Mejoras a Columbia Pike
para todos los usuarios
Arlington County esta transformando Columbia Pike de oriente a occidente desde el
límite de Arlington/Fairfax County hasta South Joyce Street. Estas mejoras van a
hacer que el servicio de transporte sea más seguro y accesible para todos, ya sea
caminando, en bicicleta, bus o manejando.

Mejoras a los servicios públicos subterráneos
El primer paso a tomar es mejorar las condiciones
bajo la superficie de la calle. El Condado está
reparando o reemplazando tubos de alcantarillado
y agua potable viejos con fugas de agua, esto
ayudara a proveer un mejor servicio a los usuarios.
También los servicios de electricidad y
comunicaciones están siendo reubicados
subterráneamente para eliminar el cableado
eléctrico aéreo y postes para proveer espacio a
otros usos.

Mejoras a la calle
Cuando se termine el trabajo de las lineas subterraneas, comienza la construccion
de la calle reemplazando el asfalto y los andenes. La configuracion de la calle sera
modificada para incluir separadores y carriles para girar a la izquierda para
mejorar el flujo del trafico. Las placas de concreto para los buses y las
cimentaciones de los paraderos serán construidas antes para acelerar la
instalación de las estaciones. Las mejoras van a ofrecer andenes mas amplios, mas
arboles, jardines, y facilidad y seguridad para cruzar la calle.

Cuando:
La construccion se esta haciendo en fases y
continuara hasta el final del 2021. En este
momento se esta trabajando en parte
oriente desde el limite de Arlington/Fairfax
County hasta Four Mile Run.

Fases Terminadas:
Las mejoras a la Columbia Pike entre Four
Mile Run y Wakefield Street, y entre
Oakland Street y Garfield Street y al final
del intercambio de Washington Boulevard
han sido terminadas.
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Estaciones de transito nuevas
El último paso en el proyecto de mejoras a la Columbia Pike será la instalación de
23 estaciones de transito nuevas. Columbia Pike es el corredor de buses más
transitado en Virginia, y las estaciones nuevas van a hacer que el sistema sea más
fácil de usar, seguro, accesible y atractivo para los usuarios.

Las nuevas estaciones ofrecerán:
Techo con cobertura más amplia y vidrios laterales de protección del viento
Pantallas con información del tiempo de llegada de los buses en tiempo real
Sillas y iluminación

Cuando: Este proyecto está siendo coordinado con el trabajo de mejoras de la
calle y continuara en fases hasta el 2023. El primer grupo de estaciones serán
instaladas en otoño del 2019.
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Para más información – visite arlingtonva.us
y busque “Columbia Pike multimodal”

