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Agenda de la reunión

 Como funciona este reunión Zoom
 Actualización del proyecto - reemplazo del puente de West Glebe

Road
• Preguntas y respuestas

 Actualización del proyecto - reemplazo del puente de Arlington Ridge 
Road

• Preguntas y respuestas
 Mejoras de Arte – El nuevo puente de Arlington Ridge Road

• Conversación con la artista 
• Preguntas para la comunidad
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Como funciona la reunión

Esta llamada está siendo grabada
Para preguntar al equipo de Proyecto, entre su preguna

al cuadro de“Chat”
Use la barra de herramientas para:

• Abra el cuadro de chat > "Chat"
• Active los subtítulos > "Transcripción en vivo"
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Antecedentes
 Ambos puentes fueron 

construidos en la década de 
los 50 y pasan sobre Four Mile
Run.

 Durante una inspección de 
rutina en 2018 se detectaron 
deficiencias estructurales en el 
puente de West Glebe Road y 
en Arlington Ridge Road.

 Se implementaron cierres de 
carriles y aceras para reducir 
los impactos en ambos 
puentes.

Arlington Ridge Road 

West Glebe Road
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Antecedentes – Puente de West Glebe Road

 El puente de West Glebe Road está experimentando más 
cuestiones debido a las inundaciones y al tráfico de 
vehículos pesados.
 En abril de 2018, el Condado de Arlington y la Ciudad de 

Alexandria aprobaron un presupuesto de 10 millones de 
dólares para reemplazar el puente.
 En el invierno de 2019, el Condado y Alexandria 

organizaron reuniones públicas para recibir comentarios 
para la reconstrucción del puente. También se recibieron 
comentarios a través del portal en línea.
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Actualización de diseño – Puente de West Glebe 
Road 

 Inspirándose en los comentarios del público y los 
documentos de planificación de Four Mile Run, el 
personal elaboró un libro de ideas para guiar a la artista 
en el diseño del nuevo puente.
Vicki Scuri Siteworks fue seleccionada para completar los 

elementos artísticos del puente de West Glebe Road.
 El diseño de los elementos artísticos ha sido finalizado, y la 

construcción del puente de West Glebe Road comenzará 
en abril de 2022
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PREGUNTAS 
Y 
RESPUESTAS
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Reemplazo del puente de Arlington Ridge Road 

 El Condado de Arlington y la Ciudad de Alexandria son 
socios para reemplazar el tablero del puente y mejorar las 
condiciones del camino como parte del proyecto.
 El proceso de diseño se está acelerando debido a la 

condición estructural del puente.
 La sección transversal incluirá aceras más amplias y carril 

para bicicletas en cada dirección.
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Reemplazo del puente de Arlington Ridge Road 

Sección transversal del nuevo puente de Arlington Ridge Road
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Reemplazo del puente de Arlington Ridge Road 

 Los Lineamientos de diseño y el Plan maestro de Four Mile 
Run son los documentos que guían las estructuras 
reemplazadas e instaladas en el área de Four Mile Run.
 Los Lineamientos de diseño se refieren al flujo visual entre 

los puentes y el entorno construido.
 El Condado y la Ciudad de Alexandria seleccionaron a 

Vicki Scuri Siteworks para diseñar mejoras artísticas en el 
puente.
Queremos que el público comparta sus experiencias en el 

puente con Vicki para generar inspiración para el diseño.10



PREGUNTAS 
Y 
RESPUESTAS
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Características del Plan maestro: Lineamientos

El lenguaje de diseño incluye:

• Tecnología y materiales modernos

• Elementos de diseño complementarios

• Elementos de diseño que complementan los 
elementos construidos existentes

• Materiales de una familia similar

• Integración de elementos sostenibles

• Facilidad de mantenimiento
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Objetivos - Del libro de ideas de West Glebe

• Crear una obra de arte pública emblemática para la comunidad circundante y 
mejorar la seguridad, la comodidad y el uso de los peatones, los ciclistas, los usuarios 
del transporte público y los automovilistas.

• Utilizar la luz como medio para inspirar y educar sobre la historia y el medio 
ambiente, pasado, presente y futuro.

• Ser muy visibles tanto de día como de noche.

• Adaptarse adecuadamente al entorno.

• Tener una iluminación específica en el lugar para resaltar 
el puente.

• Ser atractiva durante todas las estaciones y respetar los criterios de Cielo Oscuro.
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Objetivos - Del libro de ideas de West Glebe

• Considerar la accesibilidad y la sostenibilidad: costo de funcionamiento diario, así 
como el mantenimiento a largo plazo.

• Relacionarse con el entorno circundante: elementos del puente, entorno natural, 
historia industrial y canalización del arroyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

• Incorporar materiales duraderos capaces de soportar condiciones meteorológicas 
extremas y un tráfico importante de vehículos, bicicletas y peatones.

• Atraer a un público masivo.

• Ser estructuralmente sólido y con costos de mantenimiento 
mínimos.

• Diseñar con el potencial de integrarse en todo el
valle de Four Mile Run. 14



Vicki Scuri SiteWorks - Proyectos precedentes

Reconectar la naturaleza humana con la naturaleza
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Precedentes – Arlington Boulevard
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Precedentes – Arlington Boulevard
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Precedentes – Aurora “Bright Dawn”
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Precedentes – Aurora “Bright Dawn”
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Precedentes – East Kellogg Webb
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Precedentes – East Kellogg Webb
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Precedentes – East Kellogg Greenwich
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Precedentes – Schantz
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Precedentes – Schantz
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Precedentes – Cary Parkway
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Precedentes – Cary Parkway
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Precedentes – Cary Parkway
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Precedentes – Puente de West Glebe Road
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Precedentes – Puente de West Glebe Road
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Precedentes – Puente de West Glebe Road
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Precedentes – Puente de West Glebe Road
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Preguntas - Puente de Arlington Ridge Road

1) ¿Qué hace que el área del Valle de 
Four Mile alrededor del puente de 
Arlington Ridge Road sea especial?

2) ¿Qué características naturales, flora 
y fauna distinguen más el área del 
Valle de Four Mile Run?
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Preguntas - Puente de Arlington Ridge Road

3) ¿Cómo utiliza usted el puente de 
Arlington Ridge Road (en vehículo 
motorizado, en bicicleta, caminando, 
etc.)?

4) ¿Necesitan el puente y el camino 
más iluminación?
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Preguntas - Puente de Arlington Ridge Road

5) ¿Cómo se relaciona su comunidad 
con el puente y el área circundante?

6) ¿Qué colores asocia con la 
comunidad del barrio?
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Preguntas - Sugerencias - Aspiraciones - Objetivos
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