Condado de Arlington, Virginia
MENSAJE DEL ADMINISTRADOR

CIP
2022−2024

Miembros de la Junta del Condado:
Me complace presentar mi propuesta de Plan de Mejora de Capital (CIP) provisional, que abarca los años fiscales (FY)
2022 a 2024. La última vez que hablamos acerca de nuestras necesidades de capital en la primavera de 2020, nos
encontrábamos en los primeros meses de la pandemia de COVID-19 e hicimos el giro brusco a un CIP de un año. Un año
después, nos estamos acercando al final de los aspectos de salud pública de la pandemia, pero sabemos que los
impactos económicos de la crisis continúan, especialmente para nuestros ciudadanos que han perdido sus trabajos y
han tenido dificultades para pagar el alquiler. El foco financiero que continúa estando en las necesidades básicas de
nuestra comunidad, lo cual incluye vivienda, alimentos y asistencia a pequeñas empresas, junto con nuestro enfoque
de “puente” para mantener el equilibrio del presupuesto operativo mediante el uso de fondos federales suponen un
desafío para las perspectivas financieras para los próximos dos años fiscales.
El puente hacia un mundo pospandemia ha implicado sacrificio. Los empleados del condado han recibido, por segundo
año consecutivo, aumentos salariales muy limitados. El trauma de la pandemia también resulta evidente en el hecho
de que estamos proponiendo un CIP y un referéndum en un año impar. Hace varias décadas que el condado de Arlington
no hace esto, y el período de tres años no se asemeja a ninguna propuesta de los últimos años. Sin embargo, como
advertimos el año pasado, uno de nuestros principales mecanismos para hacerle frente a la drástica caída de los ingresos
fue ajustar y retroceder en las inversiones de capital.
Dada la naturaleza transitoria de este CIP, estamos yendo más allá de la lista de inversiones esenciales “que se deben
hacer” del año pasado, aunque seguimos con restricciones. El límite normal y la limitación sobre la inversiones es
nuestra política financiera de dedicar no más del 10% de nuestros ingresos del Fondo General al pago del servicio de la
deuda. Este año, dada la disminución en los ingresos como resultado de la pandemia y nuestro compromiso continuo
con el gasto razonable y contenido, nos concentramos en los mecanismos principales para abordar el crecimiento
pronosticado en el servicio de la deuda anual del Fondo General para los próximos años. Limitar el crecimiento del
servicio de la deuda a $3.7 millones en el año fiscal 2023 y a $5.3 millones en el año fiscal 2024 nos permitirá “sortear”
el próximo año de deliberaciones presupuestarias y la recuperación económica, para luego regresar a nuestro proceso
normal de CIP a 10 años a fines de la primavera de 2022.
El CIP propuesto establece más inversiones que las que anticipamos que serían viables el año pasado a esta misma
fecha. Cumpliremos con los compromisos existentes con las prioridades regionales, como el metro, reanudaremos
nuestros esfuerzos para alcanzar un “estado de buen funcionamiento” para nuestra infraestructura, y haremos abonos
a cuenta de los compromisos asumidos a través de esfuerzos orientados al uso de la tierra, la planificación y la revisión
de los programas. Muchos de estos esfuerzos de planificación y nuestro optimismo de que vendrán tiempos fiscales
mejores marcan el inicio de la hoja de ruta para el próximo CIP a 10 años cuando regresemos en 2022.
Cumplir con los compromisos previos
Aunque es natural enfocarse en lo nuevo en un plan de gasto o capital, gran cantidad de lo que pagamos todos los años
en servicio de deuda se destina a cumplir con compromisos asumidos a través de inversiones en años anteriores. Los
residentes verán un conjunto sin precedentes de nuevas instalaciones públicas que se inaugurarán a lo largo de los
próximos 12 meses, y disfrutarán de los frutos de las decisiones anteriores:

•

Lubber Run Community Center. La Junta del Condado ha proporcionado fondos de operación para permitir la
apertura del centro este otoño. Muchos residentes han visto este nuevo centro porque fue uno de los
principales centros de vacunación contra la COVID-19. La ubicación central y la amplitud de la programación,
así como la inminente incorporación de paneles solares en virtud de una asociación público-privada aportarán
un excelente espacio recreativo y comunitario para todos los residentes en pocos meses.

•

Long Bridge Aquatics & Fitness Facility. Con las obras casi finalizadas y los costos operativos cubiertos por una
generosa donación de Boeing Corporation, los residentes, visitantes y miembros del ejército pronto podrán
utilizar este centro a partir de este otoño.
Fire Station 8. La Junta del Condado acaba de adjudicar el contrato definitivo con el constructor (Construction
Manager at Risk) y comenzará la obra para reconstruir esta histórica estación de bomberos este año, que
incluirá el primer techo biosolar de la región.
Jennie Dean Park. Después de casi una década de planificación y debate, la obra está en marcha y las
instalaciones recreativas y comunitarias se inaugurarán a fines de 2021.

•

•

También hay muchos proyectos de transporte importantes financiados principalmente a través de fuentes destinadas
exclusivamente al transporte y subsidios estatales y federales que están en camino.
•
•
•
•

ART O&M Facility. Este proyecto consolidará las instalaciones de despacho y mantenimiento para nuestro
sistema de autobuses y servirá de hogar en los años venideros.
Crystal City Metro East Entrance. Con esta obra, se cumplirá la promesa de aumentar el acceso en National
Landing para el desarrollo que acompaña la llegada de Amazon.
Ballston West Entrance. Se ampliará el acceso con la incorporación de dos escaleras a nivel de calle que
conectan con un callejón y un nuevo entrepiso.
Columbia Pike Multi-Modal. Este programa de varios años mejorará todos los medios de transporte para
peatones, ciclistas, automovilistas y usuarios del transporte público, a través de mejoras en carreteras, aceras,
servicios públicos y tránsito.

Compromisos regionales
El CIP propuesto cumple con nuestras obligaciones de financiar el sistema de metro regional, por un total de
$93 millones en los próximos tres años, a través de bonos de obligación general y asistencia del estado para el
transporte público. Además, el CIP propuesto completa el acuerdo con la ciudad de Alexandria para reemplazar
dos puentes deteriorados (el West Glebe Road Bridge y el Arlington Ridge Road Bridge), por un total de $44 millones.
La parte que le corresponde al condado proviene principalmente de fondos destinados exclusivamente al transporte.
Con la ciudad de Alexandria, el condado está en la búsqueda de fondos federales de afectación especial para el puente
Arlington Ridge.
Estado de buen funcionamiento
El condado tiene programas de capital de mantenimiento en casi todas las áreas de nuestros activos de infraestructura
y tecnología, que tienen la intención de mantenerlos en “estado de buen funcionamiento”. Aunque sean las menos
interesantes de nuestras inversiones de capital, reemplazar techos y sistemas de climatización, reparar veredas y
parques infantiles, y mantener la tecnología actualizada es esencial para proporcionar servicios de primera línea. Dada
la antigüedad natural de nuestra infraestructura, hemos trabajado a lo largo de los últimos 10 años para ampliar y
perfeccionar los programas de capital de mantenimiento, aumentando los niveles generales de financiación, y
ampliando las fuentes de financiación para incluir opciones de bonos y financiación a corto plazo (cumpliendo con los
criterios de “vida útil”) además de la fuente de fondos más flexible, pago en el momento, que proviene del soporte
tributario local. Lo más importante es que estamos trabajando sobre evaluaciones integrales del estado de los activos
que se completan aproximadamente cada cinco años, además de inventarios para cada clase de activo. Estas
evaluaciones se deben actualizar y completar para esta fecha el año próximo.

Si bien hemos avanzado bastante en ponernos al día con las necesidades de capital de mantenimiento diferidas, estos
programas han sufrido reducciones a medida que atendíamos los impactos en los ingresos de la tasa de desocupación
comercial previa a Amazon y la pandemia. Este CIP comienza a reconstruir modestamente los programas de capital de
mantenimiento. Los presupuestos venideros y el próximo CIP a 10 años incluirán mayores solicitudes de fondos para
garantizar que los servicios no se interrumpan y que podamos evitar las costosas fallas en la infraestructura difiriendo
las inversiones en mantenimiento proactivo.
Las inversiones de capital de mantenimiento financiadas con fuentes del Fondo General incluyen los siguientes ítems,
mientras que otros programas con financiación específica, como la red de agua y alcantarillado y de drenaje pluvial,
tienen programas de capital de mantenimiento propios que se debatirán en cada sesión de trabajo.
•

•

•

•

•

Mantenimiento de puentes: Además de la financiación de los proyectos conjuntos con Alexandria, el CIP
propuesto incluye $4.5 millones para el mantenimiento de nuestros 25 puentes vehiculares y 11 puentes
peatonales (no ubicados en parques). La antigüedad promedio de estos puentes es de 48 años.
Pavimento: El CIP propuesto incluye $12 millones por año para el mantenimiento del pavimento de las
1,061 millas de carreteras del condado, lo cual también brinda apoyo a nuestra infraestructura de tránsito y
bicicletas. Esta inversión mantendrá el índice del estado del pavimento en el rango objetivo de 75 a 80.
Tecnología: Con financiación principalmente a través del vehículo de financiación a corto plazo del condado,
se proponen $71 millones en el CIP a tres años para inversiones tecnológicas, principalmente centradas en el
mantenimiento y reemplazo de computadoras, servidores, equipos de red y sistemas de radio. Lo más
importantes es que el CIP propuesto incluye $14 millones para reemplazar el antiguo sistema financiero y de
recursos humanos del condado (PRISM).
Instalaciones gubernamentales: Las inversiones en instalaciones que se proponen ascienden a un total de
$37 millones e incluyen proyectos de capital de mantenimiento, como techos y sistemas de climatización.
Además del programa de capital de mantenimiento, se incluyen proyectos de renovación, como la siguiente
fase de la renovación del edificio de tribunales/la policía de 27 años de antigüedad, incluidas las salas y la
infraestructura de tecnología. Descrito en mayor detalle a continuación, también incluye mejoras en la
infraestructura y renovación del edificio sito en 2020 N. 14th Street, que se encuentra en frente del edificio de
tribunales/la policía.
Parques: El CIP propuesto incluye inversiones en parques por $34.3 millones, centradas principalmente en
proyectos de capital de mantenimiento. Se incluye la renovación completa de las canchas de tenis, los
refugios para picnic y las instalaciones relacionadas del parque Bluemont Park y, dada su ubicación en un área
de protección de recursos, requerirá un rediseño sustancial. El CIP incluye financiación continua para el
reemplazo de tres canchas de césped sintético existentes, ya que se acercan a los 8 a 10 años de antigüedad,
para garantizarles seguridad a los usuarios de las canchas. También se tiene previsto convertir la cancha de
césped del parque Thomas Jefferson Park a césped sintético. El CIP propuesto continúa el programa de
mejora de los senderos y puentes del parque, incluido el reemplazo de un puente en Lubber Run y el puente
de Glencarlyn Park. Por último, el CIP propuesto incluye fondos de planificación para Arlington Boathouse
teniendo en cuenta el progreso y el impulso con nuestros socios federales en este proyecto generacional.

Planificación para futuras inversiones de capital
Aunque mantener lo que tenemos siempre será una prioridad principal, los nuevos planes y las revisiones de los planes
y programas existentes también conforman el CIP. Debido a la corta duración del CIP provisional y a la naturaleza a
mucho más largo plazo de nuestros planes y programas (que pueden ser de 30 a 40 años en algunos casos), este CIP a
tres años expone los pasos para proyectos que se seguirán extendiendo en el futuro. Este CIP no refleja el espectro
completo de los compromisos, que, naturalmente, abarcan múltiples ciclos del CIP. Los aspectos más destacados
incluyen:
• Conservación de vecindarios: Con la revisión del programa que se completó hace poco, el CIP propuesto
incluye $6 millones para futuras rondas de financiación, incluidos $2 millones en los referéndums propuestos
para noviembre de 2021. La revisión del programa reconoció la necesidad de mayores inversiones conforme
lo permitan las circunstancias fiscales.

•

•

•

National Landing: El CIP propuesto incluye una variedad de mejoras en transporte, instalaciones
gubernamentales y parques/espacios abiertos en apoyo del plan Crystal City Sector Plan, que se adoptó en
2010, y potencialmente el estudio de planificación de Pentagon City a medida que se finalice ese plan. Con la
tasa de redesarrollo en aumento en el área de National Landing, le pedí al personal que se reúna para una
revisión a corto plazo de los planes de parques y espacios abiertos, tras aprender de la iniciativa 22202
Livability, con el objetivo de estar preparados para un debate más abarcador como parte del siguiente CIP a
10 años de la primavera próxima. Además, una biblioteca de servicio limitado (financiada a través de
compromisos de beneficios comunitarios) entrará en línea en 2024.
Visión Cero: Adoptado por la Junta del Condado este mismo mes, el CIP propuesto incluye $5 millones para
comenzar las tareas de implementación para los elementos de la infraestructura con el fin de mejorar la
seguridad en el transporte.
Palacio de justicia: Además de la siguiente fase del edificio de tribunales/la policía, el CIP propuesto incluye
financiación para la renovación parcial del edificio sito en 2020 N. 14th St. Durante la pandemia de COVID-19,
hemos experimentado un cambio transformador en el modo en que trabaja nuestro personal de oficina.
Debido a que la mayor parte del espacio de oficina del condado (fuera del DHS) se encuentra en los
cuatro edificios en el área del palacio de justicia (Bozman, tribunales/policía, Court Square West y 2020 N. 14th
Street), estamos empezando a evaluar cómo se debe transformar el espacio para ajustarse a una mayor
cantidad de trabajadores a distancia y si se puede seguir consolidando. Este será, por naturaleza, un esfuerzo
de varios años. Al mismo tiempo, estamos aprovechando esta oportunidad para atender el redesarrollo
pendiente y las presiones resultantes en cuanto al espacio. Un ejemplo importante es la estación de
bomberos del condado Fire Station 4 y la jefatura de bomberos en Clarendon. Mover esta función al edificio
de la calle 2020 ayudará a aliviar las presiones por falta de espacio en Clarendon.

Referéndum propuesto para noviembre de 2021
La solicitud de referéndum de noviembre de 2020 se redujo intencionalmente debido a la pandemia de COVID-19 y solo
abarcó un año de financiación. Aunque no es normal tener un referéndum en un año de poca productividad, la solicitud
tiene la finalidad de cubrir el próximo año de necesidades de financiación obligatoria para el metro, el pavimento y
proyectos críticos de mantenimiento preventivo en parques e instalaciones del condado. La solicitud de referéndum
total es por $62.535 millones (sin incluir las Escuelas Públicas de Arlington, que se incorporarán una vez que las APS
adopten su CIP).

Referéndums de bonos del condado de Arlington propuestos para 2021
Infraestructura comunitaria
17,035,000
Parques locales y recreación
6,800,000
Metro and transporte
38,700,000
Total referéndums del condado:
62,535,000

Escuelas Públicas de Arlington

A
DETERMINAR

Escuelas Públicas de Arlington
Las Escuelas Públicas de Arlington (APS) publicaron su propuesta de CIP a tres años, que incluye un referéndum
propuesto para noviembre de 2021 de $23.01 millones. De conformidad con las prácticas pasadas, el CIP de las APS y la
solicitud de referéndum se incorporarán al CIP propuesto después de que la Junta Escolar complete su proceso. Al igual
que el condado, las APS han completado o están avanzando con una serie de proyectos de expansión muy importantes,
que incluyen la nueva escuela Cardinal Elementary School, que se está construyendo, y la reciente finalización de las
escuelas Dorothy Hamm Middle School y Fleet Elementary School, entre otras.

Transporte
El CIP incluye más de $710 millones (además del metro) para mejoras en transporte, desde grandes proyectos e
instalaciones que llevarán varios años (algunos de los cuales se mencionaron anteriormente) hasta programas de capital
de mantenimiento. En el último año, uno de los focos principales ha sido mejorar la ejecución de nuestros programas
de infraestructura mediante diversas estrategias. Los proyectos de transporte pueden ser especialmente complejos
debido a que muchos requieren servidumbres privadas, dependen de rondas de financiación de varios años y de las
aprobaciones de los socios de financiación, y tienen impactos en el desarrollo del alcance. Estamos proponiendo un
nuevo enfoque que hará avanzar los proyectos simultáneamente, aunque posiblemente todavía no esté disponible toda
la financiación necesaria. Esto refleja nuestra experiencia histórica que nos demuestra que inevitablemente algunos
proyectos se retrasan debido a las complejidades antes mencionadas. Para amoldarse a este enfoque, el CIP muestra
un ajuste del pronóstico de flujo de fondos a nivel programa del 20 % (llevándolo a $568 millones).
Aguas pluviales
Las inversiones en el programa de aguas pluviales ascienden a un total de $95.9 millones en este CIP a tres años. Los
aspectos más destacados incluyen $26.8 millones para la cuenca del arroyo Spout Run, $16.7 millones para el sistema
de retención de aguas pluviales de la escuela Cardinal Elementary School, y $5.4 millones para la modernización de la
cuenca Ballston Pond. Estas inversiones reflejan el gran esfuerzo que se requerirá para actualizar la infraestructura de
aguas pluviales del condado. Hay varios proyectos importantes en marcha, que incluyen la restauración fluvial del
afluente B del arroyo Donaldson Run y Ballston Pond.
Servicios públicos
El CIP incluye $185.2 millones para servicios públicos, que incluyen la implementación del Plan maestro de residuos
sólidos, $15.7 millones en el capital del acueducto de Washington, y $5.7 millones en las tuberías de abastecimiento de
agua por gravedad, junto con nuestros programas de estado de buen funcionamiento para las casi 1,000 millas de
tuberías de agua y alcantarillas en todo el condado. Hay varios proyectos importantes en marcha, que incluyen la
interconexión de Fairfax Water, el revestimiento de las alcantarillas sanitarias del arroyo Spout Run, y las mejoras en
los sistemas de agua y alcantarillado de South Troy Street.
Participación pública
Este año, no pudimos llevar a cabo sesiones de participación pública para el CIP en persona, aunque sí escuchamos a
los 724 residentes que compartieron sus prioridades con respecto a las inversiones de capital en nuestra comunidad a
través de una herramienta de encuesta en línea. Mi propuesta tiene en cuenta muchas de las prioridades identificadas
por la comunidad. Espero poder continuar la conversación sobre las prioridades de inversión de capital mientras elaboro
el CIP para los años fiscales 2023 a 2032.
Salario vigente
Presentaré una propuesta en los próximos meses para la política de salario para los contratos de construcción en el
área de obras públicas, conforme lo permitió hace poco el estado. Los impactos financieros de esta política todavía no
se conocen por completo y, por lo tanto, todavía no se incluyen en este CIP.
Antes de concluir, me gustaría mencionar dos prioridades importantes en el condado: equidad y medioambiente. Al igual
que con la elaboración del presupuesto operativo, tuvimos conversaciones positivas, aunque iniciales, sobre cómo cada
programa de capital podría ayudar con nuestra iniciativa de equidad. Es un trabajo complejo y difícil, sin muchos modelos de
otras jurisdicciones que se puedan seguir, y me comprometo a trabajar en esto a lo largo de los próximos ciclos del CIP. En
lo que respecta al medioambiente, pese a la cantidad limitada de proyectos nuevos en el CIP propuesto, creo que estamos
incorporando cada vez más principios ambientales en todos nuestros programas. Los reemplazos de techos previstos en este
CIP estarán preparados para la energía solar, nuestros sistemas de climatización son de bajo consumo, y estamos
incorporando carga de vehículos eléctricos donde sea posible. Todavía tenemos mucho trabajo por realizar, pero creo que
estamos avanzando bien.
Quiero agradecer al personal de todos los departamentos del condado y, en especial, a quienes trabajan en el Departamento
de Gestión y Finanzas, por su trabajo en la elaboración de esta propuesta de CIP provisional a corto plazo. Espero que

podamos volver a nuestro esfuerzo de planificación tradicional a 10 años la primavera próxima. También espero poder
debatir mi propuesta con la Junta del Condado y la comunidad en los próximos meses.
Atentamente,

Mark J. Schwartz
Administrador del condado

