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Mejorando Columbia Pike para Todos los Usuarios
¿Qué está sucediendo en Columbia Pike?
El Condado de Arlington está transformando Columbia Pike desde el límite del Condado Arlington/Fairfax hasta la
calle South Joyce Street. Las mejoras harán que esta calle principal sea una ruta más segura y más accesible para todos,
ya sea que camine, ande en bicicleta, use el transporte público o conduzca su propio auto.

1. Mejoras y servicios subterráneos
La primera etapa se lleva a cabo debajo de la calzada. El Condado está mejorando o reemplazando tuberías de
agua y de desagüe antiguas y propensas a filtraciones, lo que se traduce en un servicio más confiable. También
soterraremos los servicios eléctricos y de comunicaciones. Quitar estos tendidos aéreos y los postes que los
sostienen ayuda a hacer espacio a lo largo de la calle para otros usos. Esta obra se está llevando a cabo a través del
Proyecto Multimodal de Columbia Pike.

2. Mejoras en el paisaje urbano

Una vez que la obra de servicios haya finalizado, comenzaremos a reconstruir la calzada con
nuevo asfalto y aceras. La configuración de la calle se modificará para incluir carriles
medianos y con giro hacia la izquierda para una mejor circulación. Se construirán
plataformas para autobuses y bases de concreto para facilitar la colocación de nuevas
estaciones de transporte público. El nuevo paisaje urbano incluirá aceras más anchas, cruces
de calles más sencillos, árboles adicionales en las calles y paisajismo. Para los ciclistas, el
Condado ha construido bicisendas en las calles 9th y 12th, justo al norte y al sur de Pike. Toda
esta obra se está llevando a cabo a través del Proyecto Multimodal de Columbia Pike.

3. Colocación de nuevas estaciones de
transporte público
Mejoras y
Servicios
Subterráneos

Mejoras en el
Paisaje
Urbano

La etapa final de las mejoras de Columbia Pike será la colocación de 23 nuevas
Colocación de estaciones de transporte público. Pike es el corredor de autobuses más
Nuevas Estaciones
concurrido de Virginia, por lo que las nuevas estaciones harán que el transporte
de Transporte
público
sea
más
sencillo,
seguro,
accesible
y
atractivo,
lo
que
incentivará
a
más
Público
personas a usarlo. Esta obra se está llevando a cabo a través del Proyecto de
Estaciones de Transporte Público de Columbia Pike.
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Mejorando Columbia Pike para Todos los Usuarios
¿Cómo quedarán las secciones completadas?
El Condado de Arlington está transformando Columbia Pike en una ruta
más segura y más accesible para todos, ya sea que camine, ande en
bicicleta, use el transporte público o conduzca su propio auto.
Mayor fiabilidad del servicio
y menor desorden visual
debido a los servicios
subterráneos

Después
Columbia Pike en
S Buchanan St

Aceras libres de las
obstrucciones de los postes
de los servicios públicos
Antes
Columbia Pike en
S Buchanan St

Aceras más anchas,
amortiguadas del tránsito
con paisajismo

Ancho uniforme de la
calzada, con dos carriles en
cada dirección
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Estaciones de Transporte Público de Columbia Pike
¿Qué está sucediendo ahora?: Etapa 1 Colocación
La construcción de las primeras cuatro de 23 nuevas estaciones comenzó en diciembre de 2019
y se espera que finalice en otoño de 2020.
Las nuevas estaciones de transporte público harán lo siguiente:
• Acomodarán a los pasajeros del corredor de autobuses más concurrido de Virginia.
• Respaldará una visión de Columbia Pike de “Calle Principal” más orientada al tráfico y más
apta para los peatones.
• Motivará a nuevos pasajeros al hacer que el tránsito sea más sencillo, seguro, atractivo y
accesible.

Qué esperar durante la Etapa 1
Las obras se realizarán en las siguientes ubicaciones:
1. S Four Mile Run Dr (orientación este)
2. S Buchanan St (orientación oeste)
3. S Oakland St (orientación oeste)
4. S Glebe Rd (orientación oeste)

La construcción será un proceso de dos etapas. Una vez que se haya construido la
infraestructura de apoyo para las cuatro ubicaciones, el contratista volverá a cada sitio y
colocará las paradas de transporte público.

1

Infraestructura de Apoyo

Primero, las obras comenzarán en las
plataformas de la estación con aceras
más altas, la base de la parada, una
plataforma de concreto para autobuses
en la calzada, las conexiones eléctricas y
demás infraestructura de soporte.
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Parada de la Estación de
Transporte Público

Luego, llegarán las paradas de las
estaciones y se colocarán junto con sus
accesorios, como pantallas de llegada
de autobuses en tiempo real.
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Estaciones de Transporte Público de Columbia Pike
Características y Costo de las Estaciones de
Transporte Público
Techo de vidrio
estampado grande con
arte público original

Pantallas de llegada de
autobuses en tiempo
real

Con techo y dos
laterales para
protección contra
inclemencias
climáticas y para
mayor comodidad

Parada de Transporte Público
y accesorios
Costo Estimado: $168,000

Opciones de asiento
adicionales

Aceras más altas para
subir al autobús de
forma más sencilla y
rápida
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Infraestructura de Apoyo
Costo Estimado: $320,000
Incluye lo siguiente:
Plataforma más larga con
acera elevada
Base de la parada
Conexiones eléctricas
Plataforma de concreto para
autobuses en la calzada
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Proyecto Multimodal de Columbia Pike
¿Qué está sucediendo ahora?: Obras en el Lado Oeste
Las obras en el lado oeste de Columbia Pike (desde el Límite del Condado hasta Four Mile Run)
comenzaron en febrero de 2018 y se espera que se extiendan durante tres años, aproximadamente.
Lo que encontramos durante las obras requiere un rediseño
El contratista del Condado de Arlington encontró un conducto fuera de lugar debajo de la acera.
Esta ubicación era donde se debía colocar un nuevo conducto como parte del soterramiento de los
servicios públicos aéreos existentes.
El conducto preexistente supone que los cables ya no podrán colocarse debajo de la acera como se
había planificado, por lo que deben instalarse debajo de la calzada.
¿Qué tipos de cosas pueden estar bajo tierra?
Debajo de nuestras calles, hay una vasta red
de servicios públicos que satisface nuestras
necesidades diarias.

Tubería de
agua

Cables
eléctricos

Cables de
comunicación

Caño Maestro
de Gas

Desagüe

Ubicación
Actual del
Conducto
Existente

Ubicación
Planificada
del Conducto

Nueva
Ubicación
del Conducto
Después del
Rediseño

Imagen de ejemplo de un proyecto de mejora de calle residencial
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Proyecto Multimodal de Columbia Pike
¿Qué está sucediendo ahora?: Obras en el Lado Oeste
Las obras en el lado oeste de Columbia Pike (desde el Límite del Condado hasta Four Mile Run)
comenzaron en febrero de 2018 y se espera que se extiendan durante tres años, aproximadamente.
Alternativas de Tránsito Consideradas
La colocación del conducto debajo de la calzada hace que el proyecto sea más complejo. El personal
evaluó varias alternativas y consideró la seguridad vial, los impactos en el tráfico, las consecuencias
¡Estam
presupuestarias y la duración total del proyecto.
os
aquí!

Cronograma
Planificado
Cronograma
Proyectado sin
Ajustes

Conducto completado

Cronograma
con Ajustes

Rediseño del conducto

Inicio de
Obra

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Todos los cronogramas excluyen otras condiciones no previstas o demoras importantes por inclemencias climáticas

Configuraciones del Carril de Circulación y Riesgos Considerados
Impactos
Graves

Nuestras Metas
Respetar la fecha de finalización
para 2021 y garantizar
operaciones seguras de la calzada.

Un carril en cada dirección;
carril adicional hacia el este
en horario pico a la mañana

Impactos
Impactos del Proyecto
Impacto
Demoras en el Inquietudes de
Seguridad
Financiero
Cronograma

Impactos para la Comunidad
Inquietudes de Mayor Horas Impactos en el
Seguridad
de Trabajo
Transporte

Dos carriles en cada dirección
en horario pico
Carril reversible para brindar
dos carriles para la dirección
de horario pico
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Proyecto Multimodal de Columbia Pike
Importantes Obras Viales en Columbia Pike
Desde el Límite del Condado hasta Four Mile Run

Se espera que los nuevos patrones de tránsito a lo largo del lado oeste de Columbia
Pike causen demoras para aquellos que viajan a través de esta zona.

Impactos Esperados Durante 2020
• Mayor obstrucción del tráfico y demoras debido a lo siguiente:
o Cierres de carriles.
o Restricciones de giros hacia la izquierda.
o Cierres de intersecciones (los fines de semana).
• Desvíos de peatones
• Desvíos del servicio de autobús y reubicaciones
de paradas de autobuses
o Rutas de autobuses afectadas:
• ART 41, 45, 75
• Metrobus 16A, C, E, G, H, Y

Control Activo

La construcción es una actividad dinámica, por lo
que el personal del Condado está controlando
activamente la calzada y haciendo ajustes para
mejorar la seguridad y el acceso.
Los ajustes recientes incluyen lo siguiente:
• Cambios en la programación de las señales.
• Señales adicionales para restricciones y desvíos.
• Trazado adicional de carriles de circulación.
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Columbia Pike Multimodal Project
Cambios de tráfico en Columbia Pike

Arlington County is working to rebuild and improve Columbia Pike. New traffic patterns will cause delays between South Jefferson Street and the Four Mile
Run bridge. These restrictions will be in place for most of 2020 and are intended to help keep traffic and pedestrians moving safely during construction.

DESVÍO LOCAL - DIRECCIÓN OESTE

Entre South Dinwiddie Street y South
Greenbrier Street, hay solo un carril abierto
para el tráfico en dirección oeste y hay nuevas
señales de “prohibido girar a la izquierda”.
También se prohíben los giros a la izquierda
desde entrada hacia Columbia Pike. También
se invita a que los conductores utilicen la
vuelta en U en South Jefferson Street.

Thru-Traffic Detours

• Se le recomienda a los usuarios deben
evitar estar area si es posible
• From Columbia Pike, alternate route
options include: Las rutas alternativas
desde la Columbia Pike son:
o
o

Sentido Oeste – GMD norte hacia la Ruta 50/AB o la
Ruta 7/LP sur
Sentido Sur – CSR norte hacia la ruta 50/AB o la Ruta
7/LP sur

More information: arlingtonva.us and search “Columbia Pike Multimodal”

DESVÍO LOCAL - DIRECCIÓN ESTE
Entre South Greenbrier Street y South Dinwiddie Street, solo un carril está
abierto en la dirección este, con un carril adicional abierto hacia el este
durante las horas pico de la mañana de los días laborables (7-9:30 a. m.).
Hay nuevas señales de “prohibido girar a la izquierda” entre South
Greenbrier Street y South Dinwiddie Street, y se prohíben los giros a la
izquierda desde entrada hacia Columbia Pike.

Proyecto Multimodal de Columbia Pike
Con Miras a Futuro: ¿Qué sigue?
El Condado de Arlington está invirtiendo más de $100
millones para reconstruir y mejorar Columbia Pike. Este
programa está financiado con una combinación de impuestos
locales a la propiedad comercial dedicados al transporte y
fondos del transporte regional de la Autoridad de Transporte
de Virginia del Norte.
Las obras para el soterramiento de los servicios públicos y las
mejoras del paisaje urbano se realizan en etapas. A la fecha,
se han completado tres segmentos y dos más (H&I,
comúnmente conocida como “el lado oeste”) están en
progreso.

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS
AMBIENTALES

Referencias

Estaciones de Transporte Público: 2019 y 2020
Estaciones de Transporte Público: Futuras fases
Estaciones de Transporte Público: Completadas
Mejoras Multimodales Completadas
Futuras Mejoras Multimodales
H & I: Límite del Condado hacia South Four Mile Run Drive
F: South Wakefield Street hacia South Oakland Street
C & D: South Garfield Street hacia South Quinn Street
A: Orme Street hacia South Joyce Street

Cronogramas de los Proyectos Planificados

The Pike, de Donald Lipski

El diseño de las proximos cuatro fases del Proyecto ya esta en
marcha. Los cronogramas del proyecto edependen de la
adquisición de derechos de acceso (pasos de servidumbre) y
la cooperación de los empresas de servicios públicos

Diseño y aprovisionamiento, lo que incluye la coordinación con la
compañías de servicios públicos, la adquisición de servidumbres

Segmento A

Desde S Orme St
hasta
S Joyce St

Construcción

Segmentos C y D
Desde S Garfield St
hasta
S Quinn St

Segmento F

Desde S Wakefield
St hasta
S Oakland St

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Todos los cronogramas dependen de la adquisición de servidumbres y de la coordinación con los servicios públicos, y
pueden verse afectados por condiciones no previstas o demoras importantes por inclemencias climáticas.
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Arte
de Arlignton
Próximos
Proyectos de Arte Público en Columbia Pike
Location of artwork; final
design being developed

¡Arte!

Estaciones de Transporte Público
¡Arte!

The Pike , de Donald Lipski
Arte Público integrado en el exterior de las cubiertas de las paradas de
transporte público de Columbia Pike

Arlington Public Art está trabajando junto con el Departamento de Servicios
Ambientales para integrar el arte público en el exterior de las cubiertas de la
veintitrés Estaciones de Transporte Público de Columbia Pike. El material para
el arte público será una lámina aplicada en el exterior de la cubierta de vidrio
empotrado de cada parada.
Se seleccionó un artista para desarrollar la obra de arte con apoyo del panel de
los miembros de la Asociación Cívica.

El Artista Donald Lipski fue seleccionado en 2013 para crear una obra de arte
público para Arlington’s Western Gateway, cerca de Columbia Pike y la calle
South Jefferson Street. Este proyecto marcará la entrada a Arlington desde
Fairfax.
La escultura está hecha de un aspa de turbina de viento de 50 pies de alto, cuya
base estará repleta de miles de monedas reunidas de los residentes del Condado
de Arlington. La obra de arte se inspira en la figura y en la forma de una barrera
de peaje. La incorporación de las monedas honra la historia de Columbia Pike
como un camino de peaje al mismo tiempo que celebra la diversidad de la
comunidad.
Las monedas se reunieron de los miembros de la comunidad de Columbia Pike.
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