
Junio de 2021

>> Bienvenidos a la primera ronda de participación pública 
virtual

ROUTE 236 (LITTLE RIVER TURNPIKE)
ESTUDIO DEL CORREDOR



AGENDA

 Programa STARS
 Estudio del corredor de la Ruta 236 (Little River Turnpike)
 Antecedentes del estudio
 Descripción general del alcance del trabajo del estudio
 Programa general y fechas importantes

 Aportes públicos
 Programa del estudio
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PROGRAMA STARS
(SOLUCIONES VIALES ASEQUIBLES Y ESTRATÉGICAMENTE ORIENTADAS)
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA STARS
Desarrollar alternativas de transporte 

integrales e innovadoras para aliviar los 
cuellos de botella de congestión y 
resolver los desafíos críticos de seguridad
 Involucrar a planificadores, ingenieros 

de tránsito, ingenieros de seguridad, 
diseñadores de carreteras y partes 
interesadas locales.
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El objetivo general del programa es desarrollar proyectos 
para el Programa de mejora de seis años de VDOT

Vías

Partes involucradas en
el proyecto STARS



¿QUÉ ES EL PROGRAMA STARS?
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Programa para desarrollar soluciones a fin de reducir las 
colisiones y los cuellos de botella de congestión utilizando un 
enfoque basado en datos

Zonas de colisiones
Datos de velocidad 
Datos de AADT

El objetivo general de STARS es desarrollar soluciones 
que se puedan programar en el 

Programa de mejora de seis años (SYIP) de VDOT
Las mejoras identificadas en este estudio no se 

financiarán al final del estudio

Utilizar esta información en 
conjunto para identificar 

corredores con desafíos de 
seguridad y congestión



ESTUDIO DEL CORREDOR DE LA RUTA 236 
(LITTLE RIVER TURNPIKE)



PROPÓSITO DEL ESTUDIO

 Evaluar las condiciones de seguridad a lo largo del corredor (de I-495 a I-395)
 Incluir mejoras para bicicletas y peatones

 Desarrollar proyectos potenciales para mejorar la seguridad 
y las operaciones en el área de estudio
 Identificar mejoras que se puedan adelantar a la financiación
 Programado en el Programa de mejora de seis años (Six-Year Improvement 

Program, SYIP) de VDOT
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ÁREA DE ESTUDIO

 Route 236 (Little River
Turnpike)
 Calzada dividida de cuatro 

carriles 
 Límite de velocidad de 

35/40 MPH

 4,3 millas
 14 intersecciones

señalizadas
 4 terminales con rampa
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UBICACIONES DE COLISIONES FRECUENTES

 Potencial para la mejora de la seguridad (PSI)
 Estima cuánto podría reducirse la frecuencia de colisiones a largo plazo en una 

intersección o segmento
 El potencial para la mejora de la seguridad (Potential for Safety Improvement, PSI) es 

un examen de seguridad de alto nivel que identifica intersecciones y segmentos que 
tienen una cantidad de colisiones más alta de lo esperado en función de las 
características del sitio, como la cantidad de carriles y el volumen de tráfico

 Clasificaciones de intersecciones 
 Clasificadas por PSI total dentro del distrito del norte de Virginia (parte del análisis de 

colisiones en todo el estado de VDOT)
 21 – Edwards Street (inmediatamente al este de Braddock Road)
 62 – Oasis Drive
 105 – Lincoln Avenue
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COLISIONES
2015-2019



DATOS DE CONGESTIÓN
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39 638 (AADT proyectado para 2045)
33 200 (AADT de 2019)

62 475 (AADT proyectado para 2045)
53 657 (AADT de 2019)

AADT (Average Annual Daily Traffic) = Promedio anual de tráfico diario



APORTES PÚBLICOS

 Indíquenos sus prioridades y comentarios en el siguiente enlace:

 virginiadot.org/Route236STARS

 La encuesta se abre el 28 de junio de 2021 y se cierra el 28 de julio de 2021. Solo debe tardar 15 

minutos o menos en completarla .

 VDOT y Fairfax County revisarán y considerarán todos los comentarios al desarrollar alternativas y 

soluciones.

 Este otoño, se llevará a cabo una segunda encuesta y divulgación para presentar posibles soluciones 

y alternativas para que deje sus comentarios.
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PROGRAMA GENERAL Y FECHAS IMPORTANTES

 Marzo: Aviso para proceder
 Abril/mayo: Análisis de condiciones existentes y trabajo de campo
 Junio/julio: Primera ronda de participación pública virtual (prioridades)
 Agosto/septiembre: Desarrollo y proyección del concepto
 Octubre/noviembre: Segunda ronda de participación pública virtual (alternativas)
 Diciembre/enero: Estimaciones de costos, programas, informe final
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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/Route236STARS

Muchas gracias.

ESTUDIO DEL CORREDOR DE LA RUTA 236 
(LITTLE RIVER TURNPIKE) 
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