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Descripción general del programa STARS del VDOT
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Este estudio se está llevando 
a cabo en virtud del programa 
STARS del Departamento de 
Transporte de Virginia 
(Virginia Department of 
Transportation, VDOT).

Los objetivos del programa son 
encontrar soluciones a los 
problemas de transporte en los 
corredores e impulsar esas 
soluciones a través de diversos 
programas de financiación.

¡Una parte clave del programa 
es SU aporte!

 Soluciones viales asequibles y 
estratégicamente orientadas

 Desarrollar alternativas para liberar la 
congestión y resolver los desafíos 
críticos de seguridad para las 
solicitudes de financiamiento del 
Programa de mejoramiento de seis años 
(Six-Year Improvement Program, SYIP).

 Enfoque impulsado por datos

 Involucrar a planificadores, 
ingenieros de tránsito, ingenieros de 
seguridad, diseñadores de carreteras 
y partes interesadas locales.



Hoja de ruta y propósito del estudio
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Evaluar las 
condiciones existentes 
a lo largo de la ruta 234 
Business (Sudley 
Road). 

Comunicarse 
con el público 
por inquietudes 
y comentarios.

¡Estamos aquí!

Considerar y 
evaluar posibles 
mejoras.

Obtener 
comentarios e 
informar al público 
sobre las 
alternativas.
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Desarrollar las 
alternativas 
preferidas.

Facilitar futuras 
solicitudes de 
financiación para las 
alternativas 
seleccionadas.



• Corredor de tres millas

Longitud

• 50 000

Promedio de tráfico 
diario anual (AADT)

• Calzada dividida de seis 
carriles

Sección transversal:

• Arterial menor

Clase funcional

• 45 mph

Límite de velocidad 
registrado
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• Cinco rampas 
hacia/desde la I-66

Rampas

• 14 intersecciones 
controladas por señal

• Cinco intersecciones 
sin señalizar

Tipo de control

• Corredor comercial con 
entradas para grandes 
centros comerciales, el 
centro comercial 
Manassas y 
megatiendas.

Uso del suelo

Descripción general del estudio: 
área y características del corredor

Presenter
Presentation Notes
https://wwwhttps://vdot.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0120adf2cd9342f8a31460df1bf82b19.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=3eca6c9adb6649c988d98734f85baddb
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En las condiciones de 
viaje antes de la 
pandemia de COVID-
19, todos los días se 
generaba congestión 
en la mañana hacia el 
norte y en la tarde 
hacia el sur.
La congestión del 
mediodía y del fin de 
semana también era 
frecuente durante las 
horas pico de compras. 

Condiciones de tránsito y seguridad existentes: congestión
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El corredor continúa 
experimentando 
incidencias en los 
volúmenes y patrones 
de viaje desde febrero 
debido a la pandemia 
de COVID-19.

El equipo del estudio 
está haciendo ajustes 
por estas diferencias.

Condiciones de tránsito y seguridad existentes: COVID-19
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En el corredor, se produce 
una gran cantidad de 
choques con un promedio 
de 225 choques por año 
desde 2015-2019, 19 de 
los cuales involucraron 
peatones.

Muchas áreas del 
corredor están 
clasificadas como de 
alto potencial para 
mejorar la seguridad.

Condiciones de tránsito y seguridad existentes: 
seguridad

N

Tramo superior de PSI e 
intersecciones a lo largo de la 

ruta 234 Business (Sudley 
Road)
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Actualmente, la mayor parte 
del corredor tiene una acera 
estándar, con algunas 
excepciones.

Sin embargo, el espacio para 
bicicletas es limitado.

Si bien no hay paradas de 
autobús en la ruta 234 Business 
(Sudley Road) dentro de los 
límites del estudio, las que 
están en las calles paralelas y 
laterales brindan cierto servicio 
de transporte local y expreso al 
área.

Condiciones de tránsito y seguridad existentes: multimodal



• ¡Queremos saber de usted!
• Indíquenos sus prioridades y comentarios en el siguiente enlace:

• virginiadot.org/route234sudleystars
• La encuesta se abre el 1 de junio de 2021 y se cierra el 16 de junio de 

2021.  Solo debe tardar 15 minutos o menos en completarla.
• El VDOT y el condado de Prince William revisarán todos los 

comentarios y los considerarán al desarrollar alternativas y soluciones.
• ¡Volveremos!  Este otoño, se llevará a cabo una segunda encuesta y 

divulgación para presentar posibles soluciones y alternativas para sus 
comentarios.

• Está previsto que el estudio finalice en el invierno de 2021/2022.

Aportes públicos

11



• El cronograma actual está diseñado para que el estudio se complete a 
principios del invierno de 2021/22, por lo que es posible que las alternativas 
preferidas pasen a la solicitud de financiamiento.

Calendario del estudio
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Inicio de la reunión n.º 1

8 de diciembre 
de 2020

Alcance, recopilación de datos 
y condiciones existentes

Diciembre de 2020 
– Marzo de 2021

Reunión n.º 2: Hallazgos 
preliminares de 
condiciones existentes 

1 de abril de 2021

Reunión n.º 3: Taller de 
alternativas

Julio de 2021

Reunión n.º 4: Debate de 
alternativas finales

Octubre de 2021

Reunión n.º 5: Finalización 
del estudio

Invierno 
2021/2022

Aplicaciones 
SMART SCALE

Primavera de 2022



Su aporte es esencial a medida que evaluamos posibles 
alternativas de mejora.

¡Responda nuestra encuesta que se encuentra en nuestro sitio 
web del estudio!

virginiadot.org/route234sudleystars

También se pueden enviar comentarios a:
meetingcomments@vdot.virginia.gov

¡GRACIAS!
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