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Summary
To improve safety, the City of Omaha has proposed renovating South 24th Street from Leavenworth to L Street 
to include a center turn lane. Adding the center turn lane without widening the road means changing the 
number of lanes from four to three. This type of change is commonly called a “road diet.” 

Research on road diets shows they reduce crashes and speeding while typically having a minimal effect on 
travel times and traffic volumes. By improving conditions for pedestrians and bicyclists, and better allowing 
motorists to turn in and out of surrounding businesses and homes, a road diet also makes it easier for a 
neighborhood to serve as a destination (rather than a place to drive through).

Community Input
In partnership with the Douglas County Health Department (DCHD), the City of Omaha made the decision to 
seek greater community input when considering renovating South 24th Street from Leavenworth to L Street. 
During the 2012 Cinco de Mayo parade, the general public was surveyed while a second survey was done with 
members of the South Omaha Business Association (SOBA). 

Both surveys found people wanted a safer South 24th Street: 
• When crossing the street  
• From cars speeding or driving recklessly
• While getting out of a car into traffic after parking on the street
• From crime 
• When walking and riding a bicycle along the street 

DCHD and the City of Omaha then analyzed scientific research along with speed and crash data. They found 
that almost all of the safety concerns expressed by the community would be improved with the road diet. 
Most significantly, the road diet would likely prevent 50 crashes per year.    

How Do Road Diets Work?
• Rear-end, sideswipe, and broadside crashes are reduced because drivers can move into a center lane 

before turning. 

• Delays from getting stuck behind turning cars are avoided by allowing turning vehicles to move out of 
the travel lanes. This is why a road with one less lane can still handle the same volume of traffic without 
much change in travel times.    

• Speeding and aggressive driving are reduced because motorists can’t pass drivers doing the speed limit.

• Conditions for people walking or riding a bike are improved because new features can be added. These 
include ramps for wheelchairs and strollers, curb extensions, and bike lanes.



Resumen
Para mejorar la seguridad, la ciudad de Omaha ha propuesto la renovación de la calle 24 desde Leavenworth hasta 
la calle “L” para incluir un carril de giro central. Para agregar el carril central de vuelta sin tener que amplificar la 
carretera significa un cambio del número de carriles de cuatro a tres. Este tipo de cambio se conoce comúnmente 
como una “dieta de carretera.” Investigaciones sobre las dietas de carretera muestran que reducen los accidentes y 
el exceso de velocidad, mientras que por lo general tienen un efecto mínimo en tiempos para el viajero y el volumen 
de tráfico. Una dieta para la carretera mejora las condiciones para los peatones y ciclistas mientras permite que 
los automovilistas puedan entrar y salir de los negocios y hogares. También hace que sea más fácil para que una 
comunidad sirva como una destinación (en vez de un lugar solo para atravesar).

Participacion de la Comunidad
En colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Douglas (DCHD), la ciudad de Omaha tomó la 
decisión de buscar participación de la comunidad cuando se consideró la renovación de la calle 24 desde 
Leavenworth hasta la calle L. Durante el desfile de Cinco de Mayo del 2012, el público fue invitado a participar en una 
encuesta. Una segunda encuesta se realizó con miembros de la Asociación de Empresarios del Sur de Omaha (SOBA). 

    Ambos estudios encontraron que la gente quería más seguridad para la calle 24:
•  Cuando están cruzando la calle
•  De los coches que exceden la velocidad o que conducen temerariamente
•  Cuando salen de un coche en tráfico después de aparcar en la calle
•  De crimen
•  Al caminar y andar en bicicleta a lo largo de la calle

DCHD y la ciudad de Omaha analizaron la investigación científica junta con los datos de velocidad y de accidentes. 
Encontraron que casi todos los problemas de seguridad expresadas por la comunidad se mejorarían con la dieta de la 
carretera. Lo más importante es la dieta de carretera probablemente evitará 50 accidentes al año.

¿Como funcionan las dietas de carretera?
•  Los choques laterales y traseros se reducen porque los conductores pueden usar un carril central antes de             

iniciar/terminar una vuelta.

•  Los retrasos de tiempo son evitados cuando los vehículos pueden dar la vuelta afuera de los carriles de 
circulación. Esta es la razón por que una carretera con un carril menos aún puede mantener el mismo volumen 
de tráfico sin mucho cambio en los tiempos de viaje.

•  El exceso de velocidad y los conductores agresivos se reducen porque los automovilistas no pueden pasar a los 
conductores que manejan el límite de velocidad de la carretera.

•  Condiciones para la gente que camina o monta en bicicleta se mejoran debido a las nuevas características que 
se pueden agregar a la calle. Estas incluyen rampas para sillas de ruedas y cochecitos de bebé, extensiones del 
bordillo, y carriles para bicicletas.

Calle Antes Calle Después
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