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PROGRAMA DE TRÁNSITO LOCAL
DE LA CIUDAD DE WATSONVILLE

PROPÓSITO
El Programa de Tránsito Local de la Ciudad de Watsonville fue
instituido como un esfuerzo para abordar las preocupaciones
expresadas por los residentes sobre la velocidad y otras quejas
de tráfico en sus vecindarios y para permitir a los residentes o
grupos de la comunidad que se involucren en el proceso de
mejoramiento.

VISIÓN GENERAL
El programa provee información sobre varios enfoques diferentes y
mejoramientos físicos que se pueden considerar y utilizar en vecindarios
para mejorar la seguridad de nuestros residentes.
El programa describe:
- el proceso y varias estrategias que pueden abordar las cuestiones
de tráfico
- ¿Qué es “calmar el tráfico” y como puede ayudar?
- ¿Qué tipo de calles pueden soportar de “calmar el tráfico”?
- ¿Cómo formar un Grupo de Tránsito de Vecindad? (Adjunto
Archivo 1)

CIUDAD DE WATSONVILLE
INFORMACIÓN DE CONTACTOS

Servicio al Cliente
(831) 768-3133
customerservice@cityofwatsonville.org

Departamento de Policía
(831) 471-1151 (número de no emergencia)
Cumplimiento de Tráfico
(831) 768-3315

Departamento de Obras Públicas y Utilidades
(831) 768-3100
Operaciones de Tráfico
(831) 768-3104

Servicio al Vecindario
(831) 763-5678
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PROGRAMA DE TRÁNSITO LOCAL

INTRODUCCIÓN
El Programa de Tránsito Local de la Ciudad de Watsonville fue instituido
para abordar las preocupaciones expresadas por los residentes
sobre la velocidad y otras quejas de tráfico en sus vecindarios. El
Programa de Tránsito Local procura mejorar los vecindarios al abordar
cuestiones como la seguridad y la calidad de vida a través de proveer a los
residentes la oportunidad de involucrarse activamente en el mejoramiento
de su vecindario.
Residentes son más familiares con las preocupaciones de tráfico dentro de
sus vecindarios así que la participación de la comunidad es esencial.
El Programa de Tránsito Local es diseñado para unir a los vecindarios,
proveer a los residentes un entendimiento de lo que es “calmar el
tráfico” e identificar medidas apropiadas, que pueden alterar el
comportamiento de los recorridos para el mejoramiento de las vecindades
impactadas. El propósito es mejorar la seguridad e impactar en forma
positiva la calidad de vida de los residentes.
Este documento provee una visión general de los procedimientos y métodos
que se usan en abordar a las preocupaciones de tránsito dentro de
vecindarios residenciales y alrededor de toda la Ciudad.

METAS
Resolver cuestiones de tránsito funciona mejor cuando los residentes y el
personal de la Ciudad trabajan juntos. Un esfuerzo colaborativo asegura una
probabilidad más grande de éxito en abordar las cuestiones de calidad de
vida del vecindario. Este proceso paso a paso busca lograr las siguientes
metas:
 Animar la participación comunitaria en soluciones sobre los
problemas de tráfico de los vecindarios.
 Mejorar la calidad de vida en los vecindarios al abordar el “tráfico
indeseable” (como velocidades excesivas, uso por el tráfico de las
vecindades como desviación para llegar a donde van, etc.)
 Aumentar acceso, seguridad y comodidad en las calles de los
vecindarios para todos los usuarios.
 Utilizar los recursos públicos eficazmente al priorizar las
solicitudes de mitigación de tráfico de acuerdo a los procedimientos y
el criterio establecido.
 Trabajar de forma colaborativa con la comunidad para cambiar la
opinión general sobre métodos alternativos de transporte en la Ciudad
a través de la educación, participación del público, planeación y diseño
para poder reflejar correctamente el transporte general de la Ciudad y
las pólizas y los valores medioambientales.

¿QUÉ ES CALMAR EL TRÁFICO?
Calmar el Tráfico es el uso de diseños físicos y otras medidas para mejorar
la seguridad para automovilistas, peatones y ciclistas. El objetivo es
promover que los conductores sean más responsables y seguros además de
tener la posibilidad de reducir el flujo de tráfico.

Guías Principales de Calmar el Tráfico
Las guías principales de calmar el tráfico incluyen:
 Desarrollar y seleccionar medidas para calmar el
tráfico que animan y facilitan la participación pública.
 Instalación de medidas para calmar el tráfico debe
minimizar el tráfico desviado a otras calles locales.
 Se debe considerar el acceso para vehículos de
emergencia, incluyendo la seguridad y tiempos de
respuesta.
 Uso de principios de ingeniería de tráfico sensato.
 Sólo rótulos regulatorios que son aprobados por el
gobierno Estatal/Federal podrán ser instalados.

 Los recorridos de bicicletas y peatones deben ser
mejorados a través del alivio de congestión y las
medidas de calmar el tráfico.

EDUCACIÓN, CUMPLIMIENTO E INGENIERÍA
Calmar el tráfico efectivamente usa la Educación, el Cumplimiento y la
Ingeniería. El Programa de Tránsito Local es basado en una combinación de
estos tres elementos.

Educación
Educación sobre la seguridad de tránsito tiene como
objetivo a mejorar el comportamiento de los conductores,
los peatones y los ciclistas al igual que mejorar la
seguridad en los vecindarios y las zonas escolares.
Manejar, caminar o ciclar de manera inapropiada es comúnmente la causa
de los accidentes. Por esta razón, la educación es un método importante que
comunidades están usando al igual que el cumplimiento y la ingeniería para
calmar el tráfico.
Una variedad de métodos pueden ser utilizadas para realizarlo, incluyendo:
 Vigilancia por el Vecindario contra la Velocidad: un programa educativo
diseñado para proveer una oportunidad para que residentes participen
y para aumentar la conciencia de los conductores
sobre los límites de velocidad dentro de
vecindarios residenciales. (Vea Apéndice A para
más detalles)
 Remolque Radar para Monitorizar la Velocidad –
unidad móvil en las calles que demuestra la
velocidad de cada vehículo
 Volantes y Folletos recordando a los residentes a
“disminuir la velocidad”
 Letreros en los jardines son herramientas educativas disponibles que
se han usado en el pasado con éxito en la Ciudad.

Cumplimiento
El cumplimiento policial se trata de la presencia de la
policía para vigilar las velocidades, el comportamiento
de conducir inapropiadamente y de dar multas cuando
sea necesario. Este método es usado inicialmente para
aumentar la conformidad de los conductores en las
calles. Se aplica más en las calles donde se han
documentado problemas de exceso de velocidad o problemas de violaciones
de la luz roja o Señal de Alto que necesitan ser mitigadas. Datos de
velocidades que es colectada a través de la Vigilancia por el Vecindario
contra la Velocidad puede ser usada para apoyar solicitudes pidiendo un
aumento en cumplimiento.

Ingeniería
Ingeniería incluye el diseño y construcción de mejoras
físicas y/o la instalación de dispositivos para controlar el
tráfico – gobernadas por pólizas y directrices federales,
estatales y locales – para tratar el exceso de velocidad,
volumen y/o preocupaciones sobre la seguridad de los peatones. Obras
Públicas llevará a cabo una evaluación o estudio de ingeniería para
determinar las medidas apropiadas que pueden ser implementadas para
tratar la preocupación.
Ejemplos de mejores físicos pueden incluir instalaciones como topes,
camellones, faros intermitentes, etc. Una lista más detallada y comprensiva
está incluida en el Apéndice B.

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA CALMAR EL TRÁFICO
El tráfico indeseable, como automovilistas manejando con altas velocidades,
volumen de tráfico pesado y comportamiento inapropiado de conductores
puede afectar negativamente a los vecindarios. Estas condiciones también
pueden tener efectos negativos para los peatones y ciclistas, especialmente
cerca de las escuelas, centros comunitarios, bibliotecas o parques. Calmar el
tráfico puede ser usado efectivamente para abordar estas condiciones.
Existen varias estrategias de calmar el tráfico que se pueden utilizar. Estas
incluyen técnicas básicas como:
 Presencia y cumplimiento policial
 Mejorar

o

reemplazar

instalaciones

de

tráfico

existentes (como pintar el pavimento, rótulos, etc.)
 Remolque Radar para Monitorizar la Velocidad
 Formar Grupos de Transito de Vecindad (vea la página 10 para
más detalles), que incluyen:
-

Juntas del Vecindario

-

Técnicas de educación

-

Rótulos temporales para dar aviso de la velocidad

-

Vigilancia por el Vecindario contra la Velocidad

Técnicas más exhaustivas y a un nivel más alto incluyen medidas físicas de
calmar el tráfico como:
 Extensiones de las aceras
 Camellones
 Topes
 Prohibiciones en dar vuelta para vehículos
 Etc. …..
*Descripciones más detalladas de varias estrategias y técnicas para
Calmar el Tráfico están incluidas en el Apéndice B.

Page | 7

¿SE PUEDE CALMAR EL TRÁFICO EN MI CALLE?
CALLES QUE CALIFICAN
Estrategias y técnicas del Programa de Tránsito Local para calmar el tráfico
pueden ser usadas en vecindarios residenciales donde las características de
la calle están dentro de los siguientes requisitos:



Calles deben ser calle residencial y ser clasificadas* como “local” o
“colectoras”.



El promedio del volumen de tráfico vehicular diario debe ser al
mínimo 500 vehículos por día y no exceder 2,500 vehículos por día.



El cambio en el flujo de tráfico no deberá desviar cantidades
significativas a otras calles residenciales.



Los Departamentos de Policía y Bomberos de Watsonville deben
revisar y aprobar todas las mejoras propuestas para asegurar que el
acceso de servicios de emergencia es satisfactorio.

*ANOTACIONES:
Calificaciones de calles se basan en los requisitos de la Administración Federal de Carreteras
y el Estado de California. Calles “Locales” están diseñadas para tener accesibilidad alta (significa

que típicamente tiene varias entradas y caminos) y son las más lentas para viajar: típicamente no
son usadas para el pase del tráfico. Calles “Colectoras” son usadas como una conexión entre las
calles locales y las calles arteriales que son más usadas.
El Programa de Tránsito Local no está diseñado para tratar intersecciones peligrosas,
mitigar el ruido de los caminos principales o rediseñar el sistema integro de
transporte/clasificación de calles.
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¿CÓMO PUEDO EMPEZAR A TRATAR LAS CUESTIONES DE
TRÁFICO EN MI CALLE?

Si su vecindario tiene problemas de tráfico, puede empezar a tratar estas
cuestiones al hablar con el personal de la Ciudad (Vea Información de
Contactos). Las medidas siguientes deberán considerarse para la
implementación, según el número de nivel, en la medida necesaria para
encarar los problemas de tráfico en su vecindad. Si el primer nivel no es
efectivo en tratar el problema, los residentes y el personal de la Ciudad
seguirían con el siguiente nivel sucesivamente.

NIVEL 1 - SOLICITUDES DE RESIDENTES
Medidas identificadas como Nivel 1 son esas que se usan actualmente en
todas las calles, sin tomar en cuenta la clasificación de la calle.
 Presencia policial y/o cumplimiento
 Remolque Radar
 Mejorar o reemplazar instalaciones existentes de control de tráfico
Solicitudes para éstas medidas se pueden hacer al contactar a:
Servicio al Cliente al (831) 768-3133 o
customerservice@cityofwatsonville.org
Departamento de Policía de Watsonville al (831) 471-1151 (no-emergencia)
o División de Tráfico al (831) 768-3315
Si las medidas del Nivel 1 no son efectivas en tratar el problema de tráfico,
residentes son alentados a proceder con las medidas del Nivel 2.
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NIVEL 2 – GRUPO DE TRÁNSITO DE VECINDAD
Es importante que trabajemos juntos con los residentes de los vecindarios
que comparten la meta de mejorar la seguridad de las vecindades y que
están dispuestos a trabajar juntos con el personal de la Ciudad para hacer
un cambio efectivo.
El 2do Nivel usa la formación de Grupos de Transito de Vecindad (Vea
el Adjunto Archivo 1 para la Solicitud) que requiere lo siguiente:
- El grupo debe incluir por lo menos 15 residentes de la vecindad que están
de acuerdo del tipo de preocupación que existe
- Ponerse de acuerdo a educarse a si mismo y a otros sobre el buen
comportamiento de manejo.
- Trabajar con el personal de la Ciudad hacia mejorar la seguridad en su
vecindario y participar en el proceso de desarrollar un plan para tratar las
preocupaciones de tráfico en su vecindario.
El Grupo de Tránsito de Vecindad trabajará directamente con el personal de
la Ciudad y puede incluir las siguientes estrategias:
1. Reuniones del vecindario para aumentar la conciencia.
2. Implementar técnicas de educación como:
a. Distribución de volantes o folletos con temas de seguridad
peatonal, responsabilidades de los conductores, etc., a través de
la asociación de propietarios de casas o grupos de vecindad o
escuela; y
b. Anuncios de servicio público y artículos en el periódico local
3. Distribución de rótulos temporales o letreros colocados en las puertas
del vecindario que crean conciencia sobre la velocidad
4. Implementar el Programa de Vigilancia Por El Vecindario Contra la
Velocidad (Apéndice A) para ayudar en tratar las cuestiones de la
velocidad.
5. Trabajar en otras estrategias, colección de datos, o medidas
determinadas por el Grupo de Vecindad o el personal de la Ciudad.
Si las medidas del Nivel 1 y 2 no son efectivas en tratar el problema de
tráfico, proceda a las medidas del Nivel 3.

Page | 10

NIVEL 3 – INSTALACIONES DE CALMAR EL TRÁFICO
Instalaciones de calmar el tráfico son diseños físicos de las calles o señales
dinámicos y sistemas de alerta que son diseñados para bajar el tráfico
vehicular dentro de, o desviar el tráfico de, las vecindades residenciales.
Estos son considerados cuando las medidas del nivel 1 y 2 no son efectivas
para tratar estas preocupaciones.
Las medidas del Nivel 3 se basarán en lo que el Nivel 2 – Grupo de Tránsito
de Vecindad ya ha discutido y continuará a explorar las mejoras físicas
apropiadas que serán efectivas en el vecindario.
Las medidas de calmar el tráfico del Nivel 3 están detalladas en el Apéndice
B y pueden incluir:
Faros Intermitentes

Topes

Círculos de Tráfico

Remolque radar

Glorietas

Etc.

Camellones

Extensiones de las
aceras

Las instalaciones de Calmar el Tráfico del Nivel 3 requieren:
I.

Una evaluación o estudio de ingeniería
a. Incluye determinar las calles o área que pueden ser impactadas.

II.

Discusión y aprobación de 70% del Grupo de Tránsito de Vecindad
a. Adicionalmente, aprobación de 100% es requerido de los
vecinos impactados o junto de cualquier instalación que es
propuesta; Esto incluirá las propiedades directamente en frente
de topes propuestos, extensiones de las aceras, etc., que
modificarán la calle y el tráfico directamente en frente de su
propiedad.

III.

Aprobación de los Departamentos de Policía, Bomberos y Obras
Públicas de la Ciudad de Watsonville.

IV.

Aprobación del Concilio de la Ciudad puede ser requerido
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$$ FINANCIAMIENTO
Financiamiento para los proyectos de calmar el tráfico del Nivel 3 pueden ser
de varios medios incluyendo fondos de la Ciudad, becas, promotora
inmobiliaria privada y/o vecindarios.
Debido a los fondos limitados de la Ciudad, los proyectos de calmar el tráfico
serán priorizados basados en un sistema establecido de clasificación. Esos
proyectos que se clasifiquen más alto en la lista serán recomendados para
financiamiento al Concilio de la Ciudad.

PRIORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS
Proyectos de calmar el tráfico que son elegibles serán priorizados para ser
implementados basado en la gravedad de las condiciones de tráfico y
tomando en cuenta los siguientes impactos cumulativos de tráfico: exceso
de velocidad, volumen, tráfico que corta caminos, historial de accidentes,
cercanía a generadores de peatones (como escuelas, parques, centros
comunitarios) y condiciones únicas de las calles. Puntos de prioridad se
asignarán conforme a la Tabla 1.
TABLA 1 – Criterio de Clasificación por Prioridad
CRITERIO

ESCALA DE PUNTOS

Velocidad

2 puntos por cada mph de diferencia entre el 85o percentil de velocidad y el límite de
velocidad publicado

Volumen

1 punto por cada 500 vehículos sobre 1,000 vehículos por día;
5 puntos si 40 – 65% o más del Promedio de Trafico Diario (PTD) en calles locales y
arteriales es tráfico que corta los caminos;
10 puntos si es más de 65%

Historial de Accidentes

5 puntos por cada accidente en los últimos 3 años que fue debido a la velocidad

Generadores de

5 puntos por cada escuela, parque/sendero, biblioteca o centro comunitario en la calle;

Peatones

3 puntos si están dentro de 1 cuadra;

(15 Puntos Max.)

2 puntos si están dentro de 2 cuadras

Condiciones Únicas

5 puntos por la designación como ruta de bicicleta o entrada de tránsito existente/planeado;
5 puntos por cada sección de acera que hace falta;
5 puntos por calles que son únicas en geometría y que restringen la visibilidad
sustancialmente

Financiamiento

1 punto por cada porcentaje de financiamiento que es igualado por residentes u otros
medios
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Al cierre de cada ciclo de financiamiento (año fiscal), los proyectos con las
clasificaciones más altas, serán considerados para construcción en el
siguiente año fiscal, dependiendo en fondos, recursos disponibles y apoyo
comunitario. Sin embargo, ajustes en programación de proyectos para
calmar el tráfico pueden ser basados en coordinación con la programación de
proyectos de mejora de capital o proyectos de desarrollo o en la
disponibilidad de fondos para el proyecto específico.

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE CALMAR EL TRÁFICO
Algunos proyectos del Nivel 3 de calmar el tráfico pueden requerir una
instalación temporal de prueba. El tiempo de prueba será al mínimo seis (6)
meses, donde el personal de la Ciudad pueda evaluar la eficiencia de la
instalación.
Ajustes pequeños pueden ser hechos a las instalaciones basados en el
estudio del personal de la Ciudad y las opiniones de la comunidad. Basado
en los datos colectados y las opiniones de la comunidad, el depto. de Obras
Públicas desarrollará y propondrá un plan y después programará para la
instalación permanente del proyecto de calmar el tráfico que será
presentada a la comunidad para recibir la opinión general.
Los proyectos que sean apoyados por la comunidad y sean del Nivel 3 que
han sido clasificados y priorizados serán presentados al Concilio de la Ciudad
para su consideración y, si son aprobados, serán programados para la
instalación. La instalación del proyecto final se depende en que tan complejo
es el proyecto y la disponibilidad de recursos para construcción y el
mantenimiento de los dispositivos instalados.

REQUISITOS DE ALCANCE PARA PROYECTOS DE CALMAR
EL TRÁFICO
Residentes, negocios y escuelas que pueden ser impactados por el Proyecto
del Nivel 3 de Calmar el Tráfico serán notificados por escrito. Estos proyectos
típicamente incluirán por lo menos una reunión de la comunidad con las
residencias, negocios y escuelas que están dentro del área del proyecto. Los
proyectos también serán coordinados con proveedores de servicios de
emergencia, tránsito y utilidades al igual que servicios relacionados.
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APÉNDICE A

PROGRAMA DE VIGILANCIA POR EL VECINDARIO CONTRA
LA VELOCIDAD

CIUDAD DE WATSONVILLE
VIGILANCIA POR EL VECINDARIO
CONTRA LA VELOCIDAD
El programa de la Ciudad de Watsonville de Vigilancia por el Vecindario
Contra la Velocidad fue desarrollado para darle confianza a residentes de la
comunidad a tomar un papel más activo en tratar los problemas de
velocidad dentro de sus vecindarios.
¿Cómo funciona el Programa de Vigilancia por el Vecindario Contra la
Velocidad?
Los residentes de los vecindarios, trabajando en equipos, colectan las
velocidades y los números de placa de los vehículos manejando con
velocidades más altas de las que están publicadas en la calle. La información
se entrega al Departamento de Policía de Watsonville.
¿Qué pasa después que la información es entregada?
El Departamento de Policía revisará la información y notificará al dueño(s)
registrado del vehículo(s) de los vehículos que manejaron con por lo menos
10 mph o más sobre la velocidad máxima publicada en la calle.
¿Cómo puedo comenzar un Programa de Vigilancia de Velocidad?
El Programa de Vigilancia por el Vecindario contra la Velocidad está
incorporado en el Programa de Transito Local. Para empezar uno de estos
programas en su vecindad debe de:
1. Organizar a voluntarios. Un mínimo de dos voluntarios son requeridos:
uno para operar la pistola radar* y el otro para apuntar la información
de los vehículos.
2. Hacer una cita con el Departamento de Policía en el 831-768-3315 para
que se le asigne una pistola radar. Recibirá entrenamiento básico en
cómo usar el equipo y en las técnicas apropiadas de colectar la
información.
3. Programarse para colectar la información durante las horas que siente
que el exceso de velocidad es más problemático.
4. Regresar la pistola radar y la información sobre el exceso de velocidad
que colectó al Departamento de Policía de Watsonville.
*Debido al costo alto del equipo, un depósito – en forma de efectivo o tarjeta de crédito – se requerirá
para podérsele asignar una pistola radar. Este depósito se le reembolsará cuando regrese el equipo.
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APÉNDICE B

CALMAR EL TRÁFICO: TÉCNICAS Y DISPOSITIVOS
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CALMAR EL TRÁFICO
TÉCNICAS Y DISPOSITIVOS

Alcance a la Comunidad (Todos los Niveles)
Educación y alcance a la comunidad trabaja para involucrar a los vecindarios
afectados a aumentar la conciencia sobre los temas de tráfico y seguridad. Alcance
comunitario incluye reuniones del vecindario, comunicación en escrito (periódicos,
correos electrónicos, etc.), talleres, o cualquier otro programa que ayude a educar
a la comunidad.
Propósito: Hacer la comunidad más consiente sobre la seguridad de tráfico en sus
vecindarios. Hacer que los conductores sean atentos a seguir los límites de
velocidad y de la seguridad del público.
Ventajas
Da la oportunidad a la comunidad a expresar sus preocupaciones
Ayuda a la comunidad y al personal de la Ciudad a determinar con
precisión las preocupaciones de tráfico
Educa al público sobre calmar el tráfico y la seguridad
Desventajas
Puede ser eficaz solo por un tiempo limitado
No se puede informar a la comunidad entera
Posibilidad de barreras de idioma y cultura
Puede tomar bastante tiempo
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Solicitudes De Residentes (Nivel 1) y Grupo de
Tránsito de Vecindad (Nivel 2)

Cumplimiento Policial
El cumplimento policial se trata de la
presencia policiaca para vigilar las
velocidades, comportamientos de conducir
inapropiadamente y de dar multas cuando
sea necesario. Este método es usado
inicialmente para aumentar la conformidad
de los conductores en las calles. Se aplica
más en las calles con problemas documentados de exceso de velocidad o problemas
de violaciones de la luz roja o Señal de Alto, que necesitan ser mitigadas
rápidamente. También se puede usar durante los tiempos de aprendizaje de los
conductores cuando se usan por primera vez nuevos dispositivos o restricciones.
Ventajas
Aumentar conciencia de conductores
Efectivo en reducir velocidades
cuando estén presentes los oficiales
Puede ser implementado por un
tiempo corto
Enfoca en tiempos específicos cuando
la velocidad es más problemática
Enfoca en conductores que
desobedecen la ley sin impactar al
tráfico normal

Desventajas
Solución de corto plazo
Medida temporal
Efectivo cuando la policía está
presente
Cumplimiento es sujeto a la
disponibilidad de la policía
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Cumplimiento de Estacionamiento
Cumplimento de estacionamiento es parte de la unidad de Cumplimiento de
Estacionamiento del departamento de Policía de Watsonville que tiene como
responsabilidad hacerse cumplir las leyes de estacionamiento de toda la ciudad.
Algunos problemas que la unidad de cumplimento de estacionamiento puede
abarcar incluye las entradas de coches bloqueadas, vehículos estacionados en
zonas rojas, vehículos estacionados por más de 72 horas o cualquier otra cuestión
que se relacione con estacionamiento.
Ventajas
Aumenta la conciencia
Efectivo cuando están presentes los
Oficiales
Enfoca en tiempos específicos
Enfoca en conductores que
desobedecen la ley sin impactar al
tráfico

Desventajas
Solución de corto plazo
Efectivo por tiempo corto
Cumplimiento es sujeto a la
disponibilidad de los Oficiales

Remolque Radar de Velocidad
El Remolque Radar de Velocidad es una unidad móvil
que se puede colocar en carreteras donde el exceso de
velocidad es un problema, para mostrarles a los
conductores su velocidad. El Remolque Radar de
Velocidad se coloca en las carreteras por la unidad de
Cumplimiento de Tráfico.
Ventajas

Aumenta conciencia de conductores
Efectivo en reducir las velocidades
temporalmente

Desventajas
Solución de corto plazo

Efectivo por tiempo corto
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VIGILANCIA POR EL VECINDARIO CONTRA LA VELOCIDAD
El programa de Vigilancia por el Vecindario Contra la Velocidad (vea
Apéndice A para más detalles) alienta la participación de la comunidad en
tratar las preocupaciones de exceso de velocidad. Miembros de la comunidad
monitorean las velocidades, usando una pistola radar en sus vecindarios, y
colectan la información de los vehículos que están conduciendo con exceso
de velocidad. Basado en la información colectada, el Departamento de
Policía notificará al dueño registrado del vehículo que su vehículo fue
observado corriendo a una velocidad en exceso.

Ventajas

Identifica conductores que manejan en
exceso de velocidad
Aumenta la conciencia de conductores
Efectivo en reducir la velocidad
temporalmente
Permite la participación de la comunidad

Desventajas
Solución de corto plazo

Efectivo por tiempo corto
Se debe monitorear por un tiempo continuo
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Señales
La intención de las señales de tráfico es hacer que los conductores sean
conscientes de sus alrededores. La instalación de señales adicionales, o el
remplazo de señales desgastados puede aumentar la conciencia de los
conductores. El costo de instalar o remplazar las señales es relativamente
bajo en costo y puede hacerse rápidamente.
Señales que prohíben movimientos durante ciertos tiempos del día o señales
de ALTO requieren un proceso diferente y se explican con más detalle en las
siguientes páginas de este documento.
Ventajas

Aumenta la conciencia de conductores
Bajo en costo
Puede ser instalado rápidamente

Desventajas
Puede ser que conductores no cumplan

Paso de Peatones de Visibilidad Alta
La intención de los pasos de peatones de alta
visibilidad es aumentar la conciencia de los
conductores al llegar a cruces de peatones
localizados en intersecciones sin control que tienen
actividad de cruce de peatón alta. Estos tipos de
pasos generalmente son instalados cuando es
determinado por un análisis de ingeniería, que
consiste de órdenes establecidas basadas en el
manual de dispositivos uniformes de control de tráfico de California (vea el
Apéndice C para las órdenes).
Ventajas
Aumenta la conciencia de conductores
Define la área de cruce de peatones
Aumenta la visibilidad de paso de
peatones

Desventajas
Puede darle a peatones un sentido
de seguridad falso
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Pintar el pavimento
El propósito de pintar el pavimento es definir los recorridos de viaje para
automovilistas, peatones y ciclistas. Por ejemplo, pintar los carriles define el
camino para automovilistas, al reducir el carril le da al conductor un sentido
de la calle que es más estrecha, y así el conductor reduce la velocidad de
viaje. Otros tipos de uso de pintar pavimento en vecindarios puede incluir la
línea de centro, línea de límite, línea de orilla, pavimento elevado y paso de
peatones.
Ventajas
Aumenta la conciencia de conductores

Hace más estrecho el camino
Reduce velocidades altas
Fácilmente implementado
Desventajas
Aumenta el costo de mantenimiento
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DISPOSITIVOS DE CALMAR TRÁFICO (Nivel 3)
Topes graduales
Topes graduales son efectivos en reducir velocidades
cuando son instalados apropiadamente y cuando son
justificados. Este tipo de topes son instalados
estratégicamente en un segmento de calle que está
experimentando condiciones de velocidad adversarias para
reducir velocidades.
Requiere apoyo de 100% de los vecinos junto a la instalación.
Ventajas

Desventajas

Efectivo en reducir velocidades altas

Viviendas cercanas pueden escuchar un
aumento pequeño de ruido

Puede reducir volumen de tráfico

Puede desviar el tráfico a calles cercanas

No afecta los tiempos de respuesta de
emergencia

Requiere instalación de señales
adicionales

Extensiones de aceras y desviaciones
Hay varios métodos de hacer más estrechas las calles al
extender las aceras elevadas hacia la calle. Estos se
pueden hacer en las entradas y salidas de calles al igual
que en medio de la cuadra. Estas calles estrechas
generalmente resultan en velocidades reducidas de tráfico
y provee a los peatones con distancias más cortas donde
cruzar.
Ventajas
Efectivo en reducir velocidades altas
Puede reducir el volumen de tráfico
Provee a los peatones una distancia más corta en
donde cruzar

Desventajas
Puede desviar tráfico a calles cercanas
Reduce estacionamiento en el vecindario
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Camellones e Islas de Entrar/Salir
Un camellón en el centro de la calle se usa para
prohibir que vehículos crucen o doblen a la izquierda.
Islas de entrada/salida son islas de tráfico que son
usadas para crear pasajes de calle más estrechos en
los puntos de entrada y salida de vecindarios
residenciales.

Ventajas
Reduce tráfico que usa las calles como
desviación
Aumenta la seguridad peatonal
Aumenta la seguridad de ciclistas
Puede reducir velocidades altas

Desventajas
Puede desviar tráfico a calles cercanas
Aumento de señales para guiar a los
conductores
Puede aumentar los tiempos de
respuesta de servicios de emergencia

Islas para forzar Vueltas, Barreras y Canalización
Estas son islas de tráfico o acera específicamente
diseñadas para prevenir al tráfico en hacer movimientos
específicos en las intersecciones.

Ventajas
Reduce tráfico que usa las calles como
desviación
Aumenta la seguridad peatonal
Aumenta la seguridad de ciclistas
Puede reducir velocidades altas

Desventajas
Puede desviar tráfico a calles cercanas
Aumento de señales para guiar a los
conductores
Puede aumentar los tiempos de
respuesta de servicios de emergencia
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Glorietas
Glorietas son diseñadas para reducir la
congestión de tráfico y mejorar la seguridad en
las intersecciones más usadas de las calles
“colectoras” y/o calles arteriales. El flujo de
tráfico es en sentido contrario a las agujas del
reloj y es generalmente controlado por las
señales de ceder el paso. Estas están
comprobadas en aumentar la seguridad, reducir
la congestión y emisiones.
Ventajas

Desventajas

Reduce la congestión
Aumenta la seguridad de peatones y
ciclistas
Reduce velocidades
Reduce emisiones vehiculares

Costo moderado de instalación

Círculos de Trafico
Este dispositivo es una isla elevada circular en un
vecindario residencial en el centro de la intersección.
Movimientos directos son obstruidos por la isla elevada
causando que el tráfico siga por el lado derecho de la isla
y alrededor del círculo. Al acercarse a la intersección
señales de ceder el paso sirven para alertar a los
conductores que necesitan reducir la velocidad al entrar a
la intersección.
Ventajas
Reduce velocidades
Reduce el volumen de tráfico
Reduce tráfico de camiones
Aumenta la seguridad en las
intersecciones

Desventajas
Pérdida estacionamiento
Aumento en costo de mantenimiento
Puede aumentar los tiempos de
respuesta de servicios de emergencia
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Señales restringiendo dar vuelta
Restricción de dar vuelta prohíbe movimientos específicos dentro
y fuera de las calles residenciales. Restricciones en dar vuelta
consiste de prohibir doblar a la derecha o a la izquierda durante
ciertas horas o 24 horas al día. Estos tipos de restricciones
típicamente son implementados para abarcar el problema de
tráfico que usa las calles residenciales como desviación y para
mejorar la seguridad en la intersección.

Ventajas
Reduce el volumen de tráfico
Reduce conflicto en intersecciones de
alto volumen
Aumenta la seguridad de las
intersecciones

Desventajas
Puede desviar tráfico a calles cercanas
Puede ser ignorado por conductores
Requiere señales adicionales

Faros Intermitentes
Faros intermitentes son luces intermitentes rectangulares que
pueden ser colocadas en zonas escolares o en cruces de peatones sin
control para aumentar la seguridad de los peatones. Los faros
preferidos son los que funcionan con energía solar, son activados por
los peatones que opriman un botón y se instalarían en locales que
cumplan con el criterio Mejora de Cruce de Peatones de la Ciudad
(Vea el Apéndice C).

Ventajas
Aumenta la conciencia de los
conductores
Activado por peatones que opriman un
botón cuando peatones estén
presentes

Desventajas
Puede crear sentido falso de seguridad
para los peatones
Costo de instalación y mantenimiento
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Señales de ALTO
Señales de alto son instalados para asignar quien tiene derecho de paso
entre los conductores en las intersecciones y el propósito NO ES controlar
la velocidad.
Señales de ALTO serán instaladas si las órdenes establecidas por el manual
de dispositivos uniformes de control de tráfico de California se han cumplido
o si las órdenes de todos los caminos para calles residenciales de la Ciudad
de Watsonville se han cumplido (Vea Apéndice C).
Estudios numerosos demuestran que velocidades son altas o más altas en la
parte media de la cuadra que en aquellas que no tienen señal de alto.
Cuando las señales de Alto son instaladas en áreas sin justificación,
conductores tienden pasar por la señal sin parar y acelerar para recuperar el
tiempo perdido.

Ventajas
Reduce conflictos en intersecciones
Aumenta la seguridad peatonal
Puede desalentar el tráfico que usa calles
residenciales como desviación

Desventajas
Señales de Alto no justificadas aumentan
velocidades y retrasos
Puede ser ignorado por los conductores
Puede desviar tráfico a otras calles cercanas
Puede aumentar el ruido de la área
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APÉNDICE C
CRITERIO Y ÓRDENES PARA:
-ACERAS
-FAROS INTERMITENTES
-SEÑALES DE ALTO
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CRITERIO Y ÓRDENES
Paso Peatonal de Visibilidad Alta
Un paso de peatones es una ruta peatonal marcada o no marcada por
una intersección. La Ciudad tiene discreción en designar alternativas locales
de cruce. Una combinación de señales de alta visibilidad y coloración pueden
ser usadas para aumentar la visibilidad y la seguridad.
Los siguientes criterios deben de ser cumplidos para mejorar un cruce
peatonal en locales sin control o en calles colectoras o arteriales:
1.
2.
3.
4.
5.

La calle debe tener cuatro o más carriles
El límite de velocidad publicado es de 35 mph o más
La calle no debe tener un camellón
40 peatones durante una hora en la temporada alta
El cruce peatonal más cercano está retirado del lugar propuesto con
por lo menos 600 pies de distancia en cualquier lado de la calle
6. Promedio de Tráfico Diario (PTD) de 12,000 vehículos o más.
7. Generadores establecidos de peatones como escuelas, centros
comerciales, centros de negocios o centros de tránsito.

Paso Peatonal al Centro de la Cuadra
Cruces peatonales en el centro de la cuadra generalmente no son esperados
por los conductores así que se debe tomar precaución cuando se establecen.
Los siguientes criterios deben considerarse al establecer paso de peatones
en el centro de la cuadra:
1.
2.
3.
4.

Un máximo de dos carriles en cada dirección sin camellón
El límite de velocidad publicado máximo de 30 mph.
La anchura máxima de la calle es de 60 pies.
El cruce peatonal más cercano está retirado del lugar propuesto con
por lo menos 600 pies de distancia en cualquier lado de la calle
5. Mínimo de 25 peatones durante una hora en la temporada alta
6. Generadores establecidos de peatones como escuelas, centros
comerciales, o centros de tránsito
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Faros Intermitentes
Faros intermitentes son instalaciones opcionales que se pueden utilizar para
aumentar la visibilidad y para informar a los conductores que peatones están
esperando cruzar la calle. El sitio propuesto debe cumplir con el criterio
establecido para los pasos peatonales de visibilidad alta y los pasos
peatonales al centro de la cuadra que fueron mencionados previamente.

ÓRDENES PARA SEÑALES DE ALTO
El manual de dispositivos uniforme de control de tráfico de California
(conocido como MUTCD por sus siglas en inglés) establece que el uso de
señales de ALTO debe ser considerado si la opinión de ingeniería indica que
un señal de alto es requerido.
Criterio de MUTCD se usará para determinar el lugar de instalación de
señales de ALTO en calles de la Ciudad clasificadas como arteriales,
colectoras y calles locales.
Para su información, el criterio MUTCD actual para una señal de control de
todos caminos o de múltiples caminos es el siguiente:
Control de los Altos en Múltiples Caminos
1. Volumen de tráfico en calles principales y menores son
aproximadamente iguales.
2. Medidas provisionales para señales justificadas, antes de instalación
3. 5 o más accidentes reportados que son corregibles en un periodo de
12 meses.
4. Volumen de Tráfico Mínimo
a. Calle principal (de ambos lados): 300 vehículos por hora en
cualquier 8 horas en un día normal Y
b. Calles Menores (de ambos lados): 200 unidades por hora,
volumen combinado de vehículos y peatones, por las mismas 8
horas, con un retraso entre cada vehículo de un promedio de por
lo menos 30 segundos durante el tiempo más alto, PERO
c. Si la velocidad de acercamiento del rango de 85 percentil en la
calle principal es más de 40 mph, el volumen mínimo de
vehículos justifica 70 por ciento de los valores arriba.
5. Donde ningún criterio singular es cumplido, pero donde #3, 4a. y 4b.
son cumplido al 80 por ciento de los valores mínimos entonces el
criterio 4c. es excluido de esta condición.
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Ciudad de Watsonville
Control de los Altos de Todos Caminos en Calles
Residenciales
Resolución del Concilio de la Ciudad 268-92 establece órdenes
alternativas para la instalación de controles de alto de todos caminos en
calles residenciales. Para que se consideren las órdenes alternativas, el
criterio siguiente debe ser cumplido:
1. Ambas calles tienen fachada residencial.
2. El volumen de tráfico diario en las calles principales es menos de 5,000
vehículos.
3. Ambas calles deben ser clasificadas como calles colectoras o locales.
A menos que todos los criterios son cumplidos, el manual de dispositivos
uniformes de control de tráfico de California, órdenes de control de Alto de
caminos múltiples debe ser utilizado. Si todo el criterio es cumplido entonces
la instalación de una señal de ALTO de todos caminos en una calle
residencial puede ser justificada si el criterio siguiente es cumplido:

1. 3 o más accidentes corregibles entre un periodo de 12 meses.
(Incluyendo doblar en ángulos a la derecha y choques de doble a la
izquierda)

2. La distancia de vista de la calle menor no es segura para parar en la
calle principal, Y el remover el estacionamiento de la calle sería una
privación para los residentes afectados.

3. La instalación de una señal de Alto de todos los caminos aumentaría la
seguridad del vecindario, Y 70% de todos los residentes entre 1 cuadra
de distancia de la intersección firmen una petición pidiendo la
instalación de una señal de todos caminos.
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ADJUNTO ARCHIVO 1

SOLICITUD DE GRUPO DE TRÁNSITO DE VECINDAD

Ciudad de Watsonville
Solicitud – Grupo de Tránsito de Vecindad
Página 1 de 2

VECINDAD /NOMBRE DE CALLE:
Nos gustaría formar un Grupo de Transito de Vecindad en nuestro vecindario.
Las siguientes firmas representan por lo menos quince residenciales diferentes en nuestra
vecindad e indican nuestro compromiso en trabajar con la Ciudad para un ambiente de tránsito
más seguro en nuestra comunidad.
Nosotros, firmantes aquí, comprometemos en educarnos y a otros en la importancia en
obedecer todas las leyes de tránsito, ventajas de manejar al límite de velocidad y
alentaremos a otros a hacer lo mismo.

Firma

Domicilio

Teléfono (durante el día)

1.

__________________________________________________________________

2.

________________________________________________________________________

3.

________________________________________________________________________

4.

________________________________________________________________________

5.

________________________________________________________________________

6.

_______________________________________________________________________

7.

________________________________________________________________________

8.

_______________________________________________________________________

9.

________________________________________________________________________

10.

________________________________________________________________________

11.

________________________________________________________________________

12.

________________________________________________________________________

13.

________________________________________________________________________

14.

________________________________________________________________________

15.

_______________________________________________________________________

VECINDAD / CALLE:
Fecha:________________
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CONTACTOS:
Nombre: ___________________________________________________________________
Teléfono: ( ____)______________ Correo Electrónico:________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________________
Nombre: ___________________________________________________________________
Teléfono: ( ____)______________ Correo Electrónico:________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________________

Residentes son requeridos a trabajar con personal de la Ciudad y ser parte del
proceso de desarrollar un plan para afrontar el problema de tráfico.
¿Qué preocupación de tráfico tiene en su vecindario?
(Favor de incluir toda la información disponible incluyendo lugar, hora del día, días
de la semana, etc.)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Cuáles medidas le interesan más a los residentes para afrontar la preocupación
de tráfico?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Preguntas? Favor de contactarnos al (831) 768-3140
Gracias por tomar el tiempo en llenar la solicitud. Favor de entregarla a:

Public Works & Utilities Dept., 250 Main St, Watsonville CA 95076
ATTN: Traffic Operations

