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Agenda
• 12 de octubre de 2021 Recapitulación de la 

reunión de partes interesadas de la Fase 1
• Progreso del estudio
• Análisis preliminar de alternativas
• Próximos pasos y cronograma
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Punto de contacto del Distrito
Rahul Trivedi

Gerente de proyectos del 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
(julio -

septiembre)

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

• Desarrollar una gama de posibles opciones para mejorar el desempeño

Fase 2
(octubre -
diciembre)

• Análisis a nivel preliminar para reducir el número de opciones y
desarrollar alternativas, seguido por un análisis detallado
• Participación y comentarios de las partes interesadas y del público
• Estimaciones a nivel de planificación e identificación de las 
alternativas preferidas

Fase 3
(enero - marzo)

• Estimación de costos y perfeccionamiento de la estrategia de inversión
• Finalizar la estrategia de inversión multimodal y los resultados que se 

deben entregar.

Tableros de control, 
revisión sobre el terreno -

alto nivel

Conceptos de alto nivel, 
enfoque técnico - nada de 
política

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

Estamos aquí

Métodos Soluciones



Ubicación del proyecto
Ruta 236, Little River Turnpike - Annandale
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Generalidades del estudio | NV01 Funcionamiento del tráfico y 
problemas  de accesibilidad
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Propósito, metas y objetivos del proyecto

Abordar la congestión y la seguridad. Mejorar la 
accesibilidad de los peatones y ciclistas y la 

infraestructura de autobuses.

La mitigación de la congestión se centra 
específicamente en el extremo oeste del área del 

proyecto, con dos semáforos muy próximos entre 
sí y con grandes volúmenes de maniobras de giro. 
Identificar soluciones multimodales para fomentar 

el número de usuarios de los autobuses.

Sinopsis de los datos del estudio

Localidad Condado de Fairfax - Annadale

# Número de intersecciones del estudio 5

Rutas de transporte público 29K, 29N, 835

Conexiones de transporte público 
cercanas

Metrobus, Fairfax Connector

Vías para ciclistas cercanas Sendero del Parque Wakefield

Clasificación funcional Otras arterias principales

Límite de velocidad 45 mph

Problemas en el área de estudio

Pr
os

pe
rit

y 
Av

e.

Congestión y embotellamiento en dirección este en Prosperity Ave. durante las horas 
pico de la mañana. Congestión en dirección oeste y embotellamiento en Woodburn 
Rd durante las horas pico de la mañana y final de la tarde. La congestión en dirección 
oeste es peor.
Colisiones en ángulo y por detrás en las intersecciones. Se sospecha que la 
congestión es un factor principal.

Las bermas laterales (acotamientos) pavimentadas ya existentes no brindan seguridad 
a los ciclistas. Solo existen aceras en el extremo oeste del corredor de estudio. Las 
paradas de autobús no son accesibles.

Acera existente/
Camino de uso 
compartido

Paradas de autobús 
existentes

Recapitulación de la reunión del 12 de octubre Segmentos prioritarios 
de VTrans

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Área del estudio

N
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Little River Turnpike

W
ak

ef
iel

d
Ch

ap
el 

Rd
.62

30
56

Ángulo
Por detrás
De frente

Pr
os

pe
rit

y A
ve

.

61%

61% Solo daños materiales

GRAVEDAD DE LAS COLISIONES

19% Lesiones visibles

18% Lesiones no visibles

2% Lesiones graves

19%

18%

Generalidades del estudio NV01
Cuestiones de seguridad y confiabilidad

Resumen de datos de 
colisiones
• Las colisiones por detrás son el 

principal tipo de colisiones
• Las colisiones se producen a lo 

largo de los tramos y son un 
indicio de los embotellamientos y 
las paradas inesperadas

Resumen de la confiabilidad
• La variabilidad en los tiempos de viaje a lo largo 

del corredor es baja y está condicionada por 
factores como incidentes, condiciones 
meteorológicas, obras de construcción y 
cambios en la demanda (por ejemplo, durante 
las horas pico).

• El PTI en 2019 superó 2.0 todos los días 
durante tres horas en la dirección este y durante 
11 horas y 45 minutos en la dirección oeste.Información basada en los datos de 

colisiones de 2015-2019

1.00

2.00

3.00

6 AM 8 AM 10 AM 12 PM 2 PM 4 PM 6 PM 8 PM

PTI promedio (datos de tiempos de viaje de 
INRIX 2019) 

Average PTI - Westbound Average PTI - Eastbound

2.11

2.91

Recapitulación de la reunión del 12 de octubre



Alternativa - Mejoras básicas 
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US 
CLEANERS

Giro a la derecha 
canalizado, doble 
carril de giro a la 
izquierda

Restringir las maniobras de 
giro a la izquierda desde 
Wakefield Drive en sentido 
norte

Carriles dobles para maniobras de giro 
a la derecha señalizados con 
solapamiento de maniobras de giro a la 
derecha y prohibición de girar en rojo

Camino continuo de uso compartido a 
lo largo de ambos lados
Camino continuo de uso compartido a 
lo largo de ambos lados

Separador central 
elevado

Ensanche de acera peatonal y 
paso peatonal continental 
(rayado de alta visibilidad) en 
el tramo oeste

Paso peatonal continental 
en los tramos oeste y norte

Señales agrupadas en 
Prosperity Ave. y 
Woodburn Rd. Asignación de carril preferente para 

maniobras de giro a la derecha
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Alternativa - Mejoras básicas 
Movimiento en sentido Este en Prosperity Ave

Giro a la izquierda en sentido Este, en Prosperity Ave/Woodburn Rd

Movimiento en sentido Oeste en Prosperity Ave/Woodburn Rd

Hora pico AM Hora pico PM

Medidas de eficacia 
(MDE) Existente Mejoras básicas Existente Mejoras básicas

Retraso (veh/seg.) 1.9 1.9 12.5 8.8

95 % Longitud de la cola 
(pies)

135 135 515 485

Hora pico AM Hora pico PM

Medidas de eficacia (MDE) Existente Mejoras básicas Existente Mejoras básicas

Retraso (veh/seg.) 89.2 88.9 112.8 112.4

95 % Longitud de la cola (pies) 1050 1045 425 430

Ave. Hora pico PM

Medidas de eficacia (MDE) Existente Mejoras básicas Existente
Mejoras 
básicas

Retraso (veh/seg.) 74.6 72.5 27.1 15.9

95 % Longitud de la cola (pies) 1415 1415 1590 1365

Sentido sur, Prosperity Avenue en la Ruta 236

Consideraciones adicionales:

• Cierre de los accesos comerciales existentes a lo largo de la Ruta 236 entre Prosperity Ave. y Pineland St 
para mitigar el aumento de los riesgos de choques por detrás y laterales.

• Se consideró la posibilidad de ampliar el espacio de espera del carril de giro a la izquierda en dirección 
Este de la Ruta 236 hacia el Este en Prosperity Ave. cerrando la abertura del separador central en Pineland 
St/Vanda Ln. Sin embargo, las maniobras de giro en U adicionales aumentarían el retraso en las maniobras 
de giro a la izquierda en dirección Este y las colas.

• Se consideró la posibilidad de carriles dobles de giro a la izquierda en Prosperity Ave en la 236; sin 
embargo, esto requerirá la conversión de la actual fase de giro a la izquierda protegida permisiva, a fase de 
giro solo a la izquierda protegida, lo que aumentaría el retraso y las colas a lo largo de la Ruta 236 en 
sentido Oeste.

• Se han considerado carriles dobles de giro a la derecha en dirección sur a lo largo de Prosperity Ave. en la 
Ruta 236 con fase de solapamiento. Sin embargo, esto requerirá una restricción tipo «Giro prohibido» en 
rojo para el carril exterior de giro a la derecha y no reduciría ni el retraso ni las colas a lo largo de la Ruta 
236. Los patrones de volumen de tráfico en dirección hacia el sur en Prosperity Ave. para girar a la 
izquierda o a la derecha cambian entre las horas pico de AM y de PM, de tal manera que la configuración 
actual con el carril de giro solo a la derecha y el carril de giro compartido a la derecha y a la izquierda 
funciona mejor que un doble carril a la derecha y un doble carril a la izquierda.

Hora pico AM Hora pico PM

Medidas de eficacia (MDE) Existente Mejoras básicas Existente Mejoras básicas

Retraso (veh/seg.) 112.4 42.5 124.9 23.1

95 % Longitud de la cola 
(pies)

105 95 515 170
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Volúmenes de tráfico en horas pico de la mañana en las 
condiciones existentes y en la alternativa de mejora básica

Volúmenes de tráfico en horas pico por la tarde en las condiciones 
existentes y en la alternativa de mejora básica
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Conectividad para peatones y ciclistas 

OPORTUNIDADES:
• 8 pies de espacio en la berma lateral (acotamiento) en el lado norte
• 0-9 pies de espacio en la berma lateral en el lado sur
• Camino parcial existente en el lado norte, cubierto de vegetación
OBSTÁCULOS:
• Instalaciones de servicios aéreos (colgantes) en el norte y en el sur
• Necesidad de drenaje

Camino existente 
cubierto de 
vegetación
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Conectividad para peatones y ciclistas 



Recomendaciones de Transporte público / TDM (Gestión de la demanda de transporte, por sus 
siglas en inglés)
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Wakefield Drive: 
Conectar la red de aceras con las zonas de embarque; trasladar la parada en dirección Este a la 
esquina sureste de la intersección con Woodburn Rd (los bancos, refugios y la conexión peatonal 
se determinarán según las directrices de la agencia) y eliminar la parada en dirección Oeste. 

Wakefield Chapel Road: 
Conectar la red de aceras con las zonas de embarque; trasladar la parada en dirección este a la 
esquina sureste de la intersección y fuera del carril de giro; los bancos y refugios se determinarán 
según las directrices de la agencia.

Recomendaciones de TDM: 
Aprovechar los servicios de transporte del Condado de Fairfax para promover el uso del 
transporte público, así como las furgonetas y automóviles compartidos. Considerar los servicios 
de estacionamiento y traslados donde puedan ser utilizados por Metrobus y Fairfax Connector 
(en todo el corredor).

N
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Dividir los volúmenes de tráfico de la hora pico AM en un solo sentido Dividir los volúmenes de tráfico de la hora pico PM en un solo sentido



Intersección dividida - Un solo sentido 
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Giro a la derecha canalizado, doble 
carril de giro a la izquierda

Señales agrupadas en 
Prosperity Ave. y 
Woodburn Rd.

Ensanche de acera peatonal 
y paso peatonal continental 
(rayado de alta visibilidad) en 
el tramo oeste

Woodburn Rd un solo 
sentido hacia el norte 
únicamenteProsperity Ave. un 

solo sentido hacia 
el sur únicamente

Doble carril de 
giro a la izquierda 
en Woodburn Rd

Movimiento en sentido Este en Prosperity Ave

Giro a la izquierda en sentido Este en Prosperity Ave/Woodburn Rd

* Los cruces a la izquierda se reubican en Woodburn Rd.

Movimiento en sentido Oeste en Woodburn Rd

Hora pico AM Hora pico PM

Medidas de eficacia 
(MDE) Existente

Intersección 
dividida en un 
solo sentido Existente

Intersección 
dividida en un 
solo sentido

Retraso (veh/seg.) 1.9 2.5 12.5 9.3

95 % Longitud de la cola 
(pies)

135 150 515 405

Hora pico AM Hora pico PM

Medidas de eficacia (MDE) Existente

Intersección 
dividida en un 
solo sentido Existente

Intersección 
dividida en un 
solo sentido

Retraso (veh/seg.) 89.2 82.5* 112.8 98.1*

95 % Longitud de la cola 
(pies)

1050 840* 425 310*

Hora pico AM Hora pico PM

Medidas de eficacia (MDE) Existente

Intersección 
dividida en un 
solo sentido Existente

Intersección 
dividida en un 
solo sentido

Retraso (veh/seg.) 74.6 47.5 11.7 6.3

95 % Longitud de la cola (pies) 1415 995 120 150

Carretera de 
servicios de un 
solo sentido hacia 
el Oeste 
únicamente

N
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Volumen de tráfico de hora pico AM dividido en dos sentidos Volumen de tráfico de hora pico PM dividido en dos sentidos



Intersección dividida - Ambos sentidos 
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Giro a la derecha 
canalizado, doble carril 
de giro a la izquierda

Señales agrupadas en 
Prosperity Ave. y 
Woodburn Rd.

Ensanche de acera 
peatonal y paso peatonal 
continental (rayado de alta 
visibilidad) en el tramo 
oesteA

Carretera de 
servicios en un solo 
sentido en dirección 
este únicamente

Doble carril de 
cruce a la 
izquierda en 
Prosperity Ave

Movimiento en sentido Este en Prosperity Ave

Giro a la izquierda en sentido Este en Prosperity Ave

Movimiento en sentido Oeste en Woodburn Rd

Hora pico AM Hora pico PM

Medidas de eficacia (MDE) Existente

Intersección 
dividida de dos 
sentidos Existente

Intersección 
dividida de dos 
sentidos

Retraso (veh/seg.) 1.9 3.3 12.5 20.5

95 % Longitud de la cola 
(pies)

135 175 515 740

Hora pico AM Hora pico PM

Medidas de eficacia (MDE) Existente

Intersección 
dividida de dos 
sentidos Existente

Intersección 
dividida de dos 
sentidos

Retraso (veh/seg.) 89.2 78.2 112.8 52.1

95 % Longitud de la cola 
(pies)

1050 910 425 215

Hora pico AM Hora pico PM

Medidas de eficacia (MDE) Existente

Intersección 
dividida de 
dos sentidos Existente

Intersección 
dividida de dos 
sentidos

Retraso (veh/seg.) 74.6 60.9 11.7 9.6

95 % Longitud de la cola 
(pies)

1415 1315 120 285

En SimTraffic se 
observó problema de 
colas en dirección sur 
durante la hora pico 
AM

N



Mejoras que se adelantarán
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Se adelantarán No se adelantarán Investigar más
Acera/camino de uso 
compartido en el lado este de 
Wakefield Chapel Rd

Eliminación del tramo norte de 
Wakefield Chapel Rd, doble carril de 
giro a la derecha, hacia el norte, en 
Wakefield Chapel

Giro a la derecha de flujo libre 
hacia el sur en Prosperity

Impactos en las paradas de autobús 
existentes

Intersección parcial de 
maniobras en Wakefield Dr. y 
en el paso peatonal

Camino de uso compartido, lado 
norte
Camino de uso compartido, lado sur 
(evitar la reconstrucción de la 
carretera)
Intersección dividida de un solo 
sentido
Intersección dividida ambos 
sentidos

LISTA DE MEJORAS
1. Doble giro a la derecha en sentido Norte en 

Wakefield Chapel

2. Eliminación del tramo norte de Wakefield 
Chapel Rd

3. Acera/camino de uso compartido en Wakefield 
Chapel Rd

4. Giro a la derecha de flujo libre hacia el sur en 
Prosperity

5. Intersección parcial de maniobras en 
Wakefield Dr. y en el paso peatonal

6. Camino de uso compartido, lado norte

7. Camino de uso compartido, lado sur

8. Acera, lado sur (evitar la reconstrucción de la 
carretera)

9. Intersección dividida de un solo sentido

10. Intersección dividida ambos sentidos



Próximos pasos y cronograma
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• El sitio web está activo: vaprojectpipeline.org
• Esfuerzos para recopilar las sugerencias y las opiniones del público sobre las alternativas preferidas -

enero de / febrero de 2022.
• La meta es seleccionar las alternativas preferidas antes de que concluya febrero de 2022.

https://vaprojectpipeline.org/studies/nova/default.asp
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