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Resumen 
Extensión y rampas trenzadas en Frontier Drive 

UPC 106742 
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El Departamento de Transporte de Virginia (VDOT), en coordinación con la Administración 
Federal de Carreteras (FHWA), está evaluando opciones de transporte para mejorar el actual 
distribuidor de Frontier Drive (Ruta 2677) y Franconia-Springfield Parkway (Ruta 289) y extender 
Frontier Drive desde su terminal sur en el Centro de transporte público de Franconia-Springfield 
sur hasta Loisdale Road (Ruta 789), incluyendo cambios en el acceso y la circulación en las 
cercanías de dicho centro de transporte público.  De conformidad con la Ley Nacional de Políticas 
Medioambientales de 1969 (NEPA) y de conformidad con la normativa de la FHWA para la 
aplicación de la NEPA (23 CFR 771), se ha preparado esta Evaluación medioambiental (EA) para 
analizar los posibles efectos medioambientales asociados a las mejoras propuestas. 
 
Las futuras demandas de tráfico previstas en la zona de Springfield han dado lugar a la necesidad 
de modificar los accesos a lo largo de la autopista Franconia-Springfield Parkway y de ampliar 
Frontier Drive para aumentar la capacidad y conectividad en todo el corredor.  El objetivo de las 
mejoras propuestas será: 

• Solucionar la congestión del tráfico. 
• Mejorar el desempeño y la seguridad del tráfico. 
• Mejorar la accesibilidad a los negocios e instalaciones locales. 
• Mejorar la conectividad general de la red de transporte en el área de Springfield.  

Se consideraron varias opciones para el proyecto de extensión y rampas trenzadas de Frontier 
Drive.  Se consideró una opción de gestión del sistema de transporte (TSM) y una opción de 
transporte público masivo.   

De las 12 opciones, solo cuatro salieron favorecidas.  Nueve opciones estaban al norte del Área 
de protección de recursos (RPA) y tres opciones estaban al sur del RPA.   Las opciones 1 y 3 al sur 
del RPA fueron eliminadas del estudio detallado ya que no cumplían con el propósito y la 
necesidad del proyecto.  Las opciones 2-6 y 8-9 al norte del RPA fueron eliminadas del estudio 
detallado ya que no cumplían con el propósito y la necesidad del proyecto.  La opción de No 
Construir se mantuvo, junto con la opción 2 al sur del RPA y las opciones 1, 7 y 7A al norte del 
RPA.  Estas opciones incluyen: 

• Alternativa 1, Rampas trenzadas con rotonda 
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• Alternativa 7, flujo en dos sentidos, rampas trenzadas, semáforo en la entrada y rotonda 
interna 

• Alternativa 7A, flujo en dos sentidos, rampas trenzadas, semáforo en la entrada y 
rotonda interna con carril de giro para autobuses 

Las alternativas 1, 7 y 7A no fueron elegidas como la alternativa preferida ya que no satisfacían 
plenamente el propósito y la necesidad del proyecto.  La Alternativa 7A modificada al norte del 
RPW fue seleccionada como la Alternativa preferida en conjunto con la Opción 2, al sur del RPA. 
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Figura 2-1:  Alternativa preferida – Rampas Trenzadas
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Figura 2-2:  Alternativa preferida – Extensión de Frontier Drive 
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Se espera que las operaciones de tráfico con la Alternativa preferida mejoren con respecto a las 
condiciones existentes y las condiciones de No Construir 2043.  Las colisiones se reducen en el 
marco de la condición de la Alternativa preferida cuando se compara con la condición de No 
Construir.  Con la Extensión de Frontier Drive y las mejoras recomendadas realizadas alrededor 
del estacionamiento, la red vial tiene más capacidad de transporte en general y procesará más 
vehículos en comparación con la condición de No Construir.  La congestión en las intersecciones 
de la rampa de Franconia-Springfield Parkway se reduce y la Alternativa preferida permite que 
un mayor volumen de tráfico utilice el bucle y las nuevas rampas trenzadas.  La Alternativa 
preferida aborda el problema de seguridad de la rampa de bucle y de la zona de incorporación 
de vehículos de la rampa en dirección oeste.  La red de No Construir tiene un problema de 
seguridad debido a la corta distancia para acelerar en el punto de incorporación de vehículos 
para el tráfico en dirección oeste, que ingresa en Franconia-Springfield Parkway.  La construcción 
de las rampas trenzadas en la Alternativa preferida resuelve el problema de seguridad.  La 
Extensión de Frontier Drive hasta Loisdale Road apoya la visión del uso de los terrenos del 
Condado para el área de estudio sin sobrecargar la red de transporte.  El Centro de Transporte 
público seguirá funcionando bien.  Estas obras mejorarán la accesibilidad al Centro de transporte 
público de Franconia-Springfield, así como a los negocios/instalaciones ubicadas en Springfield 
Center Drive. 

Los recursos que se explican a continuación fueron identificados como susceptibles de ser 
afectados por el proyecto propuesto y han sido analizados para determinar la incidencia de 
impactos. 
 
Uso de los terrenos/socioeconomía 
 
El Centro de transporte Joe Alexander Franconia-Springfield, que incluye la estación de metro de 
Franconia-Springfield en el terminal de la línea azul de la WMATA; una estación intermedia de la 
línea VRE Fredericksburg; en el área del proyecto se encuentran una importante terminal para el 
servicio de autobuses locales, regionales e interurbanos, así como y un estacionamiento para más 
de 5,000 pasajeros que dejan sus vehículos estacionados para usar el transporte público.  
También, al este del área del proyecto están el ferrocarril CSX utilizado por Amtrak y el VRE. 

Las propiedades del Área del proyecto al norte de Franconia-Springfield Parkway consisten en 
establecimientos comerciales y un complejo de apartamentos grande.  Al sur de Franconia-
Springfield Parkway se encuentra el Centro de transporte público de Franconia-Springfield, en el 
que se encuentra un estacionamiento, una zona de carga y descarga de autobuses y una estación 
de metro.  Al sur y al sureste del Área del proyecto hay una vía férrea activa utilizada por el Metro 
para prestar servicio a los viajeros de la zona que se desplazan entre su lugar de residencia y el 
de trabajo.  Al sur del Centro de transporte público de Franconia-Springfield se encuentra el 
Centro de negocios de Franconia-Springfield, que consta de varias propiedades comerciales, así 
como el Campus de educación médica para el Northern Virginia Community College, el Almacén 
Parr de la Administración de Servicios Generales (GSA) y varias propiedades residenciales 
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adyacentes al centro de negocios, cerca de la intersección de Loisdale Road y Springfield Center 
Drive. 

El uso actual y el planificado de los terrenos en el área de estudio está zonificado como I-4 
(Industrial de intensidad intermedia) con algún grado de PDC (Desarrollo comercial planificado).   

Las propiedades residenciales en la comunidad de Loisdale Estates podrían experimentar algunos 
trastornos por causa de la ampliación de Springfield Center Drive (futura extensión de Frontier 
Drive) y algunos carriles de giro necesarios en Loisdale Road.  La Alternativa preferida (PA, por 
sus siglas en inglés) solo tomará el derecho de paso (RW) de la Asociación de Propietarios de 
Loisdale Estates y no de las residencias individuales. La PA incluirá la construcción de un sendero 
de uso compartido que beneficiará a la comunidad.  

Derecho de paso/reubicaciones 

La estimación preliminar del total de derecho de paso que se adquirirá para este proyecto a partir 
de los Planes de Audiencia Pública es de aproximadamente 20.3 acres sin la toma total de parcela 
alguna.  Se necesitarían servidumbres permanentes por un total de aproximadamente 3.1 acres 
y servidumbres temporales por un total de aproximadamente 5.7 acres.  Según el informe de 
asistencia para la reubicación de la fase 1 del derecho de paso, el proyecto propuesto no 
desplazará a ninguna familia.  El proyecto no desplazará a ninguna granja ni organización sin fines 
de lucro.  Cinco empresas y una torre de telefonía celular con dos inquilinos podrían ser 
desplazados por este proyecto, de modo que se tomarían todas las precauciones para garantizar 
que el desplazamiento se realice de una manera ordenada. 

Justicia ambiental 

Ninguna familia de los Grupos de bloques del área del proyecto será desplazada.  El proyecto no 
desplazará a ninguna granja ni organización sin fines de lucro.  Cinco negocios, ubicados todos en 
un edificio en 6700 Springfield Center Drive y una torre de telefonía celular con dos inquilinos 
podrían ser desplazados por este proyecto.  Existe la posibilidad de que estos negocios y la torre 
celular sean propiedad de minorías.  Aunque la parcela en la que se encuentra este edificio no es 
una toma total, es necesario adquirir una parte de la parcela por razones de ingeniería.  El 
Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Fairfax no tiene ninguna preocupación y, 
por su parte, el Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Fairfax indicó que el proyecto 
propuesto no afectaría a las rutas y horarios de los autobuses escolares.  Este proyecto mejorará 
la accesibilidad y la conectividad general de la red de transporte para la población EJ (población 
de justicia ambiental).  Aunque existe una población EJ, el proyecto propuesto no tendrá efectos 
desproporcionadamente altos y adversos. No se considera que haya una población de bajos 
ingresos. No se han identificado otras poblaciones minoritarias o de bajos ingresos que pudieran 
verse afectadas negativamente por el proyecto propuesto.  Por lo tanto, de conformidad con las 
disposiciones de la E.O. 12898 y la Orden 6640.23 de la FHWA, no se requiere ningún otro análisis 
de justicia ambiental. 
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Parques y recreación 

No hay uso de parques de propiedad pública, áreas recreativas, refugios de vida silvestre y aves 
acuáticas, ni sitios históricos públicos y privados que califiquen como un recurso de la Sección 4(f). 
Asimismo, el proyecto no requiere la conversión de tierras de ninguna propiedad que califique 
como propiedad tipificada en la Sección 6(f).   

Calidad del agua 

Aguas deterioradas – Aproximadamente 748 pies lineales de Long Branch se encuentran dentro 
del área de estudio del proyecto. Long Branch está catalogada como deteriorada para el uso 
recreativo debido a la presencia de bacterias. La construcción de la alternativa preferida dará 
lugar a una mayor superficie impermeable que potencialmente intensificará los volúmenes de 
escorrentía de aguas pluviales hacia las aguas superficiales deterioradas. Los impactos a corto 
plazo durante la construcción incluyen el aumento de la sedimentación y la turbidez aguas abajo, 
además de posibles derrames o contaminantes de fuentes no puntuales que ingresarían en las 
aguas subterráneas o superficiales a través de la escorrentía de las tormentas.  En general, la 
práctica del VDOT consiste en mantener, después del desarrollo, tanto la calidad como la 
cantidad del agua, de modo que sea igual o mejor que antes del desarrollo.   

Ley de preservación de la Bahía de Chesapeake – en virtud de la ordenanza de preservación de 
la Bahía de Chesapeake del Condado de Fairfax, las carreteras públicas y sus estructuras 
asociadas están exentas de regulación de manera condicional. Dada la exención de las vías 
públicas, siempre que se cumplan los requisitos necesarios, el proyecto propuesto se ajustaría a 
la Ley de Preservación de la Bahía de Chesapeake y con las normativas estatales que la habilitan.  

Suministro público de agua potable – Una respuesta del alcance del impacto recibida del VDH 
indicó que no habría ningún impacto aparente en las fuentes públicas de agua potable como 
consecuencia del proyecto propuesto (VDH, 2016).   

Planicies de inundación 

De conformidad con la Orden Ejecutiva 11988, las enmiendas incluidas en la Orden Ejecutiva 
13690 y las normas de diseño de carreteras de VDOT, se minimizarían los efectos en las planicies 
de inundación.  No habría invasiones en las llanuras aluviales designadas por la Agencia Federal 
de Gestión de Emergencias (FEMA) como resultado de la Alternativa preferida. La identificación 
de las planicies de inundación de 100 años de la FEMA próximas al área de estudio se incluye en 
el Informe Técnico de Recursos Naturales.   

Aguas de los EE.UU., incluidos los humedales 

Se han identificado humedales y arroyos dentro del área de estudio. Existen aproximadamente 
0.17 acres de humedales dentro de los límites de perturbación propuestos (LOD).  Se delinearon 
aproximadamente 1,610 pies lineales de arroyos dentro del LOD propuesto. Es importante 
señalar que esto no distingue entre impactos temporales o permanentes en los humedales. Los 
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impactos temporales y permanentes se cuantificarán a medida que avance el diseño del 
proyecto.  

Permisos 

Se propone que se produzcan impactos en las aguas superficiales jurisdiccionales. Los impactos 
en las aguas de los EE.UU., incluidos los humedales, requerirían la presentación de una solicitud 
conjunta de permiso al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. (USACE) y al 
Departamento de Medio Ambiente de Virginia (DEQ),   

Sobre la base de la información conceptual preliminar, el proyecto puede prever la autorización 
de impacto en las aguas de los Estados Unidos, incluyendo los humedales, en virtud de un 
permiso general programático estatal del USACE y un permiso general de protección de las aguas 
de Virginia del DEQ. Las oportunidades potenciales para evitar y minimizar los impactos en estos 
recursos acuáticos pueden ser identificadas a través del diseño final y el proceso de autorización; 
sin embargo, se pondría en práctica una mitigación adecuada, según sea necesario, para los 
impactos inevitables. La mitigación adecuada para compensar cualquier impacto inevitable en 
los humedales se desarrollaría en coordinación con las agencias mencionadas, así como con la 
EPA, durante el proceso de obtención de permisos. En la mayoría de las situaciones, la mitigación 
suele exigirse dentro de la misma cuenca hidrográfica de ocho cifras del HUC.   

Distritos agrícolas y forestales, tierras agrícolas y suelos de primera calidad 

No hay distritos agrícolas o forestales en la zona del estudio.  El área del proyecto podría incluir 
una unidad del mapa de suelos que es tierra agrícola de importancia estatal; sin embargo, toda 
el área ya está comprometida con el uso urbano.   

Especies amenazadas y en peligro de extinción 

Una revisión del sistema de Información, Planificación y Conservación (IPaC) en línea del Servicio 
de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS), así como de las bases de datos 
mantenidas por el estado, indicaron que hay una especie que está en la lista federal o estatal de 
especies amenazadas, en peligro de extinción o designadas como especie con estatus especial, 
potencialmente próximas al área de estudio. El murciélago de orejas largas del norte (NLEB), 
incluido en la lista federal, podría verse afectado por el proyecto. Sin embargo, el proyecto no se 
encuentra dentro del área crítica designada por el USFWS de hibernáculos o árboles de descanso 
de verano conocidos. Las conclusiones contenidas en la carta de conformidad con el USFWS 
indican que el proyecto puede afectar al NLEB; sin embargo, cualquier captura que pueda 
producirse como resultado de la Acción no está prohibida en virtud de la Norma de la Sección 
4(d) de la ESA adoptada para esta especie en 50 CFR §17.40(o). 

Especies invasoras 

De conformidad con la Orden Ejecutiva 13112, Especies invasoras, la posibilidad de que se 
establezcan especies invasoras de animales o plantas terrestres o acuáticas durante la 
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construcción del proyecto propuesto se minimizará siguiendo las disposiciones de las 
Especificaciones de Carreteras y Puentes de VDOT.  Estas disposiciones exigen la pronta siembra 
de las áreas perturbadas con mezclas que sean probadas de conformidad con la Ley de Semillas 
de Virginia y las normas y especificaciones del VDOT para garantizar que las mezclas de semillas 
estén libres de especies nocivas.  Aunque el derecho de paso propuesto es vulnerable a la 
colonización por parte de especies de plantas invasoras procedentes de otras partes del 
emplazamiento y de las propiedades adyacentes, la aplicación de las disposiciones indicadas 
reducirá el potencial de establecimiento y proliferación de especies invasoras.   

Coordinación para peatones y ciclistas 

La zona del proyecto cuenta con una red de senderos de uso compartido (SUP) para uso de 
peatones y ciclistas.  Durante el proyecto se ha trabajado para mejorar los SUP y las aceras en 
toda el área del proyecto para brindar una mayor conectividad y accesibilidad entre las áreas de 
los terrenos con diversos usos.  En particular, la conectividad y accesibilidad multimodal a través 
de consideraciones mejoradas para peatones y ciclistas es importante para la estación de metro 
Franconia-Springfield.  

Materiales peligrosos 

Se realizó una evaluación ambiental del emplazamiento (ESA) de conformidad con las normas de 
la Sociedad Americana de Ensayos y Materiales (ASTM). Se completó la fase I de la ESA en la que 
se examinaron todas las propiedades pertinentes dentro del área de efecto potencial del 
proyecto a fin de identificar las condiciones ambientales actuales y/o históricas reconocidas 
(REC). No se registraron gravámenes ambientales ni limitaciones de actividad y uso (AUL) en los 
registros de la base de datos reguladora del medio ambiente para las parcelas en el área del 
proyecto ni en los registros de títulos revisados.  El Informe de la Fase I de la ESA recomendó una 
ESA limitada de Fase II para la Parcela 15, una antigua planta de tratamiento de agua, y para la 
Parcela 18, un edificio de oficinas/almacén vacante para determinar la presencia/ausencia de 
materiales contaminados en el suelo y aguas subterráneas dentro del Área del Proyecto.  Está 
prevista la demolición de las estructuras de las Parcelas 01 y 017; se requieren inspecciones y 
estudios previos a la demolición para detectar materiales que contengan amianto y, en algunos 
casos, materiales peligrosos o regulados en estas parcelas.   

En las parcelas 15, 16 y 18 se realizó una ESA de fase II limitada.  El material de relleno excavado 
en las Parcelas 015 y 016 no contiene evidencia de contaminación y no debería justificar 
disposiciones especiales de manejo; por otra parte, no se detectó evidencia directa de 
contaminación en la Parcela 18. Si se encuentra suelo afectado por petróleo durante la 
construcción del proyecto o cualquier actividad de reurbanización posterior, este debe 
caracterizarse/gestionarse de conformidad con los requisitos aplicables de las VSWMR (9VAC20-
81-660). 

La ESA de fase I se actualizó en diciembre de 2021.  No se registraron gravámenes ambientales 
ni AUL en los registros de la base de datos de regulación ambiental para las parcelas en el Área 
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del Proyecto ni en los registros de títulos revisados.  Los hallazgos de las parcelas identificadas en 
la ESA de Fase I de 2017 permanecen sin cambios y no se justifica ninguna investigación ambiental 
adicional.  La parcela 13, el terreno de la estación de metro de Franconia-Springfield, fue 
identificada en la base de datos medioambiental de VA UST debido al tanque de almacenamiento 
subterráneo (UST) activo de 600 galones en el lado sur de la propiedad.  El informe actualizado 
de la fase I de la ESA recomendaba una investigación adicional del subsuelo para evaluar la 
posibilidad de que se produzca una liberación de petróleo de este REC para el que se proponen 
mejoras en el drenaje y en las vías de acceso.  Está programada la demolición de la estructura de 
oficinas presente en la Parcela 22.  Los reglamentos estatales y locales, así como las disposiciones 
especiales del VDOT, exigen que se realicen inspecciones y estudios previos a la demolición de 
las estructuras programadas para demolición o renovación, a fin de aplicar pruebas de detección 
de materiales que contengan amianto y, en algunos casos, materiales peligrosos o regulados, a 
fin de que el manejo de estos materiales antes de la demolición sea el más adecuado. 

Una ESA de Fase II actualizada completada en diciembre de 2021 en la Parcela 13 no detectó 
concentraciones de constituyentes de petróleo en fase residual. No se requieren disposiciones 
especiales de manejo de los materiales extraídos del suelo excavado durante la construcción 
cerca del tanque subterráneo de almacenamiento de petróleo. 

Calidad del aire 

Se evaluaron las mejoras propuestas para determinar los posibles impactos en la calidad del aire 
y verificar el cumplimiento de los reglamentos y requisitos aplicables a la calidad del aire.  Todos 
los modelos, métodos/protocolos y supuestos aplicados en la modelización y los análisis se 
hicieron de conformidad con los indicados o especificados en el documento de recursos de 
análisis de calidad del aire a nivel de proyecto del VDOT. La evaluación indica que el proyecto 
cumpliría con todos los requisitos aplicables en materia de calidad del aire de la Ley Nacional de 
Política Ambiental (NEPA) y de la normativa federal y estatal de conformidad del transporte. Por 
lo tanto, el proyecto no causará ni contribuirá a una nueva infracción, ni aumentará la frecuencia 
o gravedad de infracción alguna, ni tampoco retrasará la consecución oportuna de las NAAQS 
estipuladas por la EPA.  

El informe técnico sobre la calidad del aire se actualizó en diciembre de 2021.  Las conclusiones 
del Estudio del aire siguen siendo las mismas.   

Ruido 

Se realizó una evaluación preliminar del ruido y se completará una revisión más detallada durante 
el diseño final.  El estudio encontró 178, 217 y 214 impactos en lo que respecta a los criterios de 
reducción del ruido (NAC) para el exterior residencial para la alternativa existente, la de No 
Construir y la preferida, respectivamente. Una de las barreras acústicas propuestas, la barrera 
acústica 1, se consideró factible y razonable.  La barrera acústica 2 es un muro acústico de 
sustitución en especie. 
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Recursos culturales 

Para este proyecto se realizó un estudio de recursos del acervo cultural de fase I del área 
susceptible a un posible efecto (APE).  El emplazamiento 44FX0549, previamente registrado, un 
emplazamiento de aproximadamente 2 acres de bosques nativos americanos tardíos, se 
encuentra dentro del APE de Arqueología y se recomienda que no sea elegible para ser incluido 
en el Registro Nacional de Lugares Históricos (NRHP).  Son cuatro los recursos arquitectónicos 
previamente identificados dentro del APE arquitectónico: el ferrocarril Richmond, Fredericksburg 
& Potomac (500-0001), el complejo de almacenes de la GSA (6810 Loisdale Road, 029-5876), el 
vecindario de Loisdale Estates (Loisdale Road, Layton Drive, Ruskin Street, Jerome Street, Lois 
Drive, 029-5932) y la casa 3423 de Melia Street (029-5943). De estos, el ferrocarril de Richmond, 
Fredericksburg & Potomac ha sido determinado como potencialmente elegible por VDHR para su 
inclusión en el NRHP bajo el Criterio A. Los tres restantes no son elegibles para su inclusión en el 
NRHP.   El estudio de reconocimiento identificó dos nuevos recursos arquitectónicos: Edificio 
Blair (7001 Loisdale Road, 029-6248), Springfield Forest Subdivision, Vivienda (Franconia Road, 
Inwood Drive, Greenleaf Street, Lignum Street, Kalmia Street, Hackberry Street, 029-6249). Estos 
dos recursos, no identificados previamente, no son elegibles para su inclusión en el NRHP debido 
a la pérdida de la integridad del diseño y su falta de importancia.  El 13 de noviembre de 2018, el 
Departamento de Recursos Históricos de Virginia coincidió con la recomendación de VDOT en el 
sentido de que el proyecto no tendrá ningún efecto sobre las propiedades históricas.   

En 2021, el VDOT realizó cambios en el APE y se completó un estudio de recursos culturales de 
fase I suplementario para las áreas dentro del APE revisado. Todas las áreas observadas dentro 
del APE arqueológico revisado durante el estudio de reconocimiento han sido previamente 
perturbadas por los desarrollos modernos y no se justifica una investigación adicional. El estudio 
arquitectónico suplementario incluyó un recurso arquitectónico recientemente identificado 
dentro del APE arquitectónico revisado, la subdivisión de Windsor Estates (VDHR ID 029-6884). 
Este recurso fue indicado como no elegible para ser incluido en el NRHP.  La encuesta también 
realizó una evaluación para determinar la presencia distritos históricos potenciales o distritos 
históricos más pequeños; sin embargo, no hay vínculos compartidos por asociación, diseño o 
historia entre los edificios de más de cincuenta años de antigüedad dentro del APE. El VDHR 
estuvo de acuerdo con la recomendación del VDOT en el sentido de que el proyecto sigue sin 
tener efecto sobre las propiedades históricas al 4 de noviembre de 2021.   

El proyecto tendrá impactos indirectos y acumulativos mínimos. 

La coordinación temprana y continua con el público en general y los correspondientes 
organismos públicos es un componente esencial del proceso de revisión ambiental mediante la 
cual se determinará el alcance de la documentación ambiental, el nivel de análisis, los impactos 
potenciales y las medidas de mitigación y los requisitos ambientales relacionados.  La consulta a 
los organismos y la participación del público en este proyecto se han realizado a través de 
diversos métodos, formales e informales.  El VDOT aceptará comentarios sobre la Evaluación 
ambiental desde el 12 de junio de 2022 hasta el 29 de julio de 2022. 
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