Circunvalación de la Ruta 28
Martes de Transporte

Duración del Proyecto y
Proceso de Diseño
Abril 27, 2021

Propósito, Resultados, & Agenda
Agenda

Propósito
1

Bienvenida y comentarios de apertura

2

Enfoque de la session

3

Lo qué sabemos hoy en dia

4

Qué pueden esperar próximo

• Comprensión del proceso de diseño y la
duración del proyecto de circunvalación de
la ruta 28.
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Cómo mantenerse informado

• Dar oportunidad de hacer preguntas sobre
la circunvalación de la Ruta 28.
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Concluir

Proporcionar un foro para que los
interesados aprendan sobre temas
específicos relacionados con el proyecto de
circunvalación de Ruta 28.

Resultados

2

Panelistas
PWC Department of Transportation:
Rick Canizales, Director
Dagmawie Shikurye, Engineering Manager
Khattab Shammout, Assistant Director for Design and Construction
Paolo Belita, Planning Manager
Fairfax County:
Todd Minnix, Transportation Design Division Chief
City of Manassas:
Lance Kilby, Engineering Director
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Circunvalación de la Ruta 28
Comentario General

El Consejo de Supervisores del Condado de
Prince William ha Aprobado la Opción de la
Circunvalación en la Ruta 28 en Septiembre
del 2020
• Este mapa representa el concepto del
corredor de la Circunvalación de la Ruta
28.
• Los detalles del corredor serán finalizados
durante la Fase de Diseño e Ingeniería
(Fase 2).
• La actual Circunvalación puede ser más
pequeña de como está representado en el
mapa.
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El Enfoque de Hoy
Duración del Proyecto y
Proceso de Diseño

Preguntas Importantes
1. ¿Cuál es la duracion del proyecto Route 28 Bypass?
2. ¿Cuáles son los momentos importantes durante la fase actual, Diseño e
Ingeniería?
3. ¿Qué coordinación se está haciendo con otras jurisdicciones?
4. ¿Cómo seleccionará el condado el diseño final y la ubicación de la
Circunvalación ruta 28?
5. ¿Cuál será la ubicación exacta de la circunvalación de la ruta 28? ¿Cuándo
sabremos la ubicación final?
6. ¿Quién necesita aprobar los planes de diseño de derivación de ruta 28?
7. ¿Cómo mejorará este proyecto la congestión y la red de transporte?
8. ¿Cómo puede la comunidad mantenerse involucrada? ¿Qué oportunidades
adicionales están disponibles para proporcionar información sobre el diseño?
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Lo Que Sabemos Hoy

Qual es la duración del Proyecto?
1
2016 – 2020

Plan & Estudio
• Conceptos de Desarrollo
• Estudio de factibilidad,

medio ambiente, y otros
estudio

• Comités técnicos y
ejecutivos que incluían
personal del Condado
de Fairfax y funcionarios
electos

2

3

2020 – 2023

2023 – 2025

Diseño
& Ingenieria

Derecho de Via
& Utilidades

• Desarrollar una Solicitud de
•
•
•
•
•

Propuestas (SDP)
Selección de la compañía de
ingeniería y diseño.
Processo completo de un
amplio diseño.
Determinar la ubicación exacta
y diseño final del proyecto de
circunvalación de Ruta 28.
La licencia de US Army Corps
de Ingeniería
PWC Consejo del Condado y
revisión y aprobación del
diseño final.

Terminado:
Ruta Seleccionada
Aprobado por PWC Consejo de • Garantizar la coordinación
Supervisores del Condado en
entre FFX/PWC
Sep. 2020

• Comienzo de trabajos con
los residentes afectados
• Trabajo de Utilidades

4
2025-2027

Construcción
• Movimiento de Tierras
• Construcción
• Inauguración
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¿Cuáles son los momentos importantes durante la
fase, Diseño e Ingeniería?

Calendario del proyecto e momentos importante
●
●
●
●
●
●
●

Seleccionar una empresa de ingeniería - Verano/Otoño 2021
Diseño de ingeniería
Análisis de tráfico
Topografía
Derecho de vía y coordinación de servicios públicos
Presentación del plan al condado de Prince William y Fairfax
Aprobación de diseño

Actividades en curso
Environmental Studies
● Estudios ambientales
● Reuniones públicas
● Coordinación con otras jurisdicciones y partes interesadas, incluyendo VDOT, DEQ,
DHR, Condado de Fairfax, NVTA, Manassas Park, la ciudad de Manassas, y otros
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¿Qué coordinación se está haciendo con otras
jurisdicciones?

● PWC DOT buscará activamente insumos y proporcionará
actualizaciones a los residentes y viajeros de la región
● PWC DOT también continuará coordinando con socios locales en otras
jurisdicciones, incluyendo el Condado de Fairfax, Manassas Park y la
Ciudad de Manassas
● VDOT y otras agencias estatales estarán involucradas a lo largo del
proceso de permisos
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¿Qué coordinación se está haciendo a nivel de
diseño?

● En el pasado se han celebrado sesiones de información pública coorganizadas y se seguirán celebrando en el futuro
● Los debates técnicos y de reunión del comité ejecutivo se produjeron
durante la etapa de planificación/estudio, cuando se estaban evaluando
alternativas
● Incluya a los miembros de la Junta de Supervisores del Condado de
Fairfax, que continuarán involucrados durante la duración del proyecto
● 30/70/100 de los dibujos y modelos se compartirán con otras partes
interesadas jurisdiccionales
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¿Qué Pasará Después?

¿Cuáles son las actividades importante en el proceso
de diseño?

●
●
●
●

Diseño de ingeniería
Ingeniería de Tráfico
Topografía
Coordinación de
servicios públicos

●
●

Ingeniería Ambiental
Derecho de paso
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¿Cuál será la ubicación exacta de la circunvalación de la
ruta 28? ¿Cuándo conoceríamos la ubicación final?
● La ubicación exacta de la Circunvalación de la Ruta 28 se determinará
durante la Fase de Diseño e Ingeniería
● The Design Firm will be responsible for:
○ Diseño de ingeniería, análisis de tráfico, encuesta, coordinación de
servicios públicos, mitigación ambiental adicional y determinar los
impactos finales en las propiedades para el derecho de paso.
● Habrá amplias oportunidades para que el público proporcione
comentarios a lo largo de este tiempo:
○ 5 reuniones públicas oficiales.
○ Varios otros eventos de sesiones de información y comunicaciones.
○ Una reunión de información pública una vez que estamos en el
30% del diseño y una audiencia pública formal en el 70% del
diseño.
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¿Quién necesita aprobar los planes de diseño de
derivación de ruta 28?

●

PWC DOT presentará permisos para la Circunvalación de la Ruta 28 al Cuerpo de
Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, Virginia Departamento de Calidad
Ambiental y Comisión de Recursos Marinos una vez que se complete el diseño sustancial.
Se espera que los resultados relativos a los permisos se publiquen a finales de
2022/principios de 2023.

●

VDOT tendrá supervisión en todo el proyecto, incluyendo revisión y aprobación de
diseño. Una vez finalizado el proyecto, el mantenimiento y la propiedad de la calzada
serán entregados a VDOT.

●

La Junta de Supervisores del Condado de Prince William respaldará el diseño final de
ingeniería para el Desvío de la Ruta 28 como parte de una Audiencia Pública.

●

El condado de Fairfax tendrá que revisar y aprobar dentro de varios departamentos en
función de los estándares establecidos en el condado de Fairfax.
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¿Cómo mejorará este proyecto la congestión y la
Red de Transporte?
●

El proyecto proporcionará una
instalación independiente que
mejorará la disponibilidad de rutas
alternativas y opciones generales de
conectividad.

●

El Bypass proporcionará una
oportunidad para rutas de tránsito
adicionales, incluidas las rutas que
proporcionan servicio a mayores
niveles de confiabilidad.

●

Una vez seleccionada la empresa de
ingeniería, la fase de diseño
proporcionará datos de tráfico más
precisos, específicos y detallados en
todas las intersecciones.

●

Se realizarán estudios futuros para
reevaluar el impacto de los
proyectos.
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Cómo Mantenerse
Involucrado

¿Qué oportunidades hay disponibles para aportar
información sobre cuestiones ambientales?

1. Póngase en contacto con
Route28Bypass@pwcgov.org

2. Asistir y proporcionar aportaciones en sesiones
de información pública adicionales (Se
anunciará en Route28Bypass.com sitio web)
3. Conéctese con su supervisor del condado
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¿Cómo puedo encontrar la información
más reciente sobre el proyecto?
Los siguientes esfuerzos continuarán durante todo el ciclo de vida del proyecto

1. Sesion de Informativa

Organizado por el PWC DOT y otros socios como BOCS
y departamentos del condado

2. Página de Web del Circunvalacion de Ruta 28

3. Informes de las Reuniones

Consejo de Supervisora y otros Listservs de PWC,
Facebook, y Twitter
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Calendario del Martes de Transporte
KEY
Mi Casa y
mi Familia

Mi Comunidad

Mi Viaje
Diario

Mi Ambiente

MAYO 25
ABRIL 27
Duración del Proyecto
y Proceso de Diseño

Proceso de Derecho
de Via

JUNIO
Sesión de
información
pública

JUNIO 22

JULIO 27

TBD*

TBD*

Si tiene preguntas o desea enviar un tema, póngase en contacto con el PWC DOT
en route28bypass@pwcgov.org.
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Gracias
Website
www.route28bypass.com
Preguntas
info@route28bypass.com

