Generalidades del Proyecto

El Departamento Ferroviario y de Transporte Público de Virginia (DRPT por sus siglas en
inglés) y la Administración Federal Ferroviaria (FRA por sus siglas en inglés) están trabajando en identificar opciones de mejoras al servicio del tren de pasajeros a lo largo de un
corredor de 123 millas para el proyecto del Tren de Alta Velocidad Sureste de Washington
D.C. a Richmond, VA (DC2RVA por sus siglas en inglés). Este proyecto es parte de un
corredor más amplio del Tren de Alta Velocidad del Sureste, el cual se extiende desde
Washington D.C. y Virginia hasta las Carolinas, Georgia y la Florida, y es parte del Plan
Estratégico del Tren de Alta Velocidad a nivel nacional de FRA. Como parte de este proceso
el DRPT y FRA publicaron el Estudio de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés)
Etapa II del DC2RVA a comienzos del otoño del 2017.
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El propósito del Proyecto DC2RVA es incrementar la capacidad para ofrecer mayor velocidad al tren de pasajeros y satisfacer el crecimiento de la carga ferroviaria dentro de un
corredor ferroviario multimodal eficiente y confiable. El DRPT y la FRA están evaluando
opciones para mejorar la capacidad ferroviaria que aumentará la confiabilidad, ampliará el
servicio ferroviario de pasajeros y proveerá una opción de viaje competitiva entre Washington D.C. y Richmond, Virginia. El Borrador del Estudio de Impacto Ambiental ofrece una
visión general y comparativa de las alternativas bajo consideración, incluyendo recomendaciones de una alternativa preferida para cada segmento del corredor.
Las mejoras recomendadas por el DRPT incluyen:
• Una vía férrea adicional en el norte de Virginia, incluyendo puentes ferroviarios adicionales sobre las principales vías fluviales incluyendo el Río Occoquan, el Arroyo Powells, el
Arroyo Aquia y el Arroyo Potomac;
• Una tercera vía férrea a través del centro de Fredericksburg, con un nuevo puente
ferroviario cruzando el Rio Rappahannock;
• Una tercera vía férrea desde Fredericksburg que se extenderá hacia al sur a Ashland;
• Mejoras para proveer un servicio completo para pasajeros en las estaciones de Main
Street y Staples Mill Road por medio de una vía-S, incluyendo un puente ferroviario
adicional cruzando el Río James.
El Borrador del EIS está disponible en la página web del proyecto http://www.dc2rvarail.
com/draft. Se aceptarán comentarios del público al Borrador del EIS hasta el 7 de noviembre del 2017.

Mejoras Posibles del Proyecto DC2RVA Incluyen:
• Mejoras de todo el corredor a la vía férrea y sistema de

principal adicional a lo largo de la mayor parte del corredor
y ramales controlados, cruces, desvíos de patios y patios
adicionales y vías férreas a industrias líderes, así como
otras mejoras de capacidad y confiabilidad en ciertas
localidades.
• Mejoras a estaciones y plataformas

señales existentes para obtener velocidades mayores de
operación. Las mejoras incluyen la realineación de curvas,
cruces de mayor velocidad entre vías férreas, ramales para
adelantos, y mejoras en los cruces a nivel.
• Mejoras en la capacidad operativa del tren a lo largo del
corredor para lograr una frecuencia y confiabilidad mayor
del tren de pasajeros. Las mejoras incluyen una vía férrea
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sistema de dos vías férreas; sin
embargo, al norte de la estación
VRE Franconia-Springfield a través
de Virginia del Norte, los trenes
operan a lo largo de tres
víasférreas paralelas.

Este mapa detalla el avance que se ha
tenido en el desarrollo del Corredor
Ferroviario de Alta Velocidad del
Sureste, incluyendo el proyecto
DC2RVA. En la mayor
parte del corredor del proyecto
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Además del proyecto DC2RVA, se
están construyendo o planificando
otros proyectos de mejoras al
sistema ferroviario y las estaciones
en el corredor y la vías férreas de
conexión del DC2RVA. Proyectos en
construcción incluyen mejoras a la
vía férrea, tales como la
Relocalización de la Vía Férrea
Principal Acca Yard, Proyecto Tercera
Vía Férrea Arkendale a Powells Creek
y la construcción del Túnel de Virginia
Avenue. Se está ampliando el
estacionamiento en la estación de
Staples Mill Road y el VRE está
programando mejoras a varias
estaciones, incluyendo la ampliación
de plataformas. Subvenciones
asignadas a través del nuevo
programa FASTLANE serán utilizadas
para implementar el programa
multi-modal Atlantic Gateway. El
programa Atlantic Gateway incluye
una serie de proyectos ferroviarios
localizados principalmente en el
corredor de la I-95 entre Washington,
D.C. y Fredericksburg, incluyendo la
ampliación del Long Bridge sobre el
Río Potomac y la construcción de la
tercera vía férrea entre Franconia y
Occoquan. Se acelerará la
construcción de estos proyectos y
una vez que se completen reducirán
los tiempos de viaje, ampliarán el
acceso a trabajos, mejorarán el
movimiento de personas y carga, y se
aliviarán los cuellos de botella a lo
largo de uno de los corredores
nacionales mas transitados. El
programa de proyectos ferroviarios
Atlantic Gateway también incluye
mejoras operacionales al sistema
ferroviario al sur de Fredericksburg y
la asignación, en el futuro, de la
Línea-S al sur de Richmond para un
tren de pasajeros de alta velocidad.

Alternativas Completamente Analizadas en el Borrador del EIS
Area 1 - Arlington

• Añadir 2 vías férreas al este
• Añadir 2 vías férreas al oeste
• Añadir 1 vía férrea al este y una al oeste

Area 2 - Norte de Virginia

• Añadir 1 vía férrea al este/oeste en todas
las secciones de dos vías férreas

Area 3 - Fredericksburg

• No se añadirán vías férreas
• Añadir 1 vía férrea al este en todas las secciones de dos
vías férreas
• Añadir un derivación de dos vías férreas al este

Alternativas Área 1 Arlington
(Acceso Long Bridge)

Estación Alexandria

Estación Woodbridge

95

Estación Quantico

Alternativas Área 2
Norte de Virginia

Area 4 - Central Virginia

• Añadir una vía férrea al este/oeste

Area 5 - Ashland
• No se añadirán vías férreas
• Añadir 1 vía férrea al este/oeste
• Añadir 1 vía férrea en las vías férreas este/oeste y centrales
a través de Ashland
• Añadir 1-vía férrea túnel a través de Ashland
• Añadir un derivación de 2 vías férreas al oeste

Alternativas Área
3 Fredericksburg
Estación Fredericksburg

95

Alternativas Área
4 Virginia Central

Area 6 - Richmond

• Estación Staples Mill Road
• Estación Boulevard
• Estación Broad Street
• Estación Main Street
• Estaciones Staples Mill y Main Street – Dividir el Servicio
• Estaciones Staples Mill y Main Street – Servicio Completo
• Estaciones Staples Mill y Main Street – Servicio Compartido

Opción de No Añadir Vías Férreas

Esta alternativa no añadirá nuevas vías férreas en ciertos sectores
del corredor del proyecto pero si incluirá varias mejoras a los
cruces, señales, sistemas de seguridad y plataformas de las
estaciones. La sección “Mejoras Posibles al Proyecto Incluyen”
provee detalles adicionales.

Alternativa de No Construcción

La Alternativa de No-Construir siempre se incluye como referencia
contra la cual las Alternativas de Construir son evaluadas. Esta
incorpora mejoras ya planificadas y cambios en el nivel de servicio
para el sistema ferroviario de pasajeros y carga y establece expectativas futuras sin el DC2RVA.
* La letra en Negrilla representa las Alternativas
Recomendadas por a DRPT

Alternativas
Área 5 Ashland

Estación Ashland

Estación Staples Mill Road
Estación Boulevard (Nueva)

Alternativas Área
6 Richmond

Próximos Pasos

Estación Broad Street (Nueva)
Estación Main Street

El Borrador del EIS incluye un análisis detallado de
alternativas de mejoras. Se brinda un periodo formal
de comentarios de 60 días hasta el 7 de noviembre del
2017. Se llevarán audiencias públicas a mediados de
octubre para que el público aporte sus comentarios
sobre el Borrador del EIS.

Componentes Claves de Este
Proyecto

Bases de los Criterios de Diseño de la Ingeniería Preliminar

Este Proyecto incluye
elementos varios que por
eficiencia están siendo
desarrollados
concurrentemente. Además
de preparar el EIS Etapa II, el
proyecto también incluye
ingeniería preliminar y la actualización del plan de desarrollo del
servicio existente para incorporar operaciones futuras en el
corredor.

• Las vías férreas principales existentes y nuevas serán
diseñadas para una velocidad máxima permitida de 90
mph para trenes de pasajeros y de 60 mph para trenes de
carga, donde sea factible.

El EIS es un documento requerido por el Acta de Políticas
Ambientales Nacionales de 1969 (NEPA por sus siglas en inglés),
el cual exige que los impactos ambientales sean considerados
dentro del proceso de toma de decisiones de toda acción
federal. El EIS recomienda una Alternativa Preferida e incluye
información ambiental, de ingeniería y operacional detallada de
cada alternativa de mejora e incorpora una comparación punto
por punto. La participación de agencias y del público son
integrales dentro del proceso para completar el EIS. Para el
corredor SEHSR, la FRA ha establecido que la revisión ambiental
se lleve a cabo mediante un proceso EIS de dos etapas o de dos
niveles. La Etapa I del EIS se completó en el 2002.

• Las estaciones para pasajeros incluirán plataformas
laterales o centrales para servir a todas las vías férreas
principales.

El DRPT llevará a cabo los trabajos de análisis y diseño que
permitan generar planos de desarrollo y estimados de costos
preliminares del proyecto. La ingeniería preliminar evaluará
mejoras potenciales en las estaciones, la vía férrea y la seguridad
en el corredor DC2RVA, así como la factibilidad de añadir vías
férreas en áreas específicas. El diseño final, la ingeniería
detallada y los permisos se realizarán en fases posteriores del
proyecto antes de su construcción.

Plan de Desarrollo del Servicio

EIS Etapa II

Ingeniería Preliminar

Ejemplo de la Sección Transversal Típica

• Los ejes entre vías férreas principales adyacentes estarán
separados 15 pies para permitir, donde sea factible,
velocidades de 90 mph para los trenes de pasajeros.
• Tanto las vías férreas principales existentes y las nuevas
serán diseñadas para que los trenes de pasajeros y carga
puedan operar al mismo tiempo.

• Las mejoras deberán permitir operaciones del CSX de
carga existente y proyectada.
• Las mejoras deberán permitir el servicio de Amtrak
existente y el servicio del tren de cercanías VRE existente
y proyectado.
• Los trabajos deberán considerar estudios previos ya
terminados y estudios en curso, conceptos de desarrollo
y diseños de mejoras ferroviarias en el corredor.
El Plan de Desarrollo del Servicio sigue al EIS y provee una hoja
de ruta para la implementación de la Alternativa Preferida. Es
un plan de negocios y operación exhaustivo que describe las
metas, el alcance general y el enfoque del servicio propuesto.
El plan incluye estimados del número de usuarios, inversiones
de capital en infraestructura, subsidios operativos, beneficios
públicos y un cronograma de implementación. Se requiere
completar el plan de desarrollo del servicio para ser elegible
para aplicar para financiamiento federal de capital del tren de
alta velocidad.

Esta gráfica presenta un ejemplo de como se podría añadir la tercera vía férrea propuesta dentro del corredor
ferroviario existente.
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Alternativa Preferida Recomendada del DRPT al Servicio del Tren
de Pasajeros
Como parte del Borrador de la Etapa II del EIS el DRPT está
identificando una Alternativa Preferida Recomendada con
el propósito de ofrecer al público un claro entendimiento
de las conclusiones del DRPT en este hito del proyecto.
La FRA considerará en su totalidad los comentarios que
reciba el DRPT de la Alternativa Preferida Recomendada
del Borrador del EIS, o si es requerido de cualquier análisis
adicional posterior, y confirmará la Alternativa Preferida
para el corredor DC2RVA completo en el EIS y el Registro de
Decisión (ROD por sus siglas en inglés) Finales. La Alternativa
Preferida Recomendada por el DRPT no es vinculante. El
DRPT invita al público, a oficiales electos, y a las agencias a
proveer sus comentarios al Borrador del EIS y a la Alternativa
Preferida Recomendada por el DRPT. Luego de analizar
todos los comentarios recibidos sobre el Borrador del EIS y
de la Alternativa Preferida Recomendada, el DRPT finalizará
la Alternativa Preferida. Adicionalmente, el DRPT proveerá
al CBT un resumen completo de los comentarios recibidos.
El DRPT anticipa que el CTB identificará formalmente la
Alternativa Preferida del Estado de Virginia como una
Recomendación para que la FRA la considere y la confirme
en el EIS y ROD final del Proyecto DC2RVA. El DRPT desarrolló
y evaluó alternativas de construcción de alineación
ferroviaria en seis áreas geográficas alternativas según se

presenta en la página del frente. La Alternativa Preferida
Recomendada del DRPT también incluye un plan de servicio
que añadirá nueve viajes de ida y regreso adicionales diarios
entre ciudades (18 trenes por día). El nuevo servicio será
incorporado dentro de la red ferroviaria entre ciudades de
Amtrak. El plan de servicio del DRPT también propone una
velocidad máxima permitida de 90 mph (donde sea factible)
y mejoras en la confiabilidad de servicio del tren de pasajeros
entre ciudades. La Alternativa Preferida Recomendada es
una combinación de una Alternativa de Construcción de cada
una de las seis áreas alternativas para formar una alternativa
contigua de la “mejor-solución” para el corredor DC2RVA,
con la excepción de dos áreas en las cuales se requiere de
evaluación adicional: Área 1 (Arlington) y el Área 5 (Ashland).
En el Borrador del EIS se incluye un resumen de los puntos
considerados en cada área por el DRPT para la Alternativa
Preferida Recomendada.

Los Beneficios de las Mejoras Llegan Mas Allá de Virginia
El corredor DC2RVA es un enlace crítico del servicio
ferroviario hacia el norte y el sur. Como resultado de la vía
férrea principal adicional propuesta y otras mejoras, para el
2025, se podrían añadir nueve viajes de ida y regreso entre
ciudades del tren de pasajeros entre Union Station en
Washington D.C. y el área de Richmond, duplicando
efectivamente el número de viajes de ida y regreso. Los
viajes adicionales no solo beneficiará al servicio del tren de
pasajeros en el corredor DC2RVA, los beneficios también
llegarán a Hampton Roads y regionalmente a Carolina del
Norte y más allá a través de la red de transporte mayor.
El DRPT continúa evaluando ahorros potenciales de tiempo
de viaje y del servicio ferroviario entre Washington D.C. y
Richmond que resultará de mejoras en el DC2RVA. Mejoras
en los sistemas, acompañados de vías férreas principales
adicionales, pueden lograr menores tiempos de viaje. Una
vez se seleccione la Alternativa Preferida, se establezca el
diseño final de la vía férrea y se identifiquen las estaciones
donde habrán paradas se evaluarán tiempos de viaje

específicos. Mejoras en la confiabilidad y mayores
frecuencias son beneficios claves dominantes del proyecto y
solo se podrán lograr con una mayor capacidad para que los
trenes puedan operar en el corredor. Sabiendo que se espera
una mayor congestión en el sistema vial y ferroviario de
carga, se anticipa que una vez el sistema ferroviario de
pasajeros se complete este sea mas confiable y competitivo
con otros medios de transporte.

El financiamiento total del Proyecto
DC2RVA es $55,385,000 y proviene
de tres fuentes:
DRPT
$8,101,000

CSX
$2,976,000

FRA
$44,308,000

5%
15%
80%

Proceso de Desarrollo del Proyecto DC2RVA
Debido a la naturaleza compleja del programa ferroviario de pasajeros, los proyectos deben pasar por varias etapas de
desarrollo antes de que se pueda iniciar un servicio nuevo o mejorado. De inicio a fin un proyecto típico ferroviario de
pasajeros puede tomar varios años para completarse. Lo siguiente describe de manera general el proceso del DRPT para el
corredor de Washington D.C. a Richmond:

Estudios de Planificación
Se completaron estudios preliminares de planificación para evaluar los beneficios e impactos de hacer mejoras en todo el
corredor. Estudios previos de planificación en el corredor incluyeron: EIS Etapa I para Washington D.C. a Charlotte, NC se
completó en el 2002; la Monografía Técnica 2004; el Estudio de Factibilidad de la Tercera Vía Férrea 2006; y el Plan de
Desarrollo del Servicio 2009.
EIS Etapa II e Ingeniería Preliminar – DC2RVA
Se completaron análisis ambientales detallados y diseños para proyectos específicos de implementación. Se
aprobó una Alternativa Preferida (construir o no-construir). Se anticipa que se completará en el 2017.
Diseño Final de Ingeniería y Construcción (Estimado 2019 - 2025, dependiendo de la disponibilidad de
recursos) Diseño final y actividades de construcción para la Alternativa Preferida se completará durante esta fase.
Servicio Activo en el Corredor (2025 estimado, dependiendo de la disponibilidad de recursos)
Se iniciará el servicio adicional de pasajeros propuesto.

Información de Contacto
Se dispone de recursos y materiales en la página del
proyecto incluyendo actualizaciones periódicas de
preguntas frecuentes. Se agradecen sus comentarios y
preguntas a lo largo del proceso. En la página web del
proyecto encontrará una forma o puede comunicarse con
nosotros por medio de la información que se suministra.

Kit de Herramientas de la Comunidad
Use nuestras herramientas para actualizar su grupo sobre
el proyecto DC2RVA. Visita la página de Recursos en www.
DC2RVArail.com para mayor información.

Emily Stock, DRPT
600 E Main Street,
STE 2102
Richmond, VA 23219
888-832-0900
info@DC2RVArail.com
La misión del DRPT, es mejorar la movilidad de las personas y los bienes, mientras expande las opciones de transporte en el
Estado a través del servicio ferroviario, transporte público y servicios de cercanías.

En Español: Si necesita servicios de traducción para participar, por favor envíe un correo electrónico a:
espanol@DC2RVArail.com. También puede llamar a la línea directa del proyecto para dejar comentarios: 888-832-0900 o
TDD 711.
El DRPT está comprometido a garantizar que ninguna persona sea excluida de participar en o se les niegue los beneficios
de sus servicios, debido a su raza, color u origen nacional, de acuerdo con la protección que ofrece el Título VI del Acta de
Derechos Civiles de 1964. Para obtener información adicional sobre las políticas y procedimientos de no discriminación del
DRPT o para presentar una queja, por favor visite la página web en www.drpt.virginia.gov ó contacte al Oficial de
Cumplimiento Título VI, Mike Mucha, 600 East Main Street, Suite 2102, Richmond, VA 23219.
Otoño del 2017

