
DOUGLAS PARK Y COLUMBIA FOREST 
 

Han sido numerosas las peticiones de residentes de estas zonas que el Condado de 
Arlington ha recibido con respecto a problemas que allí se enfrentan, incluyendo esos 
relacionados con el crimen, la basura, el ruido, tráfico, y la seguridad del peatón y la 
escasez de estacionamiento. Para resolver esta situación, El Administrador del Condado 
“County Manager”, ha implementado un programa piloto de estacionamiento residencial 
en la zona de Douglas Park y ahora está proponiendo el que la Junta de Gobierno del 
Condado “County Board” establezca, por ordenanza, un programa formal para esta area y 
un programa semejante en la comunidad de Columbia Forest. El personal del condado ha 
propuesto expandir las areas de estacionamiento en dichas zonas que no tienen permisos 
y trabajar con los encargados de comunidad multi- familiares para expandir sus 
estacionamientos, también. 
 
HISTORIAL:  Durante los ultimos tres años, numerosas peticiones han sido recibidas 
con respecto a las areas de estacionamiento residencial, especifícamente en las zonas de 
Douglas Park y Columbia Forest. Las peticiones para restringir las areas de 
estacionamiento han sido por causas relacionadas con el crimen, basura excesiva, 
vehiculos abandonados, el ruido, la seguridad del peatón y el tráfico, estacionamiento de 
vehículos que no son del area y el estacionamiento de vehículos pesado. 
 
Hay varias fuentes que contribuyen a los problemas de estacionamiento que enfrentan la 
comunidad de Douglas Park y Columbia Forest. Es común que vehículos que no 
pertenecen al Condado , vehículos de areas industriales y comerciales sean estacionados 
y almacenados por largos periodos de tiempo en estas areas, también. El tener ciertas 
areas dentro de la comunidad la cual no tienen restricciones de estacionamiento, ha 
llevado a ocupantes de vehículos, estacionarse en el area para llevar a cabo sus 
actividades especialmente en las horas de la tarde y en el transcurso de la noche la cual ha 
ocasionado la intervención de la policia para resolver el problema. El alto número de 
carros estacionados en la via pública han ocasionado problemas con el flujo del tráfico y 
ha creado dificultad para el peatón y como resultado la acumulación de basura, ruidos, y 
falta de estacionamiento adecuado para los residentes del area.  Regularmente los 
residentes del area no encuentran estacionamiento cerca a sus viviendas , la cual los 
obliga a caminar larga distancias a muy tardes horas de la noche.  El tener que 
estacionarse lejos de sus areas ha llevado a la comunidad a recurrir a metodos 
inadecuados como por ejemplo, bloquear el area de estacionamiento con bote de basuras, 
conos y otros desperdicios. Esto crea descontrol y conflictos a los residentes, 
especialmente a esos con mobilidad limitada. 
 
Alexandria, Fairfax, D.C., y comunidades atraves de los Estados Unidos tienen un 
programa de estacionamiento de permiso residencial que intenta resolver situaciones 
semejantes.  
 
Las zonas propuestas por Arlington incluyen viviendas uni- familiares, donde no es 
requisito el permiso de estacionamiento, la cual es  requirido a las viviendas multi-
familiares. Reconociendo la escasez de estacionamiento en los desarrollos urbanos mas 



viejos del area, el personal ha propuesto expander las facilidades de estacionamiento en 
las calles fuera del area que requieren permiso para estacionarse. 
 
La nueva propuesta es que haya estacionamiento en las noches en el area del lado Norte 
de Four Mile Run desde el lado oeste y este de la Coumbia Pike. Este estacionamiento 
que creara 150 espacios de parqueo estara disponible de Lunes a Viernes desde las 7:00 
p.m. hasta las 6:00 a.m.  Aproximadamente 90 nuevos espacios seran agregados en la 
George Mason Drive, adjunto a el campo atlético de la escuela superior Wakefield. 
 
Programas de Estacionamiento Para Residentes En la Zona 
 
En el area de Douglas Park se ha iniciado un programa piloto la cual limita el 
estacionamiento en ciertas areas marcadas estrictamente para vehículos con permiso 
desde las 7 p.m. hasta las 3 a.m.  Comentarios recientes en una de las reuniones de la 
Asociacion Civica de Douglas Park indicaron que este programa ha ayudado a aliviar los 
problemas de estacionamiento en las areas residenciales, ha disminuido el crimen y 
llamadas de servicio a la policia. Igualmente los residentes de Columbia Forest han 
pedido un programa de estacionamiento residencial en su vecindad. 
 
El personal recomienda que se anuncien ordenanzas, estableciendo los programas de zona 
de estacionamiento para las areas de Douglas Park y Columbia Forest (ver mapa adjunto). 
Los elementos de las ordenanzas propuestas incluyen lo siguiente: 
 
(a) Programa de Estacionamiento Residencial en Douglas Park 
 

v Por ordenanza ha sido establecido formalmente el Programa de 
Estacionamiento en Douglas Park. 

v Estacionamiento en zonas restric tas serán establecidas desde las 7:00 p.m. 
hasta las 3:00 a.m. 

v El programa asignará el máximo de 3 permisos por residencia 
 
v Las siguientes calles serán incluídas en el programa: 

 
v South Stafford Street desde 16th Street South hasta el final del callejon sin 

salida . (South of 16th Street South) 
v South Randolph Street desde 19th Street hasta Walter Reed Drive 
v South Quebec Street desde South Randolp Street hasta Walter Reed Drive 
v 19th Street South desde el callejon sin salida hasta South Pollard Street 
v South Quincy Street desde 19th Street South hasta Walter Reed Drive 
v 18th Street South desde South Stafford Street hasta South Pollard Street  
v 16th Road South desde South Stafford Street hasta el final de la calle sin 

salida 
v South Quincy Street desde 16th Street South hasta 19th Street South 
v 16th Street South desde South Stafford Street hasta South Pollard Street 
v 16th Street South (lado oeste) desde South Stafford Street hacia South 

Pollard Street 



v South Randolph Street desde 16th Street South hasta el final de la calle sin 
salida (Norte y Sur de 16th St., 1300-1600 Bloque de South Randolph) 

 
v Despues de obtener el 60% o más de firmas de residentes del area en la 

petición de esta ordenanza, las próximas calles serán incluídas: 
 

v South Quincy Street desde 16th Street South hasta 19th Street South 
v 16th Street South desde South Stafford Street hasta South Pollard Street 
v 16th Street South lado oeste desde South Stafford Street hasta South Taylor 

Street. 
v South Stafford Street desde 16th Street South hasta el final de la calle sin 

salida (Norte de 16th Street South, 1500 Bloque de South Stafford Street) 
v South Randolph Street desde 16th Street South hasta el final de la calle sin 

salida (Norte y Sur de 16th St., 1300-1600 Bloque de South Randolph) 
 
(b) Programa de Estacionamiento Residencial en Columbia Forest 
 

v Establecer por ordenanza, el programa en Columbia Forest. 
v Restricciones en zona de estacionamiento se establecerán desde las 6:00 p.m 

hasta la mediancohe. 
v El programa asignará el máximo de 3 permisos por residencia. 
v Todas las calles dentro de la Asociación Civica de Columbia Forest que llenen 

los requisitos aquí establecidos, podrán ser eligibles para estacionarse con 
permisos; y esto incluye: 

 
v South Columbus Street desde 10th Street South hacia George Mason 
v 11th Street South desde Columbus Street hacia 10th Place South 
v South Frederick Drive desde 10th Place South hacia George Mason 
v South 10th Street desde Columbus Street (lado oeste) hacia el final de la 

calle sin salida. 
v South Dinwiddie desde 10th Street South hacia 11th Street South 
v 12th Street desde South Columbus hacia South George Mason 
v South Edison desde 11th Street South hacia South George Mason Drive 
v South Emerson Street, (este y oeste) de South 11th Street hacia la calle sin 

salida 
v South 10th Road desde Edison Street hacia Frederick Street 
v South Buchanan Street desde South George Mason hacia la calle sin salida 
v Lado Northe de South George Mason Drive desde Four Mile Run Bridge 

(puente) hacia South Hamilton Street 
v 10th Place South desde 11th Street South hacia el final de la calle sin salida 
v South 12th Road desde frederick Street hacia el final de la calle sin salida 
v South Forest Drive desde Hamilton hacia el final de la calle sin salida 
v South Harrison Street desde South Forest hacia la linea divisora del 

Condado. 
v South Hamilton Drive desde George Mason hasta South Forest Drive 



v South 10th Street desde Columbus Street (este) hacia el final de la calle sin 
salida 

 
v Antes de implementar el programa en cada calle, los residentes del area 

deberán de seguir el proceso de la vigente petición y deben de llenar las 
siguientes condiciones: 

 
v Las calles mencionadas deben ser residenciales 
v La cuadra tiene que tener una capacidad máxima de estacionamiento del 

75% o más. 
v La cuadra tiene que tener una capacidad máxima de estacionamiento de 

25% o más para los no residentes. 
v El 60% o más de los residentes del area tienen que firmar la petición 

apoyando estas restricciones. 
 

    


