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ACTIVOS EN EL
ÁREA
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La intersección de la 
Ruta 123 y el Camino 

Old Bridge

Intersección de 
la Ruta 1 y la 

Ruta 123

Intercambio del I-95 
y la Ruta 123

 Los estudios 
del I-95 y la 
Ruta 123, al 
igual que la 
Ruta 1 y la 
Ruta 123 están 
actualmente 
en curso.

Estudio de la intersección de la ruta 123 y la calle Old Bridge



OBJETIVO DEL ESTUDIO Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INTERSECCIÓN

 Considerar y evaluar posibles mejoras en la 
configuración de la intersección para abordar 
las condiciones operativas y de seguridad.

 Volumen de Tráfico Diario Promedio
 71,000 en la Ruta 123
 45,000 en el Camino Old Bridge

 Condiciones de Seguridad
 Ruta 123 en dirección norte entre la rampa del I-

95 en dirección sur y el Camino Old Bridge
 Autopistas de la Ruta 123 en dirección sur a 

través de la intersección del Camino Old Bridge y 
acercándose al I-95 en dirección sur

 Choques angulares en las intersecciones

 Condiciones Operacionales
 Fuerte congestión en el Camino Old Bridge en 

dirección este, y en la Ruta 123 en dirección norte 
y sur durante las horas pico
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Lote de 
Pasajeros

 TO OCCOQUAN



ESTUDIOS RECIENTES EN EL ÁREA

 Estudio del Corredor del Camino Old 
Bridge
 Completado por el Condado de Prince 

William en el 2018
 Se identificaron las mejoras de seguridad y 

movilidad necesarias para el corredor del 
Camino Old Bridge

 Conceptos de mejora propuestos para la 
intersección de la Ruta 123 y el Camino Old 
Bridge, incluyendo la rampa elevada a el 
Camino Old Bridge en dirección oeste
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Estudio del Corredor del 
Camino Old Bridge (2018)

Área de Estudio del Corredor

La intersección 
de la Ruta 123 y 
el Camino Old 

Bridge



PROYECTOS ACTIVOS EN EL ÁREA

 Mejoras en la Intersección del Camino Old 
Bridge y el Camino Occoquan
 Este proyecto realineará la carretera para eliminar 

la curva cerrada, agregará un carril de vuelta al sur 
y construirá una nueva acera peatonal para aliviar 
la congestión y mejorar la seguridad.

 Financiado y bajo diseño.
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Dibujo del Proyecto

Estudio del Corredor del 
Camino Old Bridge (2018)



ALTERNATIVAS DE MEJORA

Alternative de No-Construir
Sin cambios a la red de transporte 
existente

Alternatives de Construir

1. Puente Elevado Exterior/Exterior

2. Puente Elevado Exterior/Interior
3. Desniveles

4. Vueltas a la Izquierda Elevados

6Estudio de la intersección de la ruta 123 y la calle Old Bridge

Configuración de la Intersección Existente 
y Sin Construcción

Occoquan 
Lote de 

Pasajeros HACIA I-95 



 Nuevo Puente Elevado 
 Vuelta a la izquierda desde la Ruta 

123 en dirección norte hasta el 
Camino Old Bridge en dirección oeste 
y se redirige al puente elevado

 El semáforo permanece para todos 
los demás movimientos

 La vuelta a la derecha desde la Ruta 
123 en dirección sur hasta el Camino 
Old Bridge en dirección oeste 
permanece en la ubicación actual

 El semáforo del Camino Devils
Reach ha sido eliminado y la  
mediana ha sido cerrada

 Mejora las operaciones y la 
seguridad entre la rampa del I-95 
en dirección sur y el Camino Old 
Bridge

 La sincronización del semáforo 
optimizada reduce el retraso en la 
Ruta 123 y el Camino Old Bridge

 Nuevas conexiones para bicicletas y 
peatones

PUENTE ELEVADO
EXTERIOR/EXTERIOR
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EXISTING

2 Carriles

REMOVE

EXISTING

4 Carriles
1 Carril

3 Carriles

Consulte el sitio web del 
estudio para conocer las 

mejoras adicionales que se 
están considerando en el 

intercambio del I-95.
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PUENTE ELEVADO
EXTERIOR/INTERIOR

EXISTING

2 Carriles

REMOVE

EXISTING

4 Carriles

3 Carriles

 Nuevo Puente Elevado
 Vuelta a la izquierda desde la Ruta 

123 en dirección norte hasta el 
Camino Old Bridge en dirección 
oeste y se redirige al puente 
elevado

 Vuelta a la derecha desde la Ruta 
123 en dirección sur hasta el 
semáforo de desvío del Camino 
Old Bridge en dirección oeste

 El semáforo permanece para todos 
los demás movimientos.

 Mejora la seguridad entre la 
rampa del I-95 en dirección sur y el 
Camino Old Bridge

 El semáforo del Camino Devils
Reach ha sido eliminado y la  
mediana ha sido cerrada

 La sincronización del semáforo  
optimizado reduce el retraso 
en la Ruta 123 y el Camino Old 
Bridge

 Nuevas conexiones para 
bicicletas y peatones

Consulte el sitio web del 
estudio para conocer las 

mejoras adicionales que se 
están considerando en el 

intercambio del I-95.



PROPOSED
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DESNIVELES

 Nuevo intercambio de la Ruta 123 
en el Camino Old Bridge
 Los movimientos rectos de la Ruta 123 

usan el puente sobre el Camino Old 
Bridge

 Semáforo debajo del puente para 
movimientos hacia y desde el Camino 
Old Bridge

 El lote de pasajeros se accede por el 
Camino Old Bridge desde la Ruta 123 
en dirección sur

 Vuelta en U debajo del puente para 
acceder Admiral Drive, Flagship Drive y 
Riverview Lane

 Mejora la seguridad entre la rampa del 
I-95 en dirección sur y el Camino Old 
Bridge

 El semáforo del Camino Devils
Reach ha sido eliminado y la  
mediana ha sido cerrada

 El intercambio reduce la demora en 
la Ruta 123 y el Camino Old Bridge

 Nuevas conexiones para bicicletas y 
peatones

2 Carriles

REMOVE

EXISTING

2 Lanes

Puente de 
4-Carriles

(2+2)

1 Lane

2 Carriles

Consulte el sitio web del 
estudio para conocer las 

mejoras adicionales que se 
están considerando en el 

intercambio del I-95.

Existente

EXISTING
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4 Carriles
(2+2)

1 Carril
4 Carriles
2 Carriles

2 CarrilesPROPOSED
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VUELTAS A LA
IZQUIERDA ELEVADAS

RETIRAR

PROPUESTO

EXISTING
REMOVE

 Nueva Intersección para Vueltas a la 
Izquierda Separada por Niveles
 El semáforo permanece para los 

movimientos rectos de la Ruta 123, la 
vuelta a la derecha desde el Camino 
Old Bridge y para los peatones

 Vuelta a la derecha desde la Ruta 123 
en dirección sur hasta el semáforo de 
redirección del Camino Old Bridge en 
dirección oeste

 Mejora la seguridad entre la rampa del 
I-95 en dirección sur y el Camino Old 
Bridge

 El semáforo del Camino Devils Reach
ha sido eliminado y la  mediana ha 
sido cerrada

 Entrada de acceso del lote de 
pasajeros es reubicada a lo largo del 
Camino Old Bridge

 La intersección separada por 
desniveles reduce el retraso en la 
Ruta 123 y el Camino Old Bridge

 Nuevas conexiones para bicicletas y 
peatones

EXISTING

EXISTENTE

EXISTING

Consulte el sitio web del 
estudio para conocer las 
mejoras adicionales que 
se están considerando en 

el intercambio del I-95.



COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS
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Alternativas

Acceso y Conectividad Seguridad Alivio de la 
Congestión Costo

Transporte
Público

Peatones y 
Bicicletas Vehículos

Peatones y 
Bicicletas Vehículos

0 No-Construir -

1 Puente Elevado 
Exterior/Exterior $

2 Puente Elevado 
Exterior/Interior $$

3 Desniveles $$$

4 Vueltas a la Izquierda 
Elevadas $$$

Impacto o 
Beneficio Relativo

M
EJ

O
R



PRÓXIMOS PASOS

Su opinión es esencial mientras evaluamos las posibles opciones de mejora.
 Proporcione respuestas a la encuesta de opinión pública en el siguiente enlace 

www.virginiadot.org/WoodbridgeStars
 Los comentarios también pueden enviarse a: meetingcomments@vdot.virginia.gov

(escriba "Estudio STARS de la Ruta 123 y el Camino Old Bridge" en la línea de asunto)
 El período de comentarios cierra el 6 de julio del 2021
 VDOT y el Condado de Prince William considerarán los comentarios del público al 

identificar la alternativa preferida
 Las recomendaciones del estudio se finalizarán y publicarán en línea a finales de este 

verano.
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