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Antecedentes y Metas del Proyecto

 Este proyecto refiere a la extensión norte de la red de transporte público de 
Crystal City Potomac Yard, proporcionando una conexión directa con la 
estación de metro de Pentagon City.

 El proyecto se adoptó en el Plan de Mejora de Capital y el Plan de Desarrollo 
de Transporte Público de los Años Fiscales 2017-2026

 Añade capacidad de transporte para apoyar el desarrollo actual y previsto en 
la zona

 Servicio de transporte premium de alta frecuencia
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Limitaciones del Diseño del Proyecto
• Restricciones de la Zona:

 Sección transversal limitada y acera pública
 Las estaciones nuevas no generaran cambios a la alineación actual de los bordillos de la vía.
 Solicitudes de servidumbre para proporcionar una acera con el ancho mínimo de acuerdo con el Plan Sectorial de Crystal City.
 Garaje subterráneo detrás de la acera existente en 12th Street

• Equilibrio del medios de transporte: coordinación entre la implementación de la red de transporte público en la vía pública y acceso a los 
peatones

• Cumplir con los requisitos del servicio premium de transporte público/Carriles de tránsito designados – Contrapartida: pérdida del 
estacionamiento en la calle 

Modificaciones al Diseño del Proyecto
Lo que hemos escuchado Lo que hemos hecho
Preocupaciones por la seguridad de los peatones en el giro 
de 12th Street

El giro entre Crystal Dr y 12th Street S se rediseñó para que 
los autobuses puedan operar con seguridad y proteger a los 
peatones

Área de circulación de los peatones frente a las estaciones Diseñar estaciones con suficiente espacio libre para acceder 
a la estación y para la circulación de los peatones
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Fases de Extensión de Red de Transporte Transitway
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Construcción de la Fase I: Extensión de la Red de Transporte Público 
Transitway a Pentagon City Segmento I y mejoras a 12th Street S

Extensión de la Red de Transporte:

 Dos estaciones en la acera
 Mejoras en la calzada de Crystal Drive y 12th St S
 Carril de tránsito dedicado
 Paradas y plataformas de embarque accesibles

Proyecto Completo de 12th St S

 Mejoras en la señalización
 Señal de tráfico nueva en 12th St/Army Navy Drive
 Ampliación de la calzada bajo la carretera 1
 Mejoras en las aceras desde Army Navy Drive 

hasta S Eads St Nuevas Estaciones

Mejoras en la Calzada

Carril de Autobuses
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Extensión de la Red de Transporte Segmento I Estaciones

Características de las estaciones:
 Estaciones en la acera
 Nuevas paradas de autobús con arte público
 Señales con información en tiempo real sobre la llegada de los 

autobuses 
 Las estaciones contaran con bancos, parqueo de bicicletas, 

contenedores de basura/reciclaje
 Iluminación solar en el interior de las paradas de bus 
 Bordillo elevado para facilitar el acceso a los buses
 Cumple con la ADA y es accesible
 Carril designado para autobuses 
 Pavimento de concreto en el área de parada del autobús

Las obras de arte Connections de la artista
virginiana Barbara Berstein adornarán las
nuevas estaciones contribuyendo a un diseño
unificado, y continuidad unificados a través del
color y la forma.

Diseño de Estaciones Coherente con las estaciones existentes 
de Crystal City Potomac Yard a lo largo de S.Clark Street



7

Segmento I - Cronología
Hoy

Aprobado el Plan 
Sectorial de 
Cristal City

Evaluación de la 
extensión de la 
Red de Transporte 
Transitway es
Completada

NVTA aprueba la 
financiación de 
$18.85M para el 
proyecto

Aprobación del 
presupuesto de 
CIP AF2019

Aprobación del 
Diseño 
Conceptual

Finalización 
del Diseño

Inicio de la 
Construcción Fin de la 

Construcción

Adquisición de Servidumbres

Análisis del Tráfico y las Operaciones

Contratación de CG
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Estación de Crystal Dr & 15th Street

1

2

3

4

56

10’ de acera al frente de la estación
Dos nuevas paradas de autobús
Cartel con información en tiempo real
Bancos
Parqueo de bicicletas
Contenedores de basura y reciclaje
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Estación de Crystal Dr & 15th Street

Plan Sectorial 
de Crystal City 

de 2012

Sección 
transversal de 

la estación
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Estación de 12TH Street S & Long 
Bridge Drive

1

2

3

4
5

6

10’ de acera al frente de la estación
Dos nuevas paradas de autobús
Cartel con información en tiempo real
Bancos
Parqueo de bicicletas
Contenedores de basura y reciclaje
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Estación de 12TH Street S & Long Bridge Drive

Plan Sectorial 
de Crystal City 

de 2012

Sección 
transversal de 

la estación
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Mejoras en la calzada de Crystal Drive y 12th St S

• La transición en Crystal Drive y 12th Street S 
requirió mejoras en los bordillos y en la calzada 
a fin de proporcionar un radio adecuado para 
que los autobuses puedan operar con seguridad

• El radio de giro en esta curva fue modificado 
para permitir que los autobuses permanezcan 
dentro del carril de tránsito sin invadir el carril 
de circulación de los vehículos.

• El diseño propone mejoras en los bordillos de 
las aceras en los lados oeste y este de la 
calzada, las rampas y los bordillos cumplirán 
con la normativa ADA

• Se añadirán balizas de intermitencia rápida para 
mejorar la visibilidad en el paso de peatones
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Lecciones Aprendidas de la Estación de Crystal
Drive y 18th Street S

•Las nuevas estaciones ofrecen 
un área libre de acera (10 pies) 
entre la parada de autobús y la 
parte posterior del bordillo

•Los postes de luz serán 
remplazados por luces interiores 
(alimentadas con energía solar)

•Las paradas de bus se colocaran 
detrás de la acera para mejorar 
la accesibilidad y la circulación 
de los peatones delante de la 
misma
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Difusión Pública – Qué viene a continuación
• A esta actualización le seguirá una reunión informativa virtual sobre el 

proyecto el 1ro de septiembre de 2021
– En la página web del proyecto se publicará el enlace a la misma

• Para más información sobre el proyecto completo de 12th street visite
https://projects.arlingtonva.us/projects/12th-street-south-complete-street-
project/

https://projects.arlingtonva.us/projects/12th-street-south-complete-street-project/
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¡Gracias! 
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