
Extensión y rampas trenzadas en Frontier Drive
Condado de Fairfax 

AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE UBICACIÓN Y DE DISEÑO
Martes, 12 de julio de 2022, 7 P.M.

Número de proyecto VDOT: 2677-029-204 PE 101
UPC: 106742



Audiencia pública virtual de ubicación y de diseño en 
respuesta a COVID-19

Esta audiencia pública virtual de diseño y los sitios web del VDOT 
y Metro proporcionan la misma información que una reunión de 
información pública en persona:

Contactos claveProceso para 
enviar 

comentarios

Información sobre 
el proyecto



Sugerencias para usar GoToWebinar
• Si desea hacer una pregunta verbalmente o 

desea hacer un comentario, 
o Levante la mano y desactive la función de silencio.
o El moderador dirá su nombre cuando sea su turno de 

hacer una pregunta o hacer un comentario.

• Si desea escribir una pregunta o comentario:
o Expanda el cuadro de Preguntas.
o Escriba [Introduzca una pregunta para el personal] para 

hacer una pregunta por escrito o emitir un comentario.

• Todos los participantes quedan silenciados.  

• Si se desconecta, intente volver a unirse a la 
reunión.

Vista de escritorio
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Equipo del proyecto

Nick Roper, P.E. 
Ingeniero de desarrollo 
de proyectos del VDOT 

en el distrito del norte de 
Virginia

Andrew Beacher, 
P.E. Gerente de 

ingeniería preliminar del 
VDOT

Zamir Mirza
Gerente de proyectos 
del VDOT, Sección de 

ubicación y diseño

Will Steinhilber
Coordinador de 

proyectos del FCDOT

Paul Smedberg
Presidente de la Junta 
Directiva de la WMATA 

Steven Segerlin,, 
Director de bienes 

raíces de la WMATA

John Muse, P.E.
Gerente ambiental del 
VDOT en el Distrito del 

norte de Virginia

Bob Kalbach P.E. 
(WSP)

Gerente de consultoría 
de diseño del VDOT
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Agenda de la audiencia
Descripción general y características de diseño del proyecto

Instalaciones de transporte público de la WMATA

Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA)

Derecho de paso

Costo estimado y financiamiento del proyecto

Cronograma anticipado y próximos pasos del proyecto

Preguntas y comentarios



Antecedentes del proyecto
• Demanda de instalaciones de tráfico actual y 

futura 

• Modificaciones en el acceso a lo largo de 
Franconia-Springfield Parkway para brindar mayor 
capacidad y conectividad 

• Plan integral del Condado de Fairfax 

• Reuniones informativas para el público
o 17 de diciembre de 2017 
o 17 de mayo de 2021
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Ubicación del proyecto

Not to scale

Project 
Location
Ubicación 

del 
proyecto
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Springfield
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Características de diseño del proyecto
• Una calzada dividida de 

cuatro carriles 

• Senderos de uso 
compartido

• Rampas trenzadas en el 
distribuidor de Frontier 
Drive y Franconia-
Springfield Parkway

• Mejoras en el acceso a 
la estación de Metro de 
Franconia-Springfield Lo

is
da

le
R

oa
d

Frontier

D
rive

Configuración de 
rampa trenzada en 
el distribuidor vial

Estación de metro 
Franconia-
Springfield



Sección típica del proyecto
Proyecto de rampas trenzadas y extensión de Frontier Drive

Sendero de uso compartido de 10' de 
ancho a ambos lados de la calzada

Buffer space on 
both sides of 

roadway
Julio de 2022
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Leyenda del mapa

Carretera propuesta 

Sendero de uso 
compartido/acera propuestos 

Cuenca de manejo de aguas 
pluviales 

Separador central con 
césped/espacio de 
seguridad/espacio verde

Pavimento adicional a ser 
demolido 

Puente existente sobre la 
calzada

Semáforo

Derecho de paso ya 
existente

Línea de derecho de 
paso propuesta  

Drenaje propuesto 

Servidumbre temporal 
de construcción 
propuesta 

Muro de contención 
propuesto  

Límites de construcción 
propuestos – Corte
d

Límites de construcción 
propuestos – Relleno



Área de proyectos del norte
Proyecto de extensión y rampas trenzadas de Frontier Drive

Ubicación del 
lote de parada de 

autobuses
(Proyecto futuro)

Intersección 
tipo 

Jughandle

Configuración de las 
rampas trenzadas en 

el distribuidor y 
cambios al Control de 

acceso limitado

Intersección 
en T con un 
semáforo

Franconia-
Springfield 
Metro East 

Garage 

Julio de 2022



Franconia - Área de la estación de metro de Springfield
Proyecto de rampas trenzadas y extensión de Frontier Drive

Intersección 
tipo Jughandle

Intersección en 
T con un 
semáforo

Se eliminó el carril para 
recoger y dejar pasajeros a 

lo largo del separador 
central

Ubicación del 
lote de parada 
de autobuses

(Proyecto 
futuro)

Franconia-
Springfield 
Metro East 

Garage 

Julio de 2022



Área general del proyecto
Proyecto de extensión y rampas trenzadas de Frontier Drive

Carretera propuesta 

Semáforo

Sendero de uso 
compartido/acera propuestos

Puente existente sobre 
la calzada

Pavimento adicional a 
ser demolido 

Propuestas de separador central 
con césped/espacio de 
seguridad/espacio verde 

Cuenca de manejo de 
aguas pluviales 

Línea de derecho de 
paso propuesta

Líneas de propiedad 
existentes

Derecho de paso ya 
existente

Muro de contención 
propuesto 

Servidumbre de 
construcción temporal 
propuesta 

Servidumbre de drenaje 
permanente propuesta

Información de contacto
Zamir Mirza
Gerente del Proyecto Sénior
Virginia Department of Transportation
4975 Alliance Drive
Fairfax, VA 22030
Los comentarios también pueden enviarse a:
Zamir.mirza@VDOT.virginia.gov

Proyecto de extensión y rampas trenzadas de Frontier Drive
Springfield, Virginia
Número de proyecto estatal – 2677-029-204, P101
UPC 106742
Número de proyecto federal – N/A
Estos planos no están terminados ni aprobados y no se utilizarán para 
ningún tipo de construcción ni para la adquisición de derechos de 
paso. Es posible que se requieran servidumbres adicionales para 
reubicaciones de servicios públicos más allá del derecho de paso 
propuesto, que se muestra en estos planos.

Audiencia pública virtual de ubicación y diseño

Leyenda

Flecha del norte y escala

Ubicación del proyecto



Proyecto de extensión y rampas trenzadas de Frontier Drive 
Cambios en el acceso a la estación

Configuración
 Nueva intersección para 

enlazar con la nueva 
carretera, lo que permite 
el tráfico que sigue 
derecho hacia 
Springfield Center Drive 
y Loisdale Road
 Intersección 

reconfigurada para 
mejorar el flujo y las 
maniobras de tráfico

Nueva vía

LEYENDA

Intersección 
reconfigurada

Nueva intersección



Franconia - Área de la estación de metro de Springfield 
Cambios en las instalaciones de los autobuses

Capacidad
• Tres (3) nuevas 

áreas de parada 
de autobuses

• Nuevas 
instalaciones de 
paradas de 
conexión de los 
autobuses

LEYENDA
Espacio de parada de 
autobús existente
Nuevo espacio de 
parada de autobús
Nuevo espacio de 
parada de conexión 
de autobús



Franconia - Área de la estación de metro de Springfield 
Cambios en las instalaciones de Kiss & Ride

Capacidad
• Sin cambios en el 

número de espacios

Configuración
• Todos puntos de 

acceso se conservarán
• Dos (2) nuevos carriles 

de entrada al 
estacionamiento hacia 
los puntos de entrada 
n.° 1 y n.° 2

Eliminar el área para dejar 
y recoger pasajeros

Instalaciones para dejar 
y recoger pasajeros

Acceso a las instalaciones 
para dejar y recoger 
pasajeros

LEYENDA



Franconia - Área de la estación de metro de Springfield 
Cambios en las instalaciones de Park & Ride

Capacidad
• Eliminación del área 

fuera de la calle 
actualmente destinada 
a dejar y recoger 
pasajeros

• Acceso a las 
instalaciones para dejar 
y recoger pasajeros

New lane

New gate

Existing lane
LEGEND

Carril existente

Nuevo carril
Nueva puerta de 
control de acceso



Evaluación ambiental Ley de Política Ambiental
Nacional (NEPA)

Ley de Construcciones y Asignaciones Militares 

Ley de aire limpio 

Ley de aguas limpias 
Orden ejecutiva de justicia ambiental 

Ordenanzas de ruido 
Ley del Departamento de Transporte de 
los Estados Unidos de 1966; Sección 4(f) 

Sección 1 06 de la Ley Nacional de
Preservación Histórica

Materiales y sustancias contaminadas 

Ley de especies en peligro de extinción 

Ley de Ordenación de la Zona Costera

Ley del Tratado de Aves Migratorias 

Orden Ejecutiva de protección de humedales 

Orden Ejecutiva del Refugio de Investigación Patuxent 

Orden Ejecutiva de Manejo de Llanuras Aluviales 

Orden Ejecutiva Federal para la Gestión del Riesgo de 
Inundaciones 

Orden Ejecutiva de Dominio Limitado del Idioma Inglés 

Leyes Ambientales Estatales 
Leyes Ambientales Locales



Importancia de la NEPA

De conformidad con NEPA, la determinación de la importancia del 
impacto requiere consideraciones tanto del contexto como de la 
intensidad (40 CFR § 1508.27) 

• Contexto: El entorno afectado por el desarrollo de la acción
propuesta.

• Intensidad: La gravedad del impacto de una acción propuesta en
el medio ambiente.



Resumen del propósito y de la necesidad

Abordar la congestión de 
tráfico

Mejorar las maniobras y 
la seguridad de tráfico

Mejorar la accesibilidad a 
los negocios e 
instalaciones locales

Mejorar la conectividad 
general de la red de 
transporte en el área de 
Springfield 



Área del estudio ambiental

Leyenda
Área del estudio



Resumen de los impactos potenciales
RECURSO ALTERNATIVA DE CONSTRUCCIÓN

Reubicaciones Ningún efecto adverso para las poblaciones minoritarias/de bajos ingresos.

Recursos hídricos Impactos en los arroyos: 1,610 pies lineales
Humedales – 0.17 acres

Recursos naturales Murciélago de orejas largas del norte (Myotis septentrionalis) que fue 
identificado; no se anticipan impactos 

Recursos culturales No hay propiedades históricas afectadas

Materiales peligrosos La ESA de fase II no detectó evidencia de contaminación

Impactos de la Sección 4f/6f No se prevén impactos en ninguna de las propiedades previstas en la Sección 
4f o 6f

Impacto de ruidos
Una barrera contra el ruido factible y razonable y un muro de reemplazo para 
la sección de un muro contra el ruido ya existente, que sería necesario 
eliminar debido a las mejoras viales del proyecto propuesto

Efectos indirectos y acumulativos No se identificaron problemas significativos



Justicia ambiental

• Se desplazarán 5 negocios, incluyendo una escuela y una torre 
celular. Existe la posibilidad de que sean propiedad de 
personas pertenecientes a minorías.

o Estos impactos potenciales no representan un efecto adverso para las 
poblaciones minoritarias/de bajos ingresos siempre que el VDOT 
garantice la atención adecuada de conformidad con la Ley de 
asistencia uniforme para la reubicación y adquisición de bienes 
inmuebles.  

Fuente: Datos de cinco años de la Encuesta sobre comunidades estadounidenses (ACS, por sus siglas en 
inglés) de 2020 a nivel de grupos de bloques del Censo.



Recursos hídricos

Total anticipado de impactos:
• Impactos en los arroyos: 1,610 pies lineales
• Humedales – 0.17 acres

o Se requerirían permisos para estos impactos a las Aguas de los Estados 
Unidos (WOUS)

o Se implementarán medidas de mitigación según los requisitos del 
permiso.



Materiales peligrosos
Evaluación ambiental en el sitio 

(ESA) de 2017
Evaluación ambiental en el sitio 

(ESA) de 2021
La ESA de Fase 1 recomendó una ESA de 
Fase II limitada para una antigua planta de 
tratamiento de agua y un edificio de 
oficinas/almacén desocupado. 

Los hallazgos de la ESA de Fase I de 2017 
permanecen sin cambios; sin embargo, se 
recomendó una investigación subterránea 
adicional para un tanque de 
almacenamiento subterráneo (UST) en la 
propiedad de la estación de metro de 
Franconia-Springfield. 

La ESA de Fase II no encontró evidencia de 
contaminación.

La ESA de Fase II no detectó evidencia de 
contaminación



Análisis de ruidos

• Es obligatorio evaluar los niveles de ruido en proyectos financiados 
con fondos federales para garantizar que cumplan con la regulación de 
la Administración Federal de Carreteras (FHWA) en 23 CFR 772 

• Cuando se proyecte que los niveles de ruido del proyecto excedan los 
criterios establecidos, el VDOT está obligado a proponer la 
mitigación de ruidos en los casos en que se considere razonable y 
factible

• Los resultados del análisis preliminar de ruidos se verificarán durante la 
fase final de diseño.



Análisis preliminar de ruidos

Barreras de ruido factibles y razonables

Ubicación de 
la barrera

Longitud en 
pies

Costo estimado

($42/pie 
cuadrado)

Número de 
receptores 
beneficiados -

Impactados

Número de 
receptores 
beneficiados -

No impactados

Número de 
receptores 
beneficiados -

Total
1 2,383 $3,002,580 108 100 208
2* 1,125 $756,000 4 8 12

*  Las mejoras viales del proyecto propuesto tendrán un impacto físico 
en el muro acústico existente, que deberá ser reubicado.



Efectos indirectos e impactos acumulativos
• Aunque se 

identificaron 
impactos, se prevé 
que no serán 
significativos

o Algunos de estos 
impactos pueden 
reducirse a través de 
las Mejores prácticas 
de manejo

ACCIÓN 
DEL 

PROYECTO

ACCIÓN 
DEL 

PROYECTO
ACCIÓN 

RELACIONADA

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

DIRECTOS

IMPACTOS 
AMBIENTALES 
INDIRECTOS



Evaluación ambiental

Como parte del proceso de 
participación pública previsto en la 
NEPA, sus comentarios son importantes 
y ayudarán a garantizar que la 
comunidad tenga la oportunidad de 
aportar sus comentarios.

Este documento está actualmente 
disponible para su revisión y 
comentarios hasta el 29 de julio de 
2022.



Beneficios del proyecto

• Mejoras en el transporte
o Reducción del tiempo en el tráfico
o Mejora en la calidad del aire 
o Ofrece alternativas en las modalidades de viaje
o Mejor acceso a las instalaciones de la WMATA

• Mejoras en el manejo de las aguas pluviales
o Controles en las aguas pluviales
o Reducción de los contaminantes de las aguas pluviales que ingresan en los 

arroyos



Adquisiciones de derechos de paso (ROW)
• 22 adquisiciones temporales y/o permanentes parciales propuestas

• Estos impactos están sujetos a cambios, a medida que se desarrolle el 
diseño definitivo

• Las servidumbres de servicios públicos no se muestran en este 
momento

• Cada adquisición de propiedad es única y se analiza caso por caso, 
después del Aviso de derecho de paso para poder proceder

o WRPV XIII Residences Springfield, LLC
o Springfield Commons Inc. 
o WMATA
o Departamento de Ferrocarriles y 

Transporte Público de Virginia
o USA
o USGBF TSA, LLC

o Springfield Metro Center II, LLC
o Springfield Industrial Park Partnership
o INOVA Health Care Services
o Junta Estatal de Colegios Comunitarios 
o Estado de Virginia
o Sansaba Land and Livestock, LLC
o Propietario privado de 7113 Layton 

Drive, Springfield

https://www.virginiadot.org/business/resources/Right_of_way/A_Guide_for_Property_Owners_and_Tenants.pdf



Costo y financiación estimados del proyecto en la modalidad DBB

Estimación* -
Fase del 
proyecto

Estimación*
- Monto

Financiación
programada/ 

propuesta
-

Programado

Financiación
programada/ 

propuesta
- Fuentes 
actuales

Financiación
programada/ 

propuesta
- Déficit

Financiación
programada/propuesta
- Fuente(s) propuestas

Ingeniería 
preliminar

$12.6 millones $5.0 millones Local y NVTA Vea el total abajo Vea las fuentes abajo

Derecho de paso 
y reubicación de 
servicios públicos

$42.1 millones $25.5 millones NVTA y RSTP
Vea el total abajo Vea las fuentes abajo

Construcción $167.0 millones $0 millones N/A Vea el total abajo Vea las fuentes abajo

Total $221.7 millones $30.5 millones N/A $191.2 millones

ESCALA INTELIGENTE, 
NVTA 70 %, RSTP, 
subvenciones federales, 
locales y otras

El proyecto se financia con fondos locales, regionales de la Autoridad de Transporte del Norte de Virginia (NVTA) y 
federales del Programa Regional de Transporte de Superficie (RSTP). El Condado de Fairfax procurará fondos 
adicionales.

*Las estimaciones están sujetas a cambios, a medida que avance el diseño del proyecto
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Cronograma anticipado del proyecto

Hitos Fechas
Audiencia pública virtual de 
ubicación y diseño 12 de julio de 2022

Finaliza el período de comentarios 
del público 29 de julio de 2022

Aprobación del cambio de control de 
acceso limitado por parte de la CTB Otoño de 2022 

Aprobación de la ubicación y diseño Invierno de 2022/2023

El inicio de la adquisición de derechos de paso, la 
reubicación de los servicios públicos y la 
construcción dependen de la financiación.



Próximos pasos
Continuar la coordinación con la WMATA, el 
Condado de Fairfax y las partes interesadas

Aprobación del diseño

Emitir informe del personal de la audiencia 
pública

Diseño definitivo



Cómo enviar sus comentarios
Envíe sus opiniones y comentarios sobre la audiencia pública virtual de diseño antes del 29 de julio:

Método VDOT Metro

Envíenos un correo 
electrónico

meetingcomments@VDOT.virginia.gov franconia@wmata.com

Haga referencia a “Frontier Drive Extension” en la línea de 
asunto

Haga referencia a “Frontier Drive Extension” en la línea 
de asunto

Deje un mensaje de voz (703) 259-1794 (202) 259-1794 

Envíenos 
correspondencia

Mr. Zamir Mirza
VDOT’s Northern Virginia District

4975 Alliance Drive
Fairfax, Virginia 22030

WMATA
Office of the Secretary 

300 7th St, SW
Washington, DC 20024

Comentario

En la ventana de preguntas durante la reunión virtual o en 
línea en  

www.virginiadot.org/FrontierDriveExtension a través de 
la encuesta de comentarios

En la ventana de preguntas durante la reunión virtual o 
en línea en  

www.virginiadot.org/FrontierDriveExtension a través 
de la encuesta de comentarios

En persona, previa 
solicitud (durante el 

horario de oficina)

VDOT’s Northern Virginia District
4975 Alliance Drive

Fairfax, Virginia 22030
Por favor, llame con anticipación al (703) 259-1794 o 

TTY TDD 711 para programar una cita

WMATA, Office of the Secretary 
300 7th St, SW

Washington, DC 20024
Llame con anticipación (202) 962-2551 o TTY (202) 962-

2033 para programar una cita



Sugerencias para usar GoToWebinar
• Si desea hacer una pregunta verbalmente o 

desea hacer un comentario, 
o Levante la mano y desactive la función de silencio.
o El moderador dirá su nombre cuando sea su turno de 

hacer una pregunta o hacer un comentario.

• Si desea escribir una pregunta o comentario:
o Expanda el cuadro de Preguntas.
o Escriba [Introduzca una pregunta para el personal] para 

hacer una pregunta por escrito o emitir un comentario.

• Todos los participantes quedan silenciados.  

• Si se desconecta, intente volver a unirse a la 
reunión.

Vista de escritorio

36



¡GRACIAS!

¿Preguntas? 

Más información disponible en línea en:
virginiadot.org/FrontierDriveExtension

https://www.virginiadot.org/projects/northernvirginia/frontier_drive.asp
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