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Proyecto de Circunvalación de la Ruta 28
Novedades de Diseño y Sesión Informativa Sobre el Proyecto 

de Ampliación de la Ruta 28 en el Condado de Fairfax

Martes de Transporte
17 de Mayo, 2022
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Bienvenidos

Invitamos a enviar preguntas en inglés o español utilizando 
la función de chat.

Si el tiempo permite, responderemos sus preguntas durante la sesión.

Todas las líneas están silenciadas.

Para audio en español



3

Agenda Proposito
Proveer un foro para que los individuos 
interesados aprendan más sobre temas 
relacionados con el proyecto de 
Circunvalación de la Ruta 28.

1. Bienvenido

2. Novedades del Proyecto

3. Lo Que Sabemos Hoy

4. Lo Que Pasara Despues

5. Como Mantenerse 
Involucrado

6. Cerrar

Resultados
• Comprensión del estado del proyecto de 

Circunvalación de la Ruta 28 y la relación 
con el Condado de Fairfax.

• Oportunidad de entrar a más detalle con 
preguntas sobre el proyecto.
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Panelistas

Paolo Belita
Planning Manager
PWC Department of Transportation

Khattab Shammout 
Assistant Director for Design and Construction
PWC Department of Transportation

Dagmawie Shikurye
Engineering Manager
PWC Department of Transportation

Rami Bazlamit
Design Project Engineer
PWC Department of Transportation

Robert Morris
Vice President and Project Manager
WSP USA, Inc.

Todd Minnix
Transportation Design Division Chief 
Fairfax County Department of Transportation 

Jim Beall 
Design Build Coordinator Section Chief  
Fairfax County Department of Transportation



5

Descripción General del 
Proyecto

Circunvalación de la Ruta 28
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Los Supervisores del Condado de Prince 
William (BOCS) respaldaron la ubicación de la 
Circunvalación de la Ruta 28 en Sept. 2020

● Esto representa el concepto del corredor 
de Circunvalación de la Ruta 28.

● Los detalles del corredor se determinarán 
durante la Fase de Diseno e Ingenieria 
(Fase 2).
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Principios Importantes

● Buscamos honrar y respetar a todas las personas afectadas por la Circunvalación de la Ruta 
28.

● Nuestras comunidades tienen acceso equitativo a todos los recursos e información 
disponibles.

● Nos comprometemos a asociarnos con individuos diversos interesados en formar un 
camino que considera múltiples perspectivas.

● Respetar el medio ambiente, esforzarnos en mejorar la tierra y limitar los impactos 
negativos.

● Priorizar la seguridad y la responsabilidad fiscal.
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Descripción General del Proyecto: Cuatro Fases

2024 – 2025

Adquisición de 
Propiedad & Utilidades

3

• Presentar ofertas para 
propiedades que se 
necesitan adquirir y 
negociaciones con dueños 
e inquilinos impactados

• Coordinación de 
actividades para la 
reubicación de utilidades

2025-2028

Construcción
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• Inicio del Proyecto
• Construcción
• Inauguración

2016 – 2020

Plan & 
Estudio

• Desarrollo de conceptos

• Estudio de factibilidad, 
medio ambiente, y otros 
estudios

• Evaluación de opciones

• Ruta seleccionada y 
aprobada por PWC 
Consejo de Supervisores 
del Condado en 
Septiembre 2020
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2021 – 2024

Diseño & Ingeniería
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✓ Lanzamiento de Solicitud de Propuestas (SDP)

✓ Selección de la compañía de ingeniería y 
diseño

• Completar el proceso para un diseño amplio

• Determinación de la ubicación exacta y diseño 
final del proyecto de Circunvalación de Ruta 28

• Presentar la Aplicación de Permiso Conjunto 
(US Army Corps de Ingeniería, Virginia Marine 
Resources Commission, y Virginia Department 
of Environmental Quality Permits)

• Aprobación del diseño final del Consejo 
Propuestas (SDP) de Supervisores del Condado 
de Prince William
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El Enfoque de Hoy
Circunvalación de la Ruta 28 

Novedades de diseño y sesión informativa sobre el Proyecto 
de Ampliación de la Ruta 28 en el Condado de Fairfax
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Preguntas Claves

1. ¿Cuáles son las últimas actualizaciones sobre los esfuerzos de diseño de la Circunvalación de la 
Ruta 28?

2. ¿Cuál es el estado actual del Proyecto de Ampliación de la Ruta 28 en el Condado de Fairfax?

3. ¿Cómo están coordinando esfuerzos los equipos del Condado de Fairfax y Prince William en los 
dos proyectos?

4. ¿Qué opciones se están considerando para el punto de conexión para la Circunvalación de la Ruta 
28 en el Condado de Fairfax?

5. ¿Qué oportunidades hay disponibles para aportar información?

6. ¿Cómo puedo encontrar más información reciente sobre ambos proyectos?



11

Lo Que Sabemos Hoy
Circunvalación de la Ruta 28 
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¿Cuáles son las últimas actualizaciones sobre los 
esfuerzos de diseño de la Circunvalación de la Ruta 28?
● Trabajando en avanzar la encuesta e investigación de 

campo
a. Evaluar el terreno y mapear el área del proyecto
b. Recopilar información de utilidades 

● Terminando la recopilación de datos de tráfico
a. Estudiar las condiciones de tráfico existentes 

● Estableciendo criterios de diseño en todas las 
jurisdicciones

a. Documentar los estándares del proyecto para 
carreteras, drenaje, tierra y estructuras
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¿Cuáles son las últimas novedades sobre los esfuerzos 
de diseño de la Circunvalación de la Ruta 28? Cont.
● Evaluando las condiciones de inundación existentes

a. Evaluar las ubicaciones existentes de drenaje y 
retención de agua

b. Enfocar en Flat Branch y Bull Run
● Planificando la próxima sesión de información 

a. Otoño 2022 - formato híbrido
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● El proyecto incluye: 

a. Ampliación de la Ruta 28 de cuatro a seis carriles (construir un carril de 
paso adicional y una ruta de uso compartido en cada dirección) desde el 
norte del puente sobre Bull Run hasta el Intercambio de la Ruta 29

i. El diseño no impedirá la futura ampliación a ocho carriles
b. Mejoracion de las calles donde se cruza y reconstrucción de los 

semáforos en cinco intersecciones señalizadas 
c. Construcción de cuatro barreras acústicas
d. Reconstrucción de las curvas verticales en bajo del estándar de la 

carretera SB Route 28 para cumplir con los estándares actuales y 
proporcionar una mayor distancia visual/visibilidad

● El diseño está aproximadamente 95% completo; la construcción está 
aproximadamente 10% completa

● Finalización sustancial: otoño de 2023; finalización final: invierno 2023/24

● Presupuesto Total del Proyecto = $78.8 millones (Diseño, Adquisición de 
Propiedad, Construcción, Inspección, Administración, etc.)

¿Cuál es el estado actual del Proyecto de Ampliación de la 
Ruta 28 en el Condado de Fairfax?

https://www.fairfaxcounty.gov/transportation/projects/route28-widening

https://www.fairfaxcounty.gov/transportation/projects/route28-widening
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Lo Que Pasara Despues
Circunvalación de la Ruta 28 
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La coordinación ocurre en varios niveles
● Administradores de proyecto y equipos
● Abogados del Condado
● Alta Gerencia/Liderazgo
● Funcionarios electos

¿Cómo están coordinando esfuerzos los equipos del 
Condado de Fairfax y Prince William en los dos proyectos?

● Los equipos de proyecto se reúnen regularmente para 
compartir detalles técnicos del proyecto y garantizar que 
los diseños del proyecto sean consistentes en todas las 
jurisdicciones

● Los administradores de proyecto en ambas jurisdicciones 
revisan los documentos técnicos y los criterios de diseño 
para todo el corredor y brindan información sobre las 
decisiones principales del proyecto para garantizar la 
continuidad a través de las fronteras del condado

● La coordinación entre condados ocurre entre las agencias 
que no son de transporte e individuos interesados

● El alcance coordinado ocurre en ambos condados a 
través de la participación pública y sesiones de 
información.
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¿Qué opciones se están considerando para el punto de conexión 
para la Circunvalación de la Ruta 28 en el Condado de Fairfax?

● La ubicación general del punto de conexión en el condado de Fairfax se identificó cerca de los 
límites/terminales del sur del Proyecto de Ampliación de la Ruta 28 del Condado de Fairfax
○ La ubicación exacta se identificará después de que se complete el análisis de tráfico y la 

encuesta
● Evaluando opciones para mejoras a nivel en las intersecciones

La línea está destinada únicamente a 
fines ilustrativos. No representa la 
Circunvalación exacta de la Ruta 28, 
que se determinará durante la fase de 
Diseño e Ingeniería y será aprobada 
por los Supervisores del Condado de 
Prince William.
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Como Mantenerse
Involucrado

Circunvalación de la Ruta 28
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¿Qué oportunidades hay disponibles para aportar 
información?

Póngase en contacto con Route28Bypass@pwcgov.org

Asistir y proporcionar aportaciones en sesiones de 
información pública adicionales

Conéctese con su Supervisor del Condado
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¿Cómo puedo encontrar la información más reciente sobre 
ambos proyectos?

Los siguientes esfuerzos continuarán durante todo el ciclo de vida del proyecto

1. Sesion de Información 

2. Página Web de la Circunvalación de la Ruta 28

3. Redes Sociales
Consejo de Supervisores del Condado y otros Listservs de PWC,

Facebook, y Twitter


