
ESTUDIO DE MEJORAS OPERACIONALES Y DE 

SEGURIDAD DE LA RUTA 50 STARS - CHANTILLY -

FASE 2
Un estudio realizado en el marco del Programa de Soluciones viales estratégicamente 

orientadas y asequibles del VDOT (STARS, Strategically Targeted and Affordable Roadway 

Solutions, por sus siglas en inglés)

30 de marzo de 2022

Reunión virtual de información 

pública No. 2
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LA REUNIÓN 

COMENZARÁ EN 

BREVE



Esta reunión de información pública virtual y el sitio web de 

VDOT proporcionan la misma información que una reunión de 

información pública en persona:

✔ Información del estudio

✔ Procedimiento para enviar comentarios

✔ Contactos clave

Reunión virtual de información pública en respuesta a 

COVID-19
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• Si desea hacer una pregunta 

verbalmente,
• Levante la mano y desactive la función de 

silencio.

• El moderador dirá su nombre cuando sea su 

turno de hacer una pregunta.

• Si desea escribir una pregunta:
• Expanda el cuadro de preguntas

• Escriba [Ingrese una pregunta para el 

personal] para hacer una pregunta por 

escrito

• Todos los participantes quedan 

silenciados.

• Si se desconecta, intente volver a 

incorporarse a la reunión.

Recomendaciones para GoToWebinar

Vista de 

escritorio
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ESTA REUNIÓN ESTÁ

SIENDO GRABADA
Departamento de Transporte de Virginia



• Descripción general de la Fase 2 del 

estudio

• Resumen de la reunión virtual de 

información pública del 28 de 

septiembre

• Alternativas de la Fase 2 que están 

siendo consideradas

• Lees Corner Road

• Stringfellow Road

• Próximos pasos

Agenda
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Stringfellow Rd en sentido norte en la 

Ruta 50



• Andrew Beacher, P.E.

• Gerente de ingeniería preliminar del VDOT, Condados de Fairfax/Arlington – Fase 1 

del estudio

• Regina Moore, AICP

• Gerente de proyectos del VDOT, Especialista en transporte sénior – Fase 2 del 

Estudio

• Dana Trone. P.E.

• Gerente de proyectos de empresa consultora del VDOT – Fase 2 del Estudio

Equipo del estudio
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Ruta 50 (Lee Jackson Memorial 

Highway) – desde Chantilly 

Plaza hasta Plaza Lane

• Intersecciones del estudio
• Chantilly Plaza

• Galesbury Lane

• Lees Corner Road

• Stringfellow Road

• Plaza Lane

• Evaluación de alternativas de 

mejoras adicionales en Lees 

Corner Road y Stringfellow 

Road

Área de enfoque de la Fase 2 del estudio
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Área de 

enfoque en 

la Fase 2

Chantilly

Plaza



• Realizada a través de GoToWebinar el 28 de septiembre a las 7:00 p.m.

• 29 asistentes

• 21 comentarios en total enviados durante la reunión y por correo electrónico después de la 

reunión

• Inquietudes en relación con la vía de servicio, que no es suficientemente ancha, y tiene espacios de 

estacionamiento a ambos lados de la vía

• Inquietudes en relación con las operaciones de autobuses en la vía de servicio

• Inquietudes en relación con el aumento del tráfico y el impacto que este tendría en las comunidades 

como consecuencia de las restricciones en las maniobras de giro

• Inquietudes en relación con el tráfico de giros en U como consecuencia de las restricciones en las 

maniobras de giro

• Inquietudes en relación con la aplicación de las leyes de tránsito

• Inquietudes en relación con el impacto en Chantilly Plaza

• Inquietudes en relación con el impacto de la construcción

Resumen de la Reunión Virtual de Información Pública #1
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Alternativas de la Fase 2 del estudio que están siendo consideradas
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• Ruta 50 en Lees Corner Road

• Recomendaciones de la Fase 1 (sirve como referencia para 

la comparación con las alternativas de la Fase 2)

• Alternativa 1 - Prohibir las maniobras de giro a la izquierda 

desde el sentido oeste de la Ruta 50 hacia Lees Corner Road

• Alternativa 2 - Doble carril de giro a la izquierda en sentido 

oeste y prohibición del acceso en sentido oeste hacia la vía 

de servicio

• Ruta 50 en Stringfellow Road

• Recomendaciones de la Fase 1 (sirve como referencia para 

la comparación con las alternativas de la Fase 2)

• Alternativa 1 - Prohibir las maniobras de giro a la izquierda 

desde la Ruta 50 en sentido este hacia Stringfellow Road
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• Sirve como referencia 

para la comparación 

con las alternativas de 

la Fase 2

• Instalar carril de giro a 

la derecha hacia el sur

• Mejorar los cruces 

peatonales en los 

tramos norte y este
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Ruta 50 en Lees Corner Road

Recomendación de la Fase 1 del estudio

Mejorar los 

pasos 

peatonales

Instalar carril 

de giro a la 

derecha
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• Asigna más tiempo de luz verde a 

la Ruta 50 en sentido este

• Reduce los retrasos en la Ruta 50 

en sentido este en Lees Corner 

Road

• Elimina la posibilidad de 

colisiones que involucren 

maniobras de giro a la izquierda 

hacia el oeste y choques por 

detrás

• Minimiza el tráfico ajeno al 

vecindario que usa la vía de 

servicio como atajo

• Sin impacto en las rutas de 

autobús o acceso de emergencia

• Desvía el tráfico a rutas 

alternativas

• Maniobras de giro a la izquierda 

y de giro en U en el nuevo 

semáforo, en Galesbury Road

• Stringfellow Road a Poplar Tree 

Road
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Ruta 50 en Lees Corner Road – Alternativa 1

Prohibir las maniobras de giro a la izquierda desde el sentido oeste

Eliminar el carril 

de giro a la 

izquierda en el 

sentido oeste



Maniobras de giro a la izquierda desde la Ruta 50 en sentido oeste en 

Lees Corner Road

Destinos en las horas pico – condiciones existentes
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Horas pico en la mañana

• El 30-55% de las maniobras de giro a la 

izquierda se dirigen directamente hacia la 

vía de servicio

• 7-13% de las maniobras de giro a la 

izquierda usan la vía de servicio para 

dirigirse hacia el oeste sobre Flatlick 

Branch

• 7-17% de las maniobras de giro a la 

izquierda continúan hacia Poplar Tree 

Road

Horas pico en la tarde

6 AM – 10 AM 3 PM – 7 PM



Departamento de Transporte de Virginia

• Mejora la operación de las maniobras de 

giro a la izquierda en sentido oeste hacia 

Lees Corner Road; asigna más tiempo de 

luz verde a la Ruta 50 en sentido este

• Evita que las colas de giro a la izquierda 

desde el sentido oeste de la Ruta 50 se 

extiendan más allá del carril de giro.

• Reduce los conflictos en la vía de 

servicio

• Minimiza el tráfico ajeno al vecindario que 

usa la vía de servicio como atajo

• Sin impacto en las rutas de autobús o 

acceso de emergencia

• Requiere un ensanchamiento menor a lo 

largo de Lees Corner Road y su impacto 

en los espacios de estacionamiento es 

mínimo

Ruta 50 en Lees Corner Road – Alternativa 2
Instalar doble carril de giro a la izquierda en sentido oeste y prohibir el acceso desde el sentido oeste hacia la vía de 

servicio

Eliminar el 

acceso a la 

vía de 

servicio

Reducción 

de la 

velocidad de 

las 

maniobras 

de giro hacia 

la vía de 

servicio

Instalar doble 

carril de giro a la 

izquierda

Ensanchamiento 

para habilitar dos 

carriles

Impacto en los 

espacios de 

estacionamiento
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• Sirve como referencia 

para la comparación 

con las alternativas de 

la Fase 2

• Extender el carril de 

giro a la izquierda de la 

Ruta 50 en sentido 

oeste de 435 pies a 650 

pies
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Ruta 50 en Stringfellow Road

Recomendación de la Fase 1 del estudio

Extender el 

carril de giro 

a la izquierda 

de 435 a 650 

pies
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• Asigna más tiempo de luz 

verde a la Ruta 50 en sentido 

oeste

• Reduce los retrasos en la 

Ruta 50 en sentido oeste en 

Stringfellow Road

• Elimina la posibilidad de 

colisiones que involucren 

maniobras de giro a la 

izquierda hacia el este y 

choques por detrás

• Sin impacto en las rutas de 

autobús o acceso de 

emergencia

• Desvía el tráfico a rutas 

alternativas
• Giros en U en Plaza Drive

• Maniobras de giro a la izquierda en 

Lees Corner Road

• Maniobras de giro a la izquierda en 

Fairfax County Parkway
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Ruta 50 en Stringfellow Road – Alternativa 1

Prohibir las maniobras de giro a la izquierda en sentido este

Eliminar

el carril de 

giro a la 

izquierda



Giro a la izquierda de la Ruta 50 en sentido este en Stringfellow Road

Destinos en las horas pico - Condiciones existentes
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48-58% de los 

vehículos que 

giran a la 

izquierda se 

dirigen a Fairfax 

County Parkway

Horas pico en la mañana Horas pico en la tarde

6 AM – 10 AM 3 PM – 7 PM



Ruta 50 en Lees Corner Road y Stringfellow Road

Impacto en el tránsito de vehículos de emergencia y autobuses debido a la 

eliminación de las maniobras de giro a la izquierda
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• Ningún impacto significativo en los servicios de emergencia según la conversación con el 

Departamento de Policía del Condado de Fairfax

• Los Servicios de Tránsito del Departamento de Transporte del Condado de Fairfax 

evaluaron los cambios en su servicio de autobús a lo largo de la Ruta 50; ya no se 

propone la posibilidad de giro a la izquierda en Lees Corner Road hacia la vía de servicio

Rutas de autobús actuales de la Ruta 50



17Departamento de Transporte de Virginia

• Aporte sus comentarios sobre la reunión pública virtual antes del 11 de 

abril de 2022

• Finalización del estudio – Primavera/verano de 2022

• Identificar las recomendaciones finales

• El VDOT trabajará junto con el Condado de Fairfax para identificar oportunidades de 

financiamiento en el futuro

Próximos pasos

¡GRACIAS!

Sus opiniones y sugerencia son esenciales para que podamos evaluar las 

posibles opciones de mejora.

Sitio web del estudio: www.virginiadot.org/Route50ChantillyStudy



Cómo enviar sus comentarios

Haga comentarios sobre la reunión virtual de información pública de las 

siguientes maneras antes del 11 de abril de 2022

Envíenos un correo electrónico          Envíenos un correo convencional                  Comentario

meetingcomments@VDOT.virginia.gov

Por favor, haga referencia a “Route 50 

STARS Safety and Operational 

Improvements Study - Chantilly”

en la línea de asunto

Regina Moore

Distrito de Virginia del Norte del 

VDOT

4975 Alliance Drive

Fairfax, Virginia 22030

En la ventana de preguntas durante

la reunión virtual o en línea en 

www.virginiadot.org/Route50ChantillyStudy 

a través de la encuesta de comentarios
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• Si desea hacer una pregunta 

verbalmente,
• Levante la mano y desactive la función de 

silencio.

• El moderador dirá su nombre cuando sea su 

turno de hacer una pregunta.

• Si desea escribir una pregunta:
• Expanda el cuadro de preguntas

• Escriba [Ingrese una pregunta para el 

personal] para hacer una pregunta por escrito

• Todos los participantes quedan 

silenciados.

• Si se desconecta, intente volver a 

incorporarse a la reunión.

Recomendaciones para GoToWebinar

Vista de escritorio
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