
CONDADO PRINCE WILLIAM
RUTA 294 - PRINCE WILLIAM PARKWAY

FASE 2 REUNIÓN DE PARTES 
INTERESADAS

Rahul Trivedi – POC/Líder de estudio, Distrito 
VDOT NOVA

David Beardsley, PE, PTOE, PMP – Gerente 
de Proyecto, ATCS

3/DIC/2021 PLANIFICACIÓN PARA EL RENDIMIENTO 1



Agenda
• Resumen de la Fase 1, Reunión de partes interesadas 

del 7 de octubre de 2021
• Progreso del estudio
• Análisis preliminar de alternativas
• Próximos pasos y calendario
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Punto de contacto del Distrito
Rahul Trivedi

Gerente de Proyectos ATCS
David Beardsley

Contacto del Programa Pipeline
Chad Tucker y Jonathan Robbins
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Enfoque por fases
del proceso de estudio

Fase 1
(Jul – Sep)

• Análisis amplio para comprender los problemas (necesidades de VTrans) 
y las causas.

• Desarrollar una gama de opciones posibles para mejorar el 
rendimiento.

Fase 2
(Oct - Dic)

• Análisis a nivel preliminar para reducir las opciones y desarrollar 
alternativas, seguido por un análisis detallado
• Participación de las partes interesadas/público y retroalimentación
• Estimaciones a nivel de planificación e identificar alternativas preferidas

Fase 3
(Ene - Mar)

• Estimación y refinamiento de costos de la estrategia de inversión
• Finalizar la estrategia/objetivos de inversión multimodal

Estamos aquí

Tableros de control, 
revisión sobre el terreno -

alto nivel

Nivel preliminar 
para reducir 

alternativas, luego 
detallado

Reducir del número de 
opciones para 
seleccionar las mejores, y 
luego perfeccionarlas 
más detalladamente

Perfeccionamiento 
final, abordar los 
riesgos y finalizar 
las estimaciones

Métodos Soluciones
Conceptos de alto nivel, 
enfoque técnico - nada de 
política



Ubicación del proyecto
Ruta 294 - Prince William Parkway
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Descripción general del estudio | NV04
Problemas de operación de tráfico
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Resumen de la reunión del 7 de octubre

Acera /
Ruta de uso 
compartido existente

Propósito, metas y objetivos del proyecto
Abordar la congestión y la seguridad a través 

de soluciones que se pueden incorporar en una 
solicitud de financiación competitiva.

La longitud total del área de estudio se encuentra en la lista 
estatal de Potencial para mejorar la seguridad (Potential for

Safety Improvement o PSI). Las soluciones identificadas 
deben tener en cuenta la necesidad de preservar la 

capacidad para los viajes directos a lo largo de la ruta 294.

Resumen de los hechos
Localidad Potomac Mills

# de intersecciones en estudio 5

Conexiones de tránsito cercanas Prince William Metro Express, 
Woodbridge A OmniLink

Ciclovías cercanas Potomac Heritage National Scenic Trail

Clasificación funcional Otra arteria principal

Límite de velocidad 45 mph

Congestión en dirección oeste y colas en Telegraph Road 
durante las horas pico del mediodía del fin de semana y de la 
tarde entre semana. Congestión en dirección este y colas en 
Smoketown Rd durante las horas pico de la tarde.

Choques angulares y traseros en las intersecciones. Se 
sospecha que la congestión es un contribuyente 
principal.

La acera existente a lo largo del lado sur no cumple con 
los requisitos mínimos para el cumplimiento de la ADA.
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Descripción general del estudio | NV04
Problemas de seguridad y confiabilidad

Resumen de la reunión del 7 de octubre

Sh
op

pe
rs

 B
es

t W
ay

101

83

69

36

51

66 % Solo daños a la propiedad

Gravedad del accidente

28 % lesiones visibles

5 % lesiones no visibles

1 % lesiones graves

28 %

Resumen de datos de accidentes
• Los choques traseros son el tipo principal de choques
• Los choques se concentran en las intersecciones
• Las intersecciones de Crossing Place y Smoketown Rd tienen el 

mayor número de choques traseros
• Worth Ave y Telegraph Rd tienen el mayor número de choques en 

ángulo79 %

36 MPH

Velocidad promedio por hora del día

Trasero
Ángulo

Ciervo
Deslizamiento lateral en la misma dirección

Objeto fijo
Otro
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Se necesita mejorar la seguridad y la capacidad
• Choques traseros, 30 % de los cuales ocurrieron 

a lo largo del carril de giro a la derecha en sentido 
Este (EB RT)

• Se reportaron dos choques de peatones.
• Congestión en sentido Este (EB) y colas debido al 

desbordamiento del carril de giro a la derecha 
durante el pico de la mañana y la tarde

Seguridad vial y necesidades operativas
Intersección de Smoketown Rd

Retrasos en horas pico en el giro en 
sentido Este (EBT)
• 35,7 seg/veh durante la hora pico AM
• 44,8 seg/veh durante la hora pico PM



PLANIFICACIÓN PARA EL RENDIMIENTO 8

Opciones de mejora
Extensión de carril de giro a la derecha en dirección Este (EB)

Ampliar el almacenamiento 
del carril de giro a la derecha 

EB a 900'

Reducir el radio de la acera a 
35' para reducir la velocidad 

de los giros y acortar los 
cruces de peatones.

Volúmenes 
de hora 
pico AM

Volúmenes 
de horas 
pico PM

Ventajas:
• Opción menos costosa a considerar
• Mitiga los accidentes de giro a la derecha
• Mejora las colas en el sentido Este (EB)
Desventajas:
• No mejora la capacidad ni la longitud de 

las colas
• Incurre en costos pero no proporciona un 

beneficio de capacidad necesario
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Opciones de mejora
Carriles dobles de giro a la derecha en dirección Este (EB) con NTOR

Retraso existente vs 
propuesto

Doble EBR en Smoketown 
Rd

AM: 45,2 vs 43,9 (3 %)
PM: 61,9 vs 60,4 (2 %)

Sm
ok

et
ow

n 
Rd

Carril de giro a la derecha 
canalizado doble EB

Ventajas:
• Mejora la capacidad y las colas
• Mitiga los accidentes de giro a la derecha
Desventajas:
• Exposición para peatones que cruzan 

libres
• Más costos por R/W y construcción por 

carril de aceleración largo
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Opciones de mejora
Carril de giro a la derecha de flujo libre en dirección Este (EB)

Retraso existente vs propuesto
Giro a la derecha de flujo libre 

en Smoketown Rd
AM: 45,2 vs 42,7 (6 %)
PM: 61,9 vs 58,5 (5 %)

Carril de giro a la derecha de 
flujo libre canalizado EB

Ampliar SB 
Smoketown Rd a 

cuatro carriles
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Opciones de mejora
Carril de giro a la derecha de flujo libre en dirección Este (EB)

Ampliar SB Smoketown Rd
para tener un cuarto carril de 

recepción para el giro a la 
derecha de flujo libre EB

Ventajas:
• Mejores operaciones prácticamente sin 

cola para giro a la derecha en sentido Este
• Mitiga los accidentes de giro a la derecha
Desventajas:
• Exposición para peatones que cruzan 

libres
• Más costos por R/W y construcción por 

carril de aceleración largo
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Análisis de giro a la derecha de Smoketown Rd

Hora pico de la mañana Hora pico de la tarde

MOE Existente Flujo libre 
canalizado

Doble carril 
canalizado 
sin RTOR

Existente Flujo libre 
canalizado

Doble carril 
canalizado 
sin RTOR

Retraso (veh/seg) 18,5 1,1 9,9 32,7 1,1 18,6

Percentil 95 de 
Longitud de cola (ft) 540 ~0 230 905 ~0 375

* Texto rojo: el retraso corresponde a Nivel de Servicio F, o la cola supera el almacenamiento disponible

Derecha en sentido Este (EB Right) en Smoketown Rd

Flujo libre canalizado: las colas en la derecha en 
sentido Este en Smoketown Rd se eliminan y la 
demora/veh se reduce en un 95 %. Esta opción 
requiere un carril de incorporación en el sentido Sur 
(SB) en Smoketown Rd.
Carril doble sin RTOR: las colas en la derecha en  
sentido Este en Smoketown Rd se reducen en un 
60 % y la demora/veh se reduce en un 43 %. El 
paso de peatones del tramo sur se acomodará en 
dos etapas.
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Volúmenes en horas pico de Smoketown Rd

Volúmenes de hora pico AM Volúmenes de horas pico PM



Mejora de la operación de tráfico
Through-Cut en Shoppers Best Way
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Prince William Pkwy

Through-Cut en 
Shoppers Best Way

Retraso existente vs propuesto
Through-Cut en Shoppers Best

Way
AM: 7,2 vs 6,1 (15 %)

PM: 35,2 vs 29,4 (16 %)

Cruce 
peatonal

Mejora de la 
ADA

Necesita 
mejoras 

adicionales de 
la ADA
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Through-Cut en Shoppers Best Way

Hora pico de la mañana Hora pico de la tarde

MOE Existente Through-Cut Existente Through-Cut

Retraso (veh/seg) 1,4 0,8 19,7 14,2

95% longitud de cola (ft) 35 20 265 250

Movimiento en sentido Este (EB) en Shoppers Best Way

Movimiento en sentido Oeste (WB) en Shoppers Best Way
Hora pico de la mañana Hora pico de la tarde

MOE Existente Through-Cut Existente Through-Cut

Retraso (veh/seg) 6,0 3,5 13,7 8,4

95% longitud de cola (ft) 60 60 435 160

Al norte en Shoppers Best Way
Hora pico de la mañana Hora pico de la tarde

MOE Existente Through-Cut Existente Through-Cut

Retraso (veh/seg) 78,7 81,6 86,4 85,4

95% longitud de cola (ft) 80 90 325 325

Al sur en Shoppers Best Way
Hora pico de la mañana Hora pico de la tarde

MOE Existente Through-Cut Existente Through-Cut

Retraso (veh/seg) 88,8 80,4 97,7 75,0

95% longitud de cola (ft) 25 20 150 135

Derecha sentido Norte (NB) en Worth Ave (se quita la superposición por el  Through-Cut)

Hora pico de la mañana Hora pico de la tarde

MOE Existente Through-Cut Existente Through-Cut

Retraso (veh/seg) 63,6 71,9 55,3 65,7

95% longitud de cola (ft) 60 10 140 55

Derecha sentido Sur (SB) en Worth Ave (se quita la superposición por el  Through-Cut)

Hora pico de la mañana Hora pico de la tarde

MOE Existente Through-Cut Existente Through-Cut

Retraso (veh/seg) 82,0 83,3 82,2 88,8

95% longitud de cola (ft) 0 0 0 0
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Intersección de Telegraph Rd
Volúmenes existentes de operaciones y horas pico

Volúmenes de horas pico PM 
existentes

Volúmenes de horas pico AM 
existentes
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Opciones de mejora
Carriles dobles de giro a la izquierda en Telegraph Rd en dirección Oeste (WB)

Se necesita mejorar la seguridad y la 
capacidad
• Predominan choques traseros y 

angulares
• Congestión y colas en dirección oeste 

debido al desbordamiento del carril de 
giro a la izquierda durante el pico de la 
tarde.

• Retrasos en calles laterales.

Retraso existente vs 
propuesto

WBL doble en Telegraph Rd
AM: 27,0 vs 24,3 (10 %)
PM: 53,6 vs 49,9 (7 %)
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Carriles dobles de giro a la izquierda en Telegraph Rd en dirección Oeste (WB)

Hora pico de la mañana Hora pico de la tarde

MOE Existente WBL doble Existente WBL doble

Retraso (veh/seg) 10,9 6,7 43,8 33,6
Percentil 95 de Longitud 

de cola (ft) 760 420 580 555

Movimiento en sentido Este (EB) en Telegraph Rd

Izquierda sentido Oeste (WB) en Telegraph Rd
Hora pico de la mañana Hora pico de la tarde

MOE Existente WBL doble Existente WBL doble

Retraso (veh/seg) 121,5 105,6 128,6 120,0
Percentil 95 de Longitud de 

cola (ft) 220 115 510 300

* Texto rojo: el retraso corresponde a Nivel de Servicio F, o la cola supera el almacenamiento disponible

Impacto de doble carrill de giro a la izquierda en 
sentido Oeste (WB)

AM:
• Colas en sentido Este (EB) en Telegraph Rd

reducidas en un 45 %
• Retraso/veh en sentido Este (EB) reducido en 

un 39 %
• Colas en izquierda sentido Oeste reducidas en 

un 47 %
• Retraso/veh en izquierda sentido Oeste

reducido en un 13 %
PM:
• Colas en sentido Este (EB) en Telegraph Rd

reducidas en un 4 %
• Retraso/veh en sentido Este (EB) reducido en 

un 23 %
• Colas en izquierda sentido Oeste reducidas en 

un 41 %
• Retraso/veh en izquierda sentido Oeste 

reducido en un 7 %
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Telegraph Rd - Bowtie

Telegraph Rd

• Los tamaños de las rotondas que se 
requerirían serían demasiado impactantes

• Sugerir que esta opción se descarte como 
resultado
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Posibles rutas de desvío NBL
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Posibles rutas de desvío SBL



Opciones de mejora
Restricción de giro a la izquierda en dirección Norte (NBL) y Sur (SBL) en Telegraph Rd
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Restricción de giro 
a la izquierda

Restricción 
de giro a la 
izquierda

Retraso existente vs propuesto
Restricción de giro a la izquierda 

en Telegraph Rd
AM: 27,0 vs 22,7 (16 %)
PM: 53,6 vs 39,9 (26 %)

Nuevo cruce 
peatonal más 

corto en el tramo 
este

Construir extensión 
de acera
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Telegraph Rd NBL SBL Restringido

Hora pico de la mañana Hora pico de la tarde

MOE Existente NBL SBL 
Restringido Existente NBL SBL 

Restringido

Retraso (veh/seg) 10,9 3,2 43,8 26,7

95% longitud de cola (ft) 760 125 580 350

Movimiento en sentido Este (EB) en Telegraph Rd

Movimiento en sentido Oeste (WB) en Telegraph Rd
Hora pico de la mañana Hora pico de la tarde

MOE Existente NBL SBL 
Restringido Existente NBL SBL 

Restringido

Retraso (veh/seg) 11,3 7,9 17,5 7,2

95% longitud de cola (ft) 85 85 650 535

Izquierda sentido Oeste (WB) en Telegraph Rd
Hora pico de la mañana Hora pico de la tarde

MOE Existente NBL SBL 
Restringido Existente NBL SBL 

Restringido

Retraso (veh/seg) 121,5 107,5 128,6 122,3

95% longitud de cola (ft) 220 220 510 475

Al sur en Telegraph Rd
Hora pico de la mañana Hora pico de la tarde

MOE Existente NBL SBL 
Restringido Existente NBL SBL 

Restringido

Retraso (veh/seg) 82,6 74,6 88,8 90,8

95% longitud de cola (ft) 135 135 220 270

* Texto rojo: el retraso corresponde a LOS F, o la cola supera el almacenamiento disponible
NBL SBL Restringido
• Colas en sentido Este (EB) en Telegraph Rd reducidas en un 84 % (AM) y 

40 % (PM)
• Retraso/veh en sentido Este (EB) reducido en un 71 % (AM) y 39 % (PM)
• Colas en sentido Oeste (WB) reducido en un 18 % (PM)
• Retraso/veh en sentido Oeste (WB) reducido en un 30 % (AM) y 59 % (PM)
• Colas en izquierda sentido Oeste (WB) reducidas en un 7 % (PM)
• Retraso/veh en izquierda sentido Oeste (WB) reducido en un 12 % (AM) y 5 % 

(PM)

Al norte en Telegraph Rd
Hora pico de la mañana Hora pico de la tarde

MOE Existente NBL SBL 
Restringido Existente NBL SBL 

Restringido

Retraso (veh/seg) 80,5 83,3 92,3 82,3

95% longitud de cola (ft) 150 220 195 245
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Mejora de la seguridad
Choques traseros en el carril de giro a la izquierda en dirección Oeste (WB) en Crossing Place

Grupo de 
choques 
traseros

Tablero de seguridad

https://atcsplc.maps.arcgis.com/apps/dashboards/8015338c610c4cd597887c0b9edbcdd0
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Volúmenes de hora pico de Crossing Pl

Volúmenes de horas pico AM existentes Volúmenes de horas pico PM existentes



Mejora de la seguridad
Crossing Pl - Extensión de giro a la izquierda en dirección Oeste (WB)
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Mejora de la seguridad
Deben mitigarse los choques 
traseros en dirección Oeste 
(WB) en la entrada del carril 

de giro a la izquierda

Prince William Pkwy
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Opciones de mejora
Through-Cut en Crossing Pl

Retraso existente vs 
propuesto

Through Cut en Crossing Pl
AM: 11,0 vs 8,8 (20 %)

PM: 41.5 frente a 29.2 (30 % )

Se necesita mejorar la seguridad y la 
capacidad
• Choques de tráfico principalmente traseros 

con colas inesperadas al salir de la 
interestatal

• Congestión en dirección oeste y colas 
durante el pico de la tarde.

• Retrasos en calles laterales.
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Operaciones de señal de 8 fases
en Crossing Place

Hora pico de la mañana Hora pico de la tarde

MOE Existente 8 fases Existente 8 fases

Retraso (veh/seg) 2,8 2,4 15,5 13,8

95% longitud de cola (ft) 85 80 255 255

Movimiento en sentido Este (EB) en Crossing Pl

Movimiento en sentido Oeste (WB) en Crossing Pl
Hora pico de la mañana Hora pico de la tarde

MOE Existente 8 fases Existente 8 fases

Retraso (veh/seg) 10,6 9,0 38,2 33,2

95% longitud de cola (ft) 240 210 995 995

Al norte en Crossing Pl
Hora pico de la mañana Hora pico de la tarde

MOE Existente 8 fases Existente 8 fases

Retraso (veh/seg) 80,8 75,8 92,6 82,5

95% longitud de cola (ft) 70 85 235 305

Al sur en Crossing Pl
Hora pico de la mañana Hora pico de la tarde

MOE Existente 8 fases Existente 8 fases

Retraso (veh/seg) 88,6 82,8 90,0 89,5

95% longitud de cola (ft) 115 105 305 225
* Texto rojo: el retraso corresponde a Nivel de Servicio F, o la cola supera el almacenamiento 
disponible
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Through-Cut en Crossing Pl

Al norte en Crossing Pl
Hora pico de la mañana Hora pico de la tarde

MOE Existente Through-Cut Existente Through-Cut

Retraso (veh/seg) 80,8 77,4 92,6 87,7

95% longitud de cola (ft) 70 90 235 340

Al sur en Crossing Pl
Hora pico de la mañana Hora pico de la tarde

MOE Existente Through-Cut Existente Through-Cut

Retraso (veh/seg) 88,6 83,2 90,0 71,4

95% longitud de cola (ft) 115 110 305 245
* Texto rojo: el retraso corresponde a Nivel de Servicio F, o la cola supera el almacenamiento 
disponible

Movimiento en sentido Oeste (WB) en Crossing Pl
Hora pico de la mañana Hora pico de la tarde

MOE Existente Through-Cut Existente Through-Cut

Retraso (veh/seg) 10,6 5,8 38,2 24,4

95% longitud de cola (ft) 240 165 995 875
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Mejoras para avanzar

Avanzar No avanzar Investigar más a fondo
Carril doble de giro a la izquierda en 
dirección Oeste (WBL) en Telegraph Rd

Rotonda en Telegraph Road Extensión del carril de giro a la derecha de 
Smoketown Road EB

Carriles de giro a la derecha de flujo libre 
canalizados en Smoketown Rd EB

Carril doble de giro a la derecha canalizado con 
no giro en rojo en Smoketown Rd EB

Operación de ocho fases en Crossing Pl Telegraph Rd NBL SBL Restringido

Crossing Pl - Extensión de giro a la 
izquierda en dirección Oeste (WB)

Through-Cut en Crossing Pl

Through-Cut en Shoppers Best Way

LISTA DE MEJORAS



Próximos pasos y calendario
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• El sitio web está activo: vaprojectpipeline.org
• Esfuerzos de retroalimentación pública sobre las alternativas preferidas: enero/febrero de 2022
• Meta para seleccionar alternativas preferidas en febrero de 2022.

https://vaprojectpipeline.org/default.asp
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