ESTUDIO DE LÍMITES DE VELOCIDAD EN
RICHMOND HIGHWAY (U.S. ROUTE 1)

Reunión virtual de información pública
20 de julio de 2022, 7:00 PM

Reunión virtual de información pública
La reunión virtual de información pública y el sitio web
de VDOT ofrecen la misma información que una
reunión en persona:





Información del proyecto
Cronograma y costos estimados
Procedimientos para la presentación de comentarios
Contactos clave

Departamento de Transporte de Virginia
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Sugerencias para usar GoToWebinar
•
•
•
•
•

Si desea hacer una pregunta verbalmente,
primero levante la mano y desactive la función de
silencio.
Si desea escribir una pregunta, debe expandir el
Cuadro de preguntas
Si desea hacer una pregunta al personal, escriba
la pregunta en esta seccion
Todos los participantes están silenciados.
Si se desconecta, intente reincorporarse a la
reunión.

Departamento de Transporte de Virginia
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Agenda de la presentación
1. Introducción

Gilbert Chlewicki, Ingeniero de tráfico de distrito del VDOT

2. Estudios en marcha y previstos en Richmond Highway
Neil Freschman, FCDOT, Jefe de la Sección de ingeniería de tránsito

3. Estudio de límites de velocidad en Richmond Highway: objetivos y propósito
de la reunión
Jessica Paris, Directora de proyectos del VDOT para el estudio de límites de velocidad en Richmond Highway

4. Estudio de límites de velocidad en Richmond Highway: resultados y
recomendaciones
Warren Hughes, ATCS, Gerente de proyecto del estudio de límites de velocidad

5. Estudio de límites de velocidad en Richmond Highway: próximos pasos
Michelle Cavucci, VHB, Gerente de proyectos de empresa consultora

6. Preguntas y respuestas
Moderador: Carol Sinclair, Ingeniería preliminar del VDOT

7. Estudio de límites de velocidad en Richmond Highway: comentarios finales
Gilbert Chlewicki, Ingeniero de tráfico del VDOT en el Distrito del norte de Virginia
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Esfuerzos en marcha de VDOT y FCDOT en Richmond Highway
•
•
•
•
•

Esfuerzos realizados en el pasado
Estudio de límites de velocidad en Richmond Highway
Proyecto de VDOT para la ampliación de la Ruta 1
Proyecto de transporte público rápido con autobuses en el Condado de
Fairfax
Esfuerzos en marcha y previstos
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Ubicación del estudio

Inicio del estudio:
Belvoir Rd / Meade Rd

Área del
estudio
~7.8 millas

Final del
estudio: I-495
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Estudio de límites de velocidad en Richmond Highway

• Objetivos del estudio
•
•

Examinar el límite de velocidad a lo largo de Richmond Highway (U.S.
Route 1), con el fin de que este segmento sea más amigable para
peatones, ciclistas y el transporte público.
Determinar, a través del análisis técnico, el límite de velocidad
recomendado a lo largo del segmento de 8 millas de Richmond
Highway

• Consideraciones
•
•

La identificación y el examen de otras mejoras potenciales están
fuera del alcance de este estudio.
El análisis se basa en las condiciones existentes.
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Estudio de límites de velocidad en Richmond Highway
• ¿Para qué estamos haciendo el estudio en este momento?
•
•
•

Para mejorar los niveles actuales de seguridad vial y peatonal
Para fomentar mejoras en las operaciones de tráfico existentes
Mejora a corto plazo: a medida que el corredor vaya adquiriendo un
carácter más urbano
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Reuniones de opinión pública
Reunión #1
30 de noviembre de 2021

Reunión #2
20 de julio de 2022

• Presentó los antecedentes
y objetivos del estudio.
• Describió el proceso y los
requisitos de un estudio de
límites de velocidad.
• Comunicó los próximos
pasos y el cronograma
estimado.

• Comunicar los objetivos
del estudio
• Resumir los hallazgos
técnicos y las
recomendaciones de
límites de velocidad
• Comunicar los próximos
pasos
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Estudio de límites de velocidad: datos de velocidad
Corredor de la ruta 1 de EE. UU.: velocidad recopilada en 2021 y valores de AADT
Ubicación en la que se recopilaron los datos

50to % de la velocidad
(mph)

85to % de velocidad
(mph)

AADT (veh./día)

Sitio 1: adyacente a Spring Hill Suites

40.8

48.8

47,069

Sitio 2: adyacente a Wingstop Driveway

38.5

46.8

52,319

Sitio 3: 150 pies al sur de Belvoir Drive

37.7

44.8

50,299

Sitio 4: 300 pies al este de Radford Avenue

39.5

46.8

35,910

Sitio 5: entre Highland Lane y Engleside Street

38.8

45.7

36,504

Sitio 6: 1000 pies al este de Jeff Todd Way

42.4

49.1

34,028

Sitio 7: 1000 pies al oeste de Jeff Todd Way

45.1

52.2

43,545

Departamento de Transporte de Virginia
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Estudio de límite de velocidad: datos de accidentes
(2016 - 2020)
Accidentes con peatones y ciclistas

Accidentes relacionados
con la velocidad

Gravedad del accidente
Accidente con
lesiones fatales
Accidente con lesiones
graves
Accidente con lesiones
visibles
Accidente con lesiones no
visibles
Accidente que solo causó daños a la
propiedad

Tipo de accidente

Ο
∆

Accidente
con peatón
Accidente
con ciclista

Departamento de Transporte de Virginia

Tipo de accidente

◊

Accidente
por alta velocidad
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Richmond Highway entre Belvoir Rd y Jeff Todd Way

• Tres carriles en cada sentido
• Autopista dividida por separador central
ancho, con césped
• Número limitado de semáforos y puntos
de acceso
• Características de diseño
• Se observaron altas velocidades:
• Percentil 50 = 45.1 mph
• Percentil 85 = 52.2 mph
• Tasa de accidentes relativamente más
baja (77.6 accidentes / 100 millones de
vehículos-milla)
• Tasa de accidentes principales en
las autopistas de todo el estado =
124.3
• Tasa de accidentes principales en
el Distrito NoVA del VDOT = 125.9
• Es probable que la aplicación de ley
sea de menor prioridad

Departamento de Transporte de Virginia
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Richmond Highway entre Jeff Todd Way y Buckman
Road/Mt. Vernon Highway
• Dos carriles de circulación en cada

sentido
• Separador central variable:
• Ninguno
• Transiciones pintadas para carriles de
giro
• Carril central de doble sentido para
girar a la izquierda solamente
• Velocidades observadas:
• Percentil 50: 42.4, 38.8 y 40.8 mph
• Percentil 85 = 49.1, 45.7 y 48.8 mph
• Alta tasa de accidentes (216.6 accidentes
/ 100 millones vehículos-milla)
• Tasa promedio de accidentes
principales en las autopistas de todo
el estado = 124.2
• Tasa promedio de accidentes en el
distrito NoVA del VDOT = 125.9

Departamento de Transporte de Virginia
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Richmond Highway entre Buckman Road/Mt. Vernon
Highway y Capital Beltway (I-495/I-95)
•
•
•
•
•

Tres carriles de circulación en cada sentido
Dividida por un separador central
Intersecciones frecuentes controladas por semáforos
Entradas y puntos de acceso frecuentes
Numerosos puntos de conflicto de cruce entre peatones
y vehículos y entre vehículos
• Velocidades observadas:
• Percentil 50 = 38.5, 37.7 y 39.5 mph
• Percentil 85 = 46.8, 44.8 y 46.8 mph
• Alta tasa de accidentes (174.8 - 205.6 accidentes / 100
millones de vehículos-milla)
• Tasa promedio de accidentes en las autopistas de
todo el estado = 124.2
• Tasa promedio de accidentes en el
Distrito NoVA del VDOT = 125.9
• Mayor incidencia de accidentes con peatones/ciclistas y
accidentes relacionados con la velocidad en
comparación con otras secciones

Departamento de Transporte de Virginia
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Estudio de Límites de Velocidad – Recomendaciones
Sección

Longitud
(millas)

Límite de
velocidad
actual
(mph)

Límite de velocidad
recomendado
(mph)

Desde Belvoir Road
hasta Jeff Todd Way

0.72

45

45

Desde Jeff Todd Way
hasta la I-495/I-95
(Capital Beltway)

7.31

35 mph

45

35

• El límite de velocidad en Richmond
Highway al sur de Belvoir Road
se mantendría en 45 mph
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Próximos pasos

1
Período actual de
comentarios del
público

El período de
comentarios
permanece abierto
hasta el
1 de Agosto de 2022

2
Al concluir el estudio el
Ingeniero de tránsito
del Distrito toma una
determinación

Verano de 2022

3
Se establece el límite
de velocidad mediante
resolución formal

Otoño de 2022

4
Se ordenan las
señalizaciones y se
envían las
notificaciones
correspondientes al
Ingeniero de tráfico del
estado

Finales de 2022

5
El ingeniero de tráfico
del estado registra
formalmente el límite
de velocidad y ordena
la colocación de las
respectivas señales

Límite de velocidad
en vigor
a principios de 2023

Las fechas estimadas para los pasos 2 al 5 son aproximadas.
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Emita sus comentarios sobre la reunión virtual de información pública
antes del 1 de agosto de 2022, de las siguientes maneras :

Envíenos un correo electrónico
MeetingComments@vdot.Virginia.gov
Por favor, haga referencia “Richmond
Highway (Route 1) Speed Limit Study in
Fairfax County”
en la línea de asunto

Departamento de Transporte de Virginia

Envíenos correo convencional
Ms. Jessica Paris, P.E.
VDOT’s Northern Virginia District
4975 Alliance Drive
Fairfax, Virginia 22030

Emita sus comentarios

En la ventana de Preguntas durante la
reunión virtual o en línea en
www.virginiadot.org/projects/northernvi
rginia/route_1_speed_limit_study.asp
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Sugerencias para usar GoToWebinar
•
•
•
•
•

Si desea hacer una pregunta verbalmente,
primero levante la mano y desactive la función de
silencio.
Si desea escribir una pregunta, debe expandir el
Cuadro de preguntas
Escriba [Introduzca una pregunta para el
personal] para hacer una pregunta por escrito
Todos los participantes están silenciados.
Si se desconecta, intente reincorporarse a la
reunión.

Departamento de Transporte de Virginia
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¿Preguntas sobre el estudio de límites de velocidad en Richmond Highway?
• Información de contacto:
VDOT

Departamento de Transporte (DOT) del Condado de
Fairfax

Ms. Jessica Paris, PE, Project Manager, VDOT NRO Traffic Engineering

Mr. Neil Freschman, PE, Chief, Traffic Engineering Section, FCDOT

4975 Alliance Drive, Fairfax, VA 22030

4050 Legato Road, Suite 400, Fairfax, VA 22033

Correo electrónico: Jessica.Paris@vdot.virginia.gov

Correo electrónico: Neil.Freschman@fairfaxcounty.gov

Teléfono: (703) 259-2409

Teléfono: (703) 877-5600

• Envíe sus comentarios por correo electrónico a:
Meetingcomments@vdot.virginia.gov

• Por favor, escriba “Richmond Highway (U.S. Route 1) Speed Limit Study” en la
línea de asunto
• El período de comentarios termina el 1 de agosto de 2022

• La información del estudio correspondiente a esta reunión está disponible:
• En línea: www.virginiadot.org/projects
• En persona: Oficina del VDOT en el norte de Virginia
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¿Preguntas sobre otros proyectos en el corredor?
• Preguntas a VDOT sobre el proyecto de ampliación de la ruta 1 VDOT:
VDOT
Mr. Dan Reinhard, PE, Project Manager
4975 Alliance Drive, Fairfax, VA 22030
Correo electrónico: Dan.Reinhard@vdot.virginia.gov
Teléfono: (703) 259-2599
Sitio web del proyecto:
https://www.virginiadot.org/projects/northernvirginia/richmond_highway.asp

• Preguntas sobre el estudio de transporte público Bus Rapid Transit (BRT)
en Richmond Highway del Condado de Fairfax:
Departamento de Transporte (DOT) del Condado de Fairfax
Richmond Highway BRT Team (Equipo de Richmond Highway BRT)
4050 Legato Road, Suite 400, Fairfax, VA 22033
Correo electrónico: DOTBRT@fairfaxcounty.gov
Teléfono: (703) 877-5600
Sitio web del proyecto: https://www.fairfaxcounty.gov/transportation/richmond-hwy-brt
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Observaciones finales
• Resultados en proceso de revisión
• Las recomendaciones presentadas son preliminares
• La decisión final se emitirá próximamente
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