
ESTUDIO STARS DE SEGURIDAD VIAL Y MEJORAS 
OPERATIVAS DE LA RUTA 50. CHANTILLY. FASE 2.

Elaborado en el marco del programa Soluciones viales asequibles y estratégicamente 
orientadas [Strategically Targeted and Affordable Roadway Solutions o STARS, por su sigla 

en inglés] del Departamento de Transporte de Virginia [VDOT]

28 de septiembre de 2021

Reunión virtual de información al público
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DAREMOS INICIO A 
LA REUNIÓN EN 

BREVE 



La información que se brinda en esta reunión y en el sitio web 
del VDOT es la misma que se presentaría en la modalidad 
presencial:
✔ Datos del estudio
✔ Proceso para enviar comentarios
✔ Contactos más importantes

Reunión virtual de información al público debido a la 
COVID-19
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• Preguntas de forma oral: 
• Levantar la mano y activar el sonido.
• El moderador dirá su nombre cuando le 

toque hablar.

• Escribir preguntas:
• Ampliar el cuadro de preguntas
• Escribir donde dice: [Enter a question for 

staff]

• Se silencia a todos los participantes.  

• En caso de desconexión, intente 
volver a la reunión.

Consejos para el uso de GoToWebinar

Vista del escritorio
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LA REUNIÓN ESTÁ 
SIENDO GRABADA

Departmento de Transportes de Virginia

Presenter
Presentation Notes




• Síntesis de la Fase 1 del estudio
• Recomendaciones

• Resultados de la encuesta

• Generalidades de la Fase 2

• Consideraciones de la Fase 2
• Lees Corner Road

• Stringfellow Road

• Próximos pasos

Orden del día
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Stringfellow Road (dirección norte) y Ruta 50



• Ing. Andrew Beacher
• Gerente de Ingeniería Preliminar del VDOT. Condados de Fairfax/Arlington. Fase 1 del 

estudio.

• Regina Moore 
• Coordinadora de Proyectos y Especialista en Transportes del VDOT. Fase 2.

• Ing. Dana Trone
• Consultora del VDOT para la Coordinación del Proyecto. Fase 2.

El equipo del estudio
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Ruta 50 (Autopista Lee 
Jackson Memorial)

De Sully Road (Ruta 28) a 
Stringfellow Road (Ruta 
645)

Área de la Fase 1 del estudio
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Study Area

Study Area

Intersección del estudio con señalización
Intersección del estudio sin señalización



• Otras arterias principales

• Corredor de 1,85 millas/2,97 km

• Aproximadamente 71.000 vehículos por 
día

• Calzada dividida en seis carriles

• Velocidad máxima de 45 millas/72,5 km 
por hora; 50 millas/80,5 km por hora 
cerca del enlace con la Ruta 28

• Vía paralela al sur de la Ruta 50, desde el 
este de Walney Road hasta Lees Corner 
Road

Características del área del estudio en la Ruta 50 
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Vista hacia el oeste en la intersección entre la Ruta 50 y Centerview 
Dr/ Sullyfield Circle



• Mejoras de los cruces peatonales, conexiones en las aceras, cruces peatonales 
de alta visibilidad (cebra) y mejoras de los carriles de giro

Recomendaciones de la Fase 1
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Ruta 50 y Centerview Dr/Sullyfield Circle Ruta 50 y Centreville Rd/Walney Rd



• Mejoras de los cruces peatonales, conexiones en las aceras, cruces peatonales 
de alta visibilidad (cebra) y mejoras de los carriles de giro

Recomendaciones de la Fase 1
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Ruta 50 y Metrotech Dr/Elmwood St Ruta 50 y Chantilly Rd



• Reubicar el semáforo en la Ruta 50 de Chantilly Plaza a Galesbury Lane
• Mejoras de los cruces peatonales, conexiones en las aceras, cruces peatonales de alta 

visibilidad (cebra) y mejoras de los carriles de giro 

Recomendaciones de la Fase 1
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Ruta 50 y Galesbury Lane



• Prohibir el giro a la izquierda de la Ruta 50 en dirección oeste hacia Lees Corner Road
• Prohibir el giro a la izquierda de la Ruta 50 en dirección este hacia Stringfellow Road
• Mejoras de los cruces peatonales, conexiones en las aceras, cruces peatonales de alta 

visibilidad (cebra) y mejoras de los carriles de giro 

Alternativa de la Fase 1 que se está evaluando
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Ruta 50 y Stringfellow RoadRuta 50 y Lees Corner Road



Síntesis de la encuesta
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Generalidades
Encuesta por internet 
Se realizó entre el 30 de enero y el 9 de 
marzo de 2020

Calificaciones de las 
opciones de diseño 

vial

7.179

Datos en 
total

10.614

Respuestas 
exclusivas a la 

encuesta

619

Códigos postales de viviendas

Códigos postales de trabajo
Comentarios

497



• Vías en las cuales se prefiere no 
realizar las obras

• Lees Corner Road
• Stringfellow Road

Síntesis de la encuesta: calificaciones de las mejoras a favor y 
en contra de las obras
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• Vías en las cuales se prefiere realizar las obras

13

0

1

2

3

4

5

Centerview Drive Centreville Road Metrotech Drive Chantilly Plaza Galesbury Lane

Calificaciones promedio en contra Calificaciones promedio a favor

0

1

2

3

4

5

Lees Corner Road Stringfellow Road

Calificaciones promedio en contra

Calificaciones promedio a favor



• La Fase 2 se llevará a cabo sobre 
la base de lo realizado en la Fase 1 
y la opinión de la ciudadanía.

• Evaluar alternativas de mejoras en 
las intersecciones de Lees Corner 
Road y Stringfellow Road en aras 
de mejorar la seguridad y las 
operaciones.

• Analizar posibilidades de mejoras 
para una mayor seguridad en la 
intersección de la vía paralela 
cerca de Lees Corner Road.

Fase 2 del estudio: Fundamentos y objetivo
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Ruta 50 (Autopista Lee 
Jackson Memorial), de 
Chantilly Plaza a Plaza Lane

• Chantilly Plaza
• Galesbury Lane
• Lees Corner Road
• Stringfellow Road
• Plaza Lane

Área de foco en la Fase 2
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Área de foco 
en la Fase 2

Chantilly
Plaza



Accidentes ocurridos en las intersecciones del corredor 
de la Ruta 50 (entre marzo de 2015 y febrero de 2020)
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El 83% de los accidentes en el corredor se produjo en intersecciones.

Foco de la Fase 2



• Prohibir el giro a la izquierda de la Ruta 50 en dirección oeste hacia Lees 
Corner Road; desvío hacia giro en U en dirección oeste en Galesbury Lane

Ruta 50 y Lees Corner Road 
Alternativa de la Fase 1 que se está evaluando

17Departamento de Transportes de Virginia



Ruta 50 y Lees Corner Road
Comentarios realizados en las encuestas
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• Aumento del tránsito en las calles del vecindario Brookfield. Estrecho, con 
curvas y cuestas y estacionamiento en la calle de ambos lados

• Inquietudes en cuanto al acceso a la escuela primaria de Brookfield; ruta 
principal entre Poplar Tree Road y Centerville Road

• Preocupan los giros en U del transporte público y escolar en Galesbury Lane
• Inquietudes en cuanto al acceso de vehículos de emergencia a la escuela 

primaria de Brookfield, la piscina y la iglesia
• El giro en U en dirección oeste en Galesbury Lane obligaría a la gente a esperar 

dado el aumento de tránsito en ambas direcciones de la Ruta 50
• El deseo de acortar los viajes por la Ruta 50 no justifica las desventajas que ello  

implicaría a la comunidad



• Un total de 55 accidentes
• 43 (el 78%) traseros

• 19 en dirección este; 21 en 
dirección oeste

• 6 (el 11%) laterales
• 1 por la izquierda en dirección este /
derecho en dirección oeste

• 1 (el 2%) a peatones
• 20/11/2015 (Lesiones no visibles): Un vehículo que se dirigía hacia el norte por Lees 

Corner Rd atropelló a un peatón que cruzaba la calle fuera del cruce peatonal
• Los accidentes se produjeron en distintos momentos del día, con mayor 

frecuencia a las 7 h y a las 17 h
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Ruta 50 y Lees Corner Road
Condiciones de seguridad
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Lesiones graves 
4%

Lesiones 
visibles 

18%

Lesiones 
no 

visibles 
16%

Solo daños 
materiales 62%

Ruta 50 y Lees Corner Road 
Accidentes según la gravedad
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Lees Corner Road y la vía paralela al sur de la Ruta 50
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Hora pico por la mañana Hora pico por la tarde
Un autobús debe 

esperar para doblar 
en la vía paralela.

Un vehículo avanza 
con lentitud para 

doblar hacia la vía 
paralela.



Giro a la izquierda por la Ruta 50 en dirección oeste hacia Lees Corner Road
Destinos durante las horas pico
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Horas pico por la mañana

• Entre el 30% y el 55% de los vehículos 
que giran a la izquierda giran a la 
derecha hacia la vía paralela.

• Entre el 7% y el 13% utiliza la vía 
paralela para viajar hacia el este por 
Flatlick Branch.

• Entre el 7% y el 17% sigue hacia 
Poplar Tree Road.

Horas pico por la tarde
6 h a 10 h 15 h a 19 h



Ruta 50 y Lees Corner Road
Efecto de los autobuses
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• La Secretaría de Transporte Público [Transit Services] dependiente del 
Departamento de Transportes está evaluando la posibilidad de 
implementar cambios al servicio de autobuses que van por la Ruta 50

• La reunión de información al público se llevará a cabo el 30 de septiembre
• Para más información: https://www.fairfaxcounty.gov/connector/news/c19_21

Recorridos actuales de autobuses que van por la Ruta 50



La Ruta 50 en zonas aledañas a Lees Corner Road
Otras alternativas
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1. Agregar un segundo carril de giro a la izquierda de la Ruta 50 en dirección oeste hacia Lees Corner 
Road; construir un carril para incorporarse tras el giro en Lees Corner Road en dirección sur

2. Ampliar el carril de giro a la izquierda de la Ruta 50 en dirección oeste hacia Lees Corner Road
3. Prohibir el acceso del oeste hacia la vía paralela por Lees Corner Road
4. Cerrar la vía paralela al oeste de Chantilly Plaza en Flatlick Branch

2 – Ampliar el 
carril de giro a 

la izquierda

3 - Prohibir el 
acceso del oeste 

hacia la vía 
paralela 

1 – Instalar un 
segundo carril de 
giro a la izquierda 

y un carril para 
incorporarse
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• Prohibir el giro a la izquierda de la Ruta 50 en dirección este hacia Stringfellow Road; 
desvío para hacer un giro en U en dirección este en Plaza Lane

Ruta 50 y Stringfellow Road 
Alternativa de la Fase 1 que se está evaluando
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Ruta 50 y Stringfellow Road
Comentarios realizados en las encuestas
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• Preocupa el desvío de giros en U a Plaza Lane
• Preocupa que los transportes escolares giren en U en Plaza Lane 
• Inquietudes en cuanto al acceso a Fairfax County Parkway
• Eliminar los giros en U desde el norte hacia el sur por Stringfellow Road: 

muchos vehículos casi provocan accidentes debido al giro



• Un total de 72 accidentes
• 55 (el 76%) traseros

• 22 en dirección este; 28 en dirección oeste
• 8 (el 11%) laterales

• 3 derecho en dirección norte / 
derecho en dirección oeste 
• 1 por la izquierda en dirección oeste / derecho 
en dirección este

• 1 (el 1%) a peatones
• 9/5/2015 (Lesiones graves): Un vehículo que se dirigía hacia el oeste por la derecha 

por la Ruta 50 ingresó a una zona de obras y atropelló a un oficial al doblar hacia 
Stringfellow Road

• 26 (el 36%) de los accidentes se produjo entre las 16 h y las 21 h
26

Ruta 50 y Stringfellow Road
Condiciones de seguridad
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Lesiones 
graves 1%

Lesiones 
visibles 

14%

Lesiones 
no 

visibles 
18%Solo daños 

materiales 
67%

Ruta 50 y Stringfellow Road 
Accidentes según la gravedad



Giro a la izquierda por la Ruta 50 en dirección este hacia Stringfellow Road
Destinos durante las horas pico
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• Entre el 48%y el 58% 
de los vehículos que 
giran a la izquierda 
viajan a Fairfax 
County Parkway

Horas pico por la mañana Horas pico por la tarde
6 h a 10 h 3 h a 7 h
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• Opiniones sobre la reunión virtual de información al público: la fecha 
límite es el 8 de octubre de 2021

• Segunda reunión de información al público: invierno de 2021/2022
• Conclusión del estudio: primavera de 2022

• Identificar las últimas recomendaciones

• El VDOT trabajará junto con el condado de Fairfax para buscar fuentes de 
financiación

Próximos pasos

GRACIAS
Su aporte es esencial para evaluar alternativas de mejoras.

Sitio web del estudio: www.virginiadot.org/Ruta50ChantillyStudy



Cómo enviar comentarios

Denos su opinión sobre la reunión virtual por los siguientes medios, a 
más tardar el 8 de octubre de 2021:

Por correo electrónico                           Por carta                                   Comentarios                     
meetingcomments@VDOT.virginia.gov

Indicar «Route 50 STARS Safety and 
Operational Improvements Study -
Chantilly» en el asunto del correo

Regina Moore
VDOT’s Northern Virginia District

4975 Alliance Drive
Fairfax, Virginia 22030

En la ventana de preguntas durante la 
reunión virtual o por Internet en

www.virginiadot.org/Ruta50ChantillyStudy a 
través de la encuesta de opinión
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• Preguntas de forma oral: 
• Levantar la mano y activar el sonido.
• El moderador dirá su nombre cuando le 

toque hablar.

• Escribir preguntas:
• Ampliar el cuadro de preguntas
• Escribir donde dice: [Enter a question for 

staff]

• Se silencia a todos los participantes.  

• En caso de desconexión, intente 
volver a la reunión.

Consejos para el uso de GoToWebinar

Vista del escritorio
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