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Transcripción 

Estudio sobre la conexión entre Crystal City y el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de 
Washington  

Reunión comunitaria  

7 de diciembre de 2021 

Haga clic aquí para ver la presentación. A continuación se presenta una transcripción no oficial 

de la reunión comunitaria. 

 

Laurent Cartayrade (VHB): 

De acuerdo, parece que ya ha transcurrido un minuto de la reunión. Creo que podemos 

empezar oficialmente. Bienvenidos. Mi nombre es Laurent Cartayrade. Soy el gestor de 

proyectos de VHB, la empresa consultora que apoya al condado de Arlington y al Departamento 

de Transporte de Virginia (VDOT) en el estudio CC2DCA. Gracias por acompañarnos esta noche 

para la segunda reunión comunitaria del Estudio de conexión multimodal entre Crystal City y el 

https://www.youtube.com/watch?v=_vgNPzGTROs
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Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. Creo que estamos listos, Matt, si quieres 

pasar a la siguiente diapositiva. 

Entonces, antes de que comencemos oficialmente con la reunión, me gustaría brindar 

información sobre cómo va a funcionar esto. Entonces, comenzaremos con una presentación 

muy breve para brindarles una descripción general del trabajo que el equipo del estudio 

CC2DCA ha realizado desde el último período de participación pública, que fue, como algunos 

de ustedes saben, el verano pasado. Solo quiero señalar que esta presentación no pretende 

repetir ni reemplazar los materiales de información detallada que están disponibles en línea en 

el sitio web del estudio, que esperamos que haya tenido tiempo para consultar. Esos 

materiales, solo como un aparte, están disponibles en el sitio web en inglés, en español y en 

chino mandarín. Si no los ha mirado, está bien. Tiene hasta el 9 de enero para revisarlos y dar 

su opinión. Después de la breve presentación, la mayor parte de la reunión se dedicará a una 

sesión de preguntas y respuestas en vivo o una sesión de comentarios. Puede ingresar sus 
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preguntas o comentarios en cualquier momento en el cuadro de Preguntas y respuestas del 

evento en vivo en el programa Zoom. El equipo del proyecto responderá a sus preguntas a 

medida que ingresen. Esta noche, también tenemos con nosotros intérpretes de español y 

chino mandarín, así que si se siente más cómodo expresándose en cualquiera de estos idiomas, 

no dude en escribir la pregunta en el cuadro de Preguntas y respuestas y los intérpretes de 

idiomas traducirán la pregunta para el equipo del estudio. Luego, volverán a traducir la 

respuesta. Sam, si quieres, danos un resumen rápido de esto en español. 

Samantha Vila (Interpreter): 

Gracias. Después de una breve presentación, la reunión se dedicará a una sesión de Preguntas y 

respuestas y comentarios en vivo. Puede ingresar sus preguntas o comentarios en cualquier 

momento en el cuadro de Preguntas y respuestas del evento en vivo. El equipo del proyecto 

responderá a sus preguntas a medida que ingresen. Puede ingresar preguntas en (español o 

chino) si lo prefiere. Traduciremos la pregunta para el equipo del estudio, luego traduciremos la 

respuesta. Gracias. Adelante, Charlotte.  

Charlotte Zhang (VHB, Interpreter): 

 谢谢。在简短的介绍之后，会议将进行现场提问/回答和评论环节。 您可以在任何时候将

您的问题或意见输入现场活动的问答框。项目组将就您提出的问题作出回应。如果需要，

您可以用（西班牙语或中文）输入问题。我们将为研究小组翻译问题，然后再翻译答复。

Bueno, volvamos con Laurent.  
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Laurent Cartayrade (VHB): 

Muchas gracias, Sam y Charlotte. Entonces, creo que ahora hemos repasado todos los detalles 

de cómo se desarrollará la reunión, así que voy a dejar la reunión a cargo de Kyle Kling, el 

gestor de proyectos del condado de Arlington. Kyle, vamos contigo. 

  

Kyle Kling (Arlington County): 

Gracias, Laurent. Buenas noches a todos y gracias por estar aquí esta noche. Como mencionó 

Laurent, mi nombre es Kyle Kling. Soy el coordinador del proyecto Capital para el condado de 

Arlington y soy el director del proyecto del estudio CC2DCA. Esta noche, están conmigo Nate 

Graham, que es un especialista en participación pública del condado de Arlington, y Angel 

Aymond, del Departamento de Transporte de Virginia. El VDOT y el condado de Arlington están 

trabajando en estrecha colaboración en el estudio CC2DCA. También tenemos varios 

representantes de VHB con nosotros esta noche, que son los consultores del condado para este 
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estudio. Juntos, estamos aquí para responder las preguntas de todos o recibir comentarios 

sobre los materiales recientes que se publicaron recientemente en el sitio web.  

Siguiente diapositiva, por favor. Antes de sumergirme en preguntas y comentarios, permítame 

brindarle una descripción general rápida de nuestro progreso hasta la fecha. Como algunos de 

ustedes recordarán, nuestro primer período de compromiso público para CC2DCA tuvo lugar a 

principios de este verano. En ese entonces, nuestro objetivo era presentar el estudio a la 

comunidad y solicitar retroalimentación y comentarios, lo que a su vez nos ayudó a desarrollar 

el Propósito y la Necesidad del estudio. 
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Siguiente diapositiva. ¿Puedes retroceder una, por favor? Gracias, ahora estamos comenzando 

nuestro segundo período de participación pública, que durará hasta el 9 de enero. Entonces, 

¿en qué ha estado trabajando el equipo del proyecto desde este verano? 
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Siguiente diapositiva. En primer lugar, desde la última reunión de participación pública, 

definimos el Propósito y la Necesidad del estudio. El Propósito y la Necesidad es el porqué de 

un proyecto propuesto. El Propósito describe lo que el proyecto pretende lograr, mientras que 

la Necesidad explica los problemas que el proyecto pretende abordar. El Propósito y la 

Necesidad del estudio CC2DCA se definieron en coordinación con las agencias locales, estatales 

y federales después de que revisamos las condiciones existentes, los planes y políticas locales 

relevantes, la demanda potencial de una conexión y la opinión pública que se recibió del primer 

período de participación pública. Leeré el Propósito y la Necesidad en voz alta, ya que este es 

un elemento esencial del estudio del proyecto. El propósito del estudio de Crystal City al 

Aeropuerto Nacional de Washington es mejorar la conectividad para viajes no vehiculares entre 

Crystal City y el Aeropuerto Nacional de Washington. 

¿Podemos retroceder dos diapositivas, por favor? Una mas. Sí. Se han identificado las 

siguientes necesidades para el estudio. La primera Necesidad es apoyar la elección de viajes en 

transporte activo. Una segunda Necesidad es facilitar la conectividad intermodal. Y el tercer 

elemento de Necesidad es avanzar en los objetivos de los planes locales y regionales. Como 

estipulación adicional, cualquier alternativa construida será diseñada e implementada de una 

manera sensible al contexto, especialmente teniendo en cuenta el George Washington 

Memorial Parkway, que es una unidad del Servicio de Parques Nacionales. El mes pasado, el 

Servicio de Parques Nacionales, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. y el Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército de EE. UU., que son agencias concurrentes para el estudio, coincidieron 

en el Propósito y la Necesidad, lo que permitió que el estudio pasara a la siguiente etapa. 
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Siguiente diapositiva. Después de desarrollar el Propósito y la Necesidad, definimos un proceso 

para desarrollar alternativas para una posible conexión CC2DCA. La Ley de Política Ambiental 

Nacional, o más comúnmente conocida como NEPA, requiere que las agencias federales 

consideren alternativas a medida que planifican el proyecto. Como explicamos el verano 

pasado, CC2DCA usa fondos federales y puede usar terrenos federales y, como resultado, está 

sujeto a la NEPA. Un punto importante para recordar acerca de las alternativas es que, como 

mínimo, deben cumplir el Propósito y la Necesidad. No hay ninguna razón para que el equipo 

del proyecto considere una alternativa que no haría lo que se pretende que haga un proyecto. 

Un segundo punto clave es que en este momento solo hemos identificado un conjunto de 

conceptos que luego se perfeccionarán en alternativas. Queremos recibir sus comentarios 

ahora antes de continuar con el proceso de desarrollo alternativo. 
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Con eso en mente, esto es lo que hemos hecho. Primero, identificamos un área de estudio, 

como puede ver en el lado izquierdo de su pantalla. Esta es el área dentro de la cual tendría 

sentido construir una posible conexión CCDC. Después de eso, identificamos un conjunto de 

posibles corredores CC2DCA dentro de esa área de estudio dada. Los corredores son solo 

alineaciones. Esencialmente, líneas en un mapa a lo largo de las cuales se podría construir una 

posible conexión CC2DCA. Identificamos 14 corredores para una posible conexión. Después de 

eso, examinamos los corredores utilizando un conjunto de criterios desarrollados a partir del 

Propósito y la Necesidad. Si encontrábamos que un corredor no cumplía con uno de esos 

criterios, lo eliminábamos, porque esto significa que el corredor no cumple con el Propósito y la 

Necesidad del proyecto. 

[Breve intervalo mientras el equipo recupera las diapositivas de respaldo debido a dificultades 

técnicas]. 
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Perdón por eso, chicos. Estaba teniendo problemas para encontrar el botón para activar el 

sonido allí. Tengo varias pantallas abiertas. Bueno, para recapitular muy rápido. Como 

mencioné antes, tuvimos un pequeño problema aquí, por lo que, si los corredores no cumplían 

con uno de los criterios de selección, esencialmente se eliminaban de la consideración porque 

eso significa más o menos que ese corredor no cumple con el Propósito y la Necesidad previstos 

para el proyecto. Entonces, pasando a esta diapositiva aquí. Después de pasar por ese proceso, 

nos quedamos con cinco corredores potenciales. Esos corredores potenciales se muestran aquí 

en verde en el mapa. Puede encontrar más información sobre cada uno de estos corredores y el 

proceso de selección en la página web del proyecto, que creo que Nate ha puesto en el cuadro 

de chat a continuación. 

 

Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el siguiente paso en el proceso después de que se 

revisaron los corredores fue desarrollar conceptos potenciales. Los conceptos son tipos de 

conexiones. Por ejemplo, un puente, un túnel o un híbrido de los dos que podría construirse a 
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lo largo de un corredor. Algo que quiero señalar es que los conceptos no son más que un tipo 

de conexión en este momento. Las características como ancho, alto o profundidad, la ubicación 

de los posibles pares o columnas y cualquier elemento estético realmente no está definidas en 

este momento. Aunque desarrollamos 16 conceptos en cuatro de los corredores retenidos, no 

se pudieron desarrollar conceptos para el 5.º corredor debido a conflictos con la infraestructura 

existente. Finalmente, analizamos los conceptos utilizando un segundo conjunto de criterios de 

selección que también se desarrollaron a partir del Propósito y la Necesidad. Entonces, 

nuevamente, si un concepto no cumplía con uno de esos criterios, no cumpliría con el Propósito 

y la Necesidad del proyecto y, por lo tanto, se eliminó de una consideración adicional. Tenga en 

cuenta que los resultados del paso de selección aún son preliminares, y tenemos la intención de 

finalizarlos en algún momento después de que cierre este período de participación pública el 9 

de enero.  
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Entonces, pasando a lo que ven aquí en la pantalla ahora, la selección preliminar de conceptos 

arrojó 6 conceptos con los que estamos proponiendo avanzar en este momento. Como puede 

ver, estos conceptos constan de tres puentes, dos túneles y un concepto híbrido. 
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Siguiente diapositiva, por favor. Y con eso, esto concluye nuestro resumen general de los 

proyectos. Como mencioné anteriormente, para obtener información más detallada, revise los 

materiales disponibles en la página web del proyecto, que incluye una presentación pregrabada 

que detalla los conceptos y corredores asociados, así como el Propósito y la Necesidad. Y, 

luego, también hay hojas de datos en el sitio web, que detallan cada corredor y concepto 

individualmente. Habiendo dicho eso, me gustaría abrir la sección de preguntas y comentarios 

en este momento. Utilice el botón de Preguntas y respuestas que se encuentra en la parte 

inferior del panel para proponer preguntas al equipo de diseño. Y con eso, pasamos a Nate para 

facilitar este período de preguntas y respuestas. 

 



CC2DCA Community Meeting, December 7, 2021, Transcript                                   14 

 

Laurent Cartayrade (VHB): 

Gracias, Kyle. Antes de que Nate intervenga, me gustaría disculparme con todos por el pequeño 

problema técnico que hemos tenido y agradecerles por su paciencia cuando lo estábamos 

solucionando. De nuevo, lamento que haya sucedido, pero creo que hemos vuelto a la 

normalidad y muchas gracias a todos por aguantarnos. Entonces, Nate, vamos contigo. 

Nate Graham (Arlington County): 

Muy bien, gracias a todos. Una vez más, mi nombre es Nate Graham. Soy especialista en 

participación pública para proyectos de transporte aquí con el condado y facilitaré nuestro 

período de Preguntas y respuestas. Entonces, como pueden ver en la pantalla, el cuadro de 

Preguntas y respuestas resaltado en rojo en ese recorte de una captura de pantalla es donde 

debe enviar sus preguntas. Quiero agradecer a Pam Van Hine por las amables palabras sobre 

los materiales de participación. Este equipo, y en particular nuestros socios de VHB, ha hecho 

un gran esfuerzo para reunir muchos de esos materiales y equilibrar la necesidad de ser 

técnicamente específicos con ser informativos y al menos un poco accesibles para una 

audiencia más amplia. Por lo tanto, los felicitamos por su arduo trabajo, y agradezco esa nota 

agradable para arrancar esta noche.  

El primer elemento: tenemos una pregunta de Carol Fuller. Hola, Carol. ¿En qué etapa de las 

nueve etapas de la NEPA nos encontramos actualmente? Kyle, ¿por qué no empezamos aquí 

contigo? 
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Kyle Kling (Arlington County):  

Sí, gracias, Nate. Daré una descripción general, luego le pediré a Angel Aymond del VDOT que 

agregue algo. Actualmente, estamos en el desarrollo del Propósito y la Necesidad del proyecto. 

A medida que salgamos de esta fase durante los próximos meses, buscaremos tomar estos 

conceptos propuestos a los que acabamos de hacer referencia y avanzar hacia una alternativa 

preferida para el proyecto. Angel, ¿hay algo que te gustaría agregar a eso? 

Angel Aymond (VDOT): 

Claro, solo agregaré que esta reunión informará lo que puede estar sobre la mesa en cuanto a 

una variedad de alternativas, y luego profundizaremos como mencionó Kyle, para identificar 

una alternativa preferida y eso nos permitirá avanzar con la finalización del documento NEPA 

para disponibilidad pública. Entonces, creo que estamos recién comenzando la segunda etapa 

del proceso de desarrollo de alternativas. 

Nate Graham (Arlington County):  

Muchas gracias, Angel y Kyle. Carol, veo tu pregunta de seguimiento ahí: ¿Eso significa que 

todavía estamos en la etapa uno? Y como dijo Angel, creo que eso significa que estamos en la 

etapa dos. Así que sí, todavía muy temprano en el proceso de revisión de la NEPA. 

Nuevamente, cuando iniciamos este proceso en abril de este año, anticipamos que este 

proceso sería un estudio de tres años, y estamos siguiendo estos pasos de la manera más 

metódica posible porque hay una gran cantidad de coordinación interinstitucional en marcha 

como parte de este proceso también. 
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Nate Graham (Arlington County):  

Muy bien, tengo una pregunta de uno de nuestros asistentes. ¿Existe un rango de presupuesto 

establecido para el componente construido de este proyecto, o es demasiado pronto para 

decirlo? Kyle, ¿puedes ayudarnos a empezar y podemos hacer que otros miembros del equipo 

intervengan? 

Kyle Kling (Arlington County): 

Sí, claro que sí. Todavía estamos en una etapa muy temprana del proceso para determinar 

realmente cuáles serían los costos reales de construcción o los costos de diseño también, para 

el caso, para este proyecto. Creo que hasta que realmente tengamos una alternativa preferida 

seleccionada y tengamos una mejor comprensión de cómo se verá esta conexión, si será un 

puente o si será un túnel, o ya sabes, dónde se ubicará y qué impactará. Es muy difícil poner 

una cifra en dólares en este momento. 

Nate Graham (Arlington County): 

Muy bien. Ahora estoy recibiendo algunas preguntas más. Muchísimas gracias. Vamos a 

contestar en vivo tantas como podamos. Y voy a tomar este momento aquí muy rápidamente 

para recordarles que la función de preguntas y respuestas está ahí en la parte inferior de la 

pantalla de zoom. Envíe sus preguntas en cualquier momento y las responderemos en el orden 

en que lleguen. 
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Pregunta del Sr. Berne. Hola, Sr. Berne. Voy a comenzar con un par de declaraciones sobre la 

naturaleza de los túneles. Un túnel puede atraer a delincuentes que pueden agredir a los 

usuarios. La basura también puede acumularse en túneles y atraer ratas y alimañas. Esto 

puede aumentar los costos de vigilancia, mantenimiento y saneamiento. ¿Están considerando 

estos factores al evaluar la elección de un túnel?  

Kyle, creo que es posible que deseemos obtener información de nuestros colegas del VDOT 

sobre las consideraciones que, de hecho, están en juego para esta fase del proceso de revisión 

de la NEPA y arrojar un poco de luz sobre los factores que realmente pesan en el avance de 

diferentes corredores y conceptos preliminares. 

Kyle Kling (Arlington County):  

Gracias, Nate. Sí, solo agregaré algo muy rápido a eso. Obviamente, hemos estado en 

coordinación y tenemos representantes como parte del equipo de estudio de varios 

departamentos del condado. Eso también incluye al Departamento de Policía del condado, por 

lo que han estado involucrados en este proceso hasta la fecha. Creo que, como decía Nate, 

todos esos problemas de seguridad son algo que hemos considerado. Creo que el proceso de 

desarrollo de Propósito y Necesidad y desarrollo alternativo se está enfocando realmente en, ya 

sabes, cómo puede ser esta conexión, dónde puede estar ubicada. Y una vez que llegue el 

momento y tengamos una alternativa más preferida seleccionada, participaremos en esas 

conversaciones con más seriedad, una vez que sepamos con qué estamos trabajando 

realmente. 
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Nate Graham (Arlington County):  

Entonces, Kyle, solo para aclarar, en esta etapa actual del proceso de la NEPA, la experiencia del 

usuario no es una consideración primordial al hacer selecciones. 

Kyle Kling (Arlington County): 

Sí, Nate, gracias. Creo que se tiene en cuenta la experiencia del usuario de forma global, por 

ejemplo, ¿va a reducir los tiempos de viaje? ¿Va a ser más directa? Entonces, se consideran las 

cosas que están realmente asociadas con ese elemento de Propósito y Necesidad. No 

necesariamente, sabes, cosas de bajo nivel como: ¿va a, ya sabes, acumular basura? O ¿va a ser 

susceptible a algunas otras cosas de ese estilo? Sin embargo, como mencioné, obviamente la 

seguridad es algo que, ya sabes, tomamos en serio y algo que consideraremos, y estamos 

considerando, y ya hemos comenzado esas conversaciones. Y creo que si nuestros colegas del 

Departamento de Policía hubieran visto algo hasta la fecha que hubiera sido una señal de 

alerta, ciertamente nos habríamos enterado. 

Nate Graham (Arlington County):  

Gracias Kyle, agradezco esa aclaración. Veamos aquí. Está bien, sí, se contest esa. Tenemos otra 

pregunta de uno de nuestros asistentes. ¿Existe interrelación entre el Estudio CC2DCA y la 

finalización de la nueva estación y acceso VRE? Y solo por la redacción de esta pregunta, voy a 

tratar esto como: ¿Es una conexión futura entre una CC2DCA multimodal potencial y la nueva 

estación VRE parte de las consideraciones de este proceso de la NEPA para el estudio 
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CC2DCA? Kyle, sé que te consultaré mucho a ti sobre esto. No dude en acceder al resto del 

panel si está interesado. 

Kyle Kling (Arlington County): 

Sí, solo daré una breve descripción aquí, y luego a Laurent o Drew si quieren participar en esto. 

Uno de los elementos de necesidad o una de las cosas que discutimos en el Propósito y la 

Necesidad fue que realmente pensamos que esta conexión tenía que ser algo que facilita la 

conectividad intermodal y, a un alto nivel, eso significa: ¿Puede esta conexión servir a personas 

que esencialmente están saliendo del aeropuerto y quieren conectarse a un tren? ¿O, ya sabes, 

que salen del Metro y quieren llegar al aeropuerto? Y con eso hemos estado en coordinación 

con VRE. Entendemos que están trabajando en una nueva estación en Crystal City y, por esa 

razón, realmente pensamos que era vital agregar ese elemento de Propósito y Necesidad a 

nuestros planes en este momento, simplemente porque nos dimos cuenta de que el estudio, 

como ustedes conocen, de esta conexión futura realmente debería centrarse en llevar a la 

gente al aeropuerto y también a diferentes modos de transporte. 

Nate Graham (Arlington County): 

Drew, ¿quieres intervenir aquí? 

Drew Morrison (VHB): 

Creo que Kyle lo cubrió bien, pero exactamente: Lo que hemos estado viendo es una variedad 

de formas diferentes de conectarse a la estación de tren. Y verá en nuestras hojas de datos que 
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incluyen el área donde podría estar la nueva plataforma potencial de VRE, así como una posible 

plataforma futura de Amtrak más al sur. Entonces, la gama de conceptos que se ve realmente 

amplía esas dos plataformas. Es algo que hemos estado analizando como un elemento 

fundamental de los conceptos y una pieza importante tanto de la coordinación como del tipo 

de conectividad multimodal que podemos crear. 

Laurent Cartayrade (VHB):  

Y si puedo agregar algo, tal vez saltando a otra pregunta que veo en la lista, es que fue un factor 

importante en el proceso de selección de corredores y conceptos, y esto es lo que contribuyó 

en parte a la eliminación de las opciones del Corredor 10. Sobre la cual hay una duda porque 

esas opciones del Corredor 10 no permitirán una conexión a la estación de tren. 

Nate Graham (Arlington County):  

Muy bien, Laurent, me estás robando el protagonismo respondiendo una de mis preguntas. 

Laurent Cartayrade (VHB):  

Cielos, pero parece ser una transición natural de una a otra, y justo cuando la gente pensaba en 

eso. 

Nate Graham (Arlington County):  

De acuerdo, muy bien. Entonces, señorita Van Hine, su pregunta: Una breve revisión de por 

qué ninguna de las opciones del corredor diez superó la revisión del concepto. 
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Nate Graham (Arlington County):  

Gracias. Laurent, sé que lo acabas de abordar brevemente, pero, Drew, ¿te importa si volvemos 

a la diapositiva con las opciones de corredores y tal vez puedas explicarle a la señora Van Hine 

un poco más sobre esas conexiones multimodales a las que se refería con los andenes de tren.  

Drew Morrison (VHB):  

Sí, genial y, Matt, si pudieras retroceder dos diapositivas más aquí. Genial, solo regresa a esa. 

Muchas gracias. Como pueden ver, los corredores verdes aquí fueron los que inicialmente se 

llevaron al desarrollo del concepto. Y finalmente llegamos a la conclusión del concepto seis en 

la parte superior, que realmente no era factible construir un concepto a partir de ese corredor. 

Por lo tanto, nos enfocamos en los conceptos del 7 al 10 en los materiales que proporcionamos. 

Y puede ver que el concepto 10 está en el extremo sur de esas opciones. Y el concepto 10, 
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como los conceptos 7, 8 y 9, tenía cuatro conceptos diferentes asociados: A, B, C y D. El 

verdadero impulsor principal de la eliminación de estos cuatro conceptos es que eso ocurrió en 

el extremo sur de la posible plataforma futura de Amtrak. Si volvemos a esa imagen, puede ver 

que el efecto real que tendría es que si ahí es donde estuviera la conexión para, digamos, un 

pasajero de VRE en el extremo norte de la plataforma hasta llegar al parque acuático, habría 

una caminata muy larga, de más de un cuarto de milla, para llegar a la conexión, y mucho más 

para llegar al aeropuerto. Y entonces, dado que el ser directo es un elemento fundamental del 

Propósito y Necesidad del proyecto, se consideró que no era consistente con el propósito y la 

necesidad de tener una conexión que requeriría que los pasajeros del tren suburbano 

caminaran una distancia tan larga para acceder a la conexión. Así que ese fue el motivo 

principal. Para los conceptos B y C, que eran combinaciones de puente y túnel consistentes con 

otros conceptos de combinación, propusimos eliminar los conceptos que tenían cambios de 

nivel múltiples más allá de dos que solo agregarían cambios de nivel adicionales y demoras e 

idas y venidas para los pasajeros. Eso nuevamente fue un desafío en términos de cumplir con el 

objetivo de Propósito y Necesidad de proporcionar una conexión directa para los usuarios. 

Volvemos contigo, Nate. 

Nate Graham (Arlington County):   

Drew, esa fue una gran respuesta. Realmente valoro que nos hayas explicado eso. Voy a volver 

a abordar esto. Creo que llegamos allí con los comentarios y la pregunta del Sr. Bernes sobre el 

puente y el túnel. Pero al usuario Steve W. le gustaría saber: ¿En qué etapa se considerará la 

experiencia del usuario en el análisis del puente frente al túnel?  
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Creo que esta podría ser una buena oportunidad para que Kyle y tal vez Laurent y Angel arrojen 

algo de luz sobre los próximos pasos para el proceso vecino, ahora que sabemos que estamos 

en la etapa dos de nueve, ¿en qué etapa se perfecciona el concepto y dónde fueron estos 

conceptos preliminares? Una vez que se completa esta fase y emprendemos el proceso de 

perfeccionamiento a medida que tomamos estos conceptos preliminares que hemos propuesto 

aquí, estos seis que se mostraron en su pantalla aquí como parte de la pequeña presentación 

de introducción y están disponibles en los materiales en el sitio web del proyecto. ¿Qué les 

sucede a continuación y dónde encaja la experiencia del usuario como parte de esas 

consideraciones durante el proceso de perfeccionamiento?   

Kyle Kling (Arlington County):   

Sí, gracias, Nate, solo diré algunas cosas aquí y luego le pediré a Angel o Lauren que lo 

completen. Como mencioné, estamos en nuestra segunda fase de participación pública, que se 

extenderá hasta principios de enero. Una vez que tengamos la oportunidad de ver los 

comentarios que hemos recibido de esa fase de participación, veremos si se necesitan cambios 

necesarios en los criterios de selección o en los conceptos que hemos seleccionado ahora. 

Después de eso, poco a poco comenzaremos a avanzar hacia la reducción de esos conceptos 

aún más con la esperanza de tener una alternativa preferida seleccionada en algún momento a 

mediados del próximo año. En relación con los detalles, le pediré a Angel o Laurent que 

completen en qué nos imaginaban trabajando o nos ven trabajando durante los próximos 

meses. 
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Laurent Cartayrade (VHB):  

Angel, ¿quieres participar o quieres que yo participe? Quizás estés en modo silencioso. 

Angel Aymond (VDOT):  

¡Eso podría ayudar! Claro, solo hablaré brevemente para, ya sabes, no para reiterar 

completamente los comentarios de Kyle. En este momento, estamos en modo de comentarios 

sobre estos conceptos y los resultados preliminares de la evaluación. Lo que hemos propuesto 

que se considere más a fondo no es de ninguna manera definitivo. En este momento, damos la 

bienvenida a todos los comentarios del público, incluso si hay comentarios sobre lo que puede 

ser la experiencia del usuario para cosas que, en última instancia, pueden estar en el rango de 

alternativas. Por lo tanto, no entraremos en el análisis de la experiencia del usuario en esta 

etapa porque eso no es directamente parte del Propósito y la Necesidad, hay otras formas que 

se aplicarán en el proceso, especialmente cuando lleguemos al diseño conceptual y más 

adelante en el proceso y diseño detallado. Recibiremos comentarios del público durante todo 

este proceso. Y si el público, si algún miembro del público desea escribir comentarios con ese 

fin sobre cómo se verá afectada la experiencia del usuario, lo agradeceríamos. Laurent, ¿algo 

que añadir? 

Laurent Cartayrade (VHB):  

No, creo que lo cubriste todo. Gracias. 
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Nate Graham (Arlington County):  

Muchas gracias a todos. Agradezco haber arrojado algo de luz sobre el proceso y lo que viene a 

continuación. Entonces hemos abordado eso. Vamos a leer una pregunta aquí, y voy a 

comenzar recordando a la gente que hay un poco de confusión aquí y allá. Tenemos una 

pregunta y un comentario aquí sobre la aclaración de la financiación. Incluye una cita que 

proviene de un artículo de noticias local. El contenido de ese artículo de noticias local se basó 

en un estudio que no fue encargado por el condado de Arlington sobre el conector multimodal 

CC2DCA. Así que solo quiero resaltar que hay una diferencia entre el trabajo que puede haber 

recibido cobertura de noticias en los últimos años sobre este estudio de la NEPA. Este estudio 

de la NEPA es el comienzo del proceso del condado de Arlington para desarrollar una gama de 

alternativas para una conexión multimodal al DCA desde Crystal City, y no se basa en el trabajo 

realizado por otras entidades. Entonces, con esa advertencia en mente, voy a leer esta 

pregunta ahora y comenzaremos con Kyle. Y, nuevamente, Kyle, dirige esto como mejor te 

parezca al resto del panel. Nuestro asistente anónimo pregunta: ¿Puede aclarar la financiación 

del puente peatonal CC2DCA - [nuevamente, no es que no hemos tomado ninguna decisión 

sobre la naturaleza de esta conexión multimodal] - desde Crystal City hasta el Aeropuerto 

Nacional Reagan, que se concibe como una experiencia de alta calidad? Tal como está, el GW 

Parkway hace que caminar hasta el aeropuerto sea más factible para aquellos en el área de 

National Landing. [Una vez más, esa declaración es una cita de un artículo de noticias local, 

pero el punto más destacado aquí para completar la cita es -] el proyecto está configurado 

para recibir 18 millones de NVRA, que es la Autoridad de Transporte de Virginia del Norte de 

la estimación costo total del proyecto de 36,2 millones. Entonces, Kyle, ¿podemos hablar sobre 
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el origen de estas cifras? ¿Forman parte de un estudio previo de otras entidades, o forman 

parte de nuestro trabajo en la actualidad? 

Kyle Kling (Arlington County):  

Sí, Nate, gracias, y gracias por esa información también. Estas cifras están generalmente 

alineadas con lo que hemos asignado al proyecto actualmente. Nosotros conseguimos ese 

número de 18 millones de NVTA como una cifra que pretendemos utilizar para la construcción 

de una conexión futura. Ese número fue simplemente, no necesariamente una conjetura, pero 

fue un estimado de planificación de alto nivel que fue elaborado por el personal del condado 

para ayudar a financiar este proyecto. Creo que es totalmente plausible que en algún momento 

reduzcamos los fondos o necesitemos fondos adicionales para este proyecto. Entonces, en este 

momento, tenemos alrededor de 36,2 millones asignados al proyecto, pero es probable que 

esas cifras cambien con el tiempo a medida que continuemos perfeccionando esta conexión. 

Nate Graham (Arlington County):  

Muy bien, gracias, Kyle, por esa aclaración. Espero que proporcione los antecedentes que 

buscaba de esa cita del artículo de noticias local. Y si necesita más aclaraciones, si tiene alguna 

otra pregunta sobre la financiación, envíela ahora. Tenemos una pregunta más en las preguntas 

y respuestas. Una vez más, nos gustaría recibir más preguntas y respuestas en el cuadro de chat 

de preguntas y respuestas. En este momento, nos quedan unos 20 minutos y queremos 

asegurarnos de que pueda aprovechar esta oportunidad para responder cualquier pregunta 

que pueda tener. 



CC2DCA Community Meeting, December 7, 2021, Transcript                                   27 

 

Tal vez haya tenido la oportunidad de echar un vistazo a los materiales del proyecto, que están 

disponibles en la página web del proyecto CC2DCA. Ese enlace está en el chat. Puede encontrar 

el chat justo al lado del botón Preguntas y respuestas. Lo dejé allí para que pueda encontrarlo. 

Hay una presentación pregrabada. Si no desea asimilar toda la presentación de 30 minutos a la 

vez, lo que le aconsejaría es que comience el formulario de comentarios, que es el primer 

conjunto de botones que obtendrá en esa sección de proceso público. El equipo del proyecto 

ha hecho un gran trabajo dividiendo este video en segmentos más digeribles que son 

directamente aplicables a la sección del formulario de comentarios en el que se encuentra, por 

lo que es muy útil. Dividirlo en incrementos de 5 a 8 minutos y luego hacer preguntas 

relevantes inmediatamente después. Todo eso está dentro del formulario de comentarios. 

Tiene entre ahora y el 9 de enero para enviar sus comentarios, ya sea utilizando ese formulario, 

enviando preguntas aquí esta noche o escribiéndonos un correo electrónico a info@cc2dca.us 

con los comentarios del formulario de comentarios. Una vez más, entre ahora y el 9 de enero, 

hay tres formas de enviar sus comentarios. Una de ellos está aquí esta noche y las otras dos a 

través del formulario de comentarios y por correo electrónico directamente. 

Entonces, la última... No, tengo otra ahora. Tengo dos preguntas más en la cola aquí. Es 

probable que Amazon HQ2 sea una parte interesada importante en este esfuerzo, junto con 

otras partes interesadas importantes como NPS, el Servicio de Parques Nacionales. ¿Alguno 

de estos principales interesados ha articulado alguna consideración en este momento? 

Entonces, Kyle y Angel, creo que este es un buen momento para quizás arrojar algo de luz sobre 

lo que es el proceso interno y externo del organismo, fuera del proceso de la estructura de 
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coordinación gubernamental en este momento. Sé que NPS es sin duda un actor importante y 

ha estado profundamente involucrado, pero ¿quién más podría ser parte de esa imagen y cómo 

este proceso incorpora sus comentarios? 

Kyle Kling (Arlington County):  

Sí, como se mencionó al principio de la presentación, teníamos una estipulación del Propósito y 

la Necesidad basada en las conversaciones con el Servicio de Parques Nacionales y sus 

inquietudes sobre todo tipo de conexión futura que no incorpore, o que no sea sensible al 

contexto. Así que eso es algo de lo que ciertamente somos conscientes y que, como mencioné, 

surgió de la coordinación con el Servicio de Parques Nacionales. Por eso, también nos hemos 

comprometido con otros organismos externos. Angel y su personal en el VDOT han tomado la 

iniciativa en eso, así que si quieres agregar algo, siéntete libre y si todavía hay preguntas 

después de agregar, estaré feliz de responderlas. 

Angel Aymond (VDOT):  

Claro, sí, solo agregaré que el Servicio de Parques se considera un organismo concurrente, lo 

que esencialmente significa que en cada paso importante del estudio buscaremos su 

aprobación. Por ejemplo, para el propósito y la necesidad, el Servicio de Parques estuvo de 

acuerdo con esa declaración que se mostró anteriormente. El Servicio de Parques, junto con la 

Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU., así como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

de los EE. UU.: Todos están informados por una serie de otras entidades estatales, federales y 

locales que brindan comentarios periódicos sobre el progreso del estudio. No quiero hablar con 
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Amazon específicamente porque eso es realmente un esfuerzo liderado por el condado (el 

compromiso de las partes interesadas), pero sé que el condado está trabajando para mantener 

un compromiso regular con un conjunto de partes interesadas.  

Nate Graham (Arlington County):  

Muchas gracias, Kyle y Angel. Ya hemos contestado esa. Muy bien, estoy en mi última pregunta, 

lo que significa que lo invito una vez más a enviar la suya en este momento. Otra pregunta de la 

señora Van Hine. ¿Cuál es el cronograma actual desde ahora hasta la apertura de la 

conexión? Kyle, ¿puedes darnos una pequeña ventana a un cronograma potencial? 

Kyle Kling (Arlington County):  

Sí, no puedo hablar específicamente de cuándo se abrirá realmente algún tipo de conexión. Lo 

que puedo hacer es brindarle un poco más de detalles sobre lo que anticipamos en el futuro. 

Entonces, como mencionó Nate, 

anticipamos que este nuevo proceso concluirá con suerte en algún momento de 2023. En ese 

momento, realmente comenzaremos a sumergirnos en el diseño, el diseño detallado y la 

ingeniería para cualquier tipo de conexión para la alternativa preferida o el concepto preferido 

para seguir adelante. Prevemos que tomará aproximadamente dos o tres años (siendo ese el 

diseño del proyecto), y actualmente estamos planeando que la construcción 

comience en algún momento en 2028 o 2029. Pero dicho esto, realmente depende. El 

cronograma de construcción realmente dependerá del tipo de conexión que estemos tratando 
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de construir. Un túnel o puente tiene diferentes componentes que deben tenerse en cuenta, y 

creo que, por eso, es muy difícil asignar una duración a la construcción en este momento. 

Nate Graham (Arlington County):  

Estamos en una etapa muy temprana del proceso y es difícil determinar qué sigue, pero ese es 

el propósito de este estudio. Gracias, Kyle, por ilustrar eso para nosotros. Tengo una nueva 

pregunta aquí. ¿Existe un método de adquisición o contratación preferido dado el 

cronograma? Y sospecho que sé la respuesta a esta pregunta, pero, Kyle, te dejaré intervenir. 

Kyle Kling (Arlington County):  

Sí, en este momento no diré necesariamente que el condado se compromete con un método de 

adquisición específico. Creo que estamos manteniendo las cosas abiertas a medida que 

avanzamos a lo largo del proceso en este momento, pero no hemos tomado una decisión final. 

Probablemente, como es el caso de gran parte de esto, una vez que tengamos esa alternativa 

preferida, tendremos una mejor idea de cómo pretendemos conseguir esto. 

Nate Graham (Arlington County):  

Gracias, Kyle. Tengo otra pregunta del Sr. Berne. Voy a, Drew, te voy a poner en el banquillo 

aquí porque creo que esto tiene que ver con cómo informamos tanto el Propósito como la 

Necesidad y nuestro proceso actual en esta fase en términos de la demanda de viajes 

anticipada. El Sr. Berne pregunta: ¿Se ha considerado la posibilidad de que el proyecto reduzca 

el uso de trenes de Metro y los ingresos de Metro más de lo que disminuirá el uso de 



CC2DCA Community Meeting, December 7, 2021, Transcript                                   31 

 

automóviles? El aparcamiento es caro en el aeropuerto. Las personas que desean ahorrar 

dinero usan Metro. La mayor parte de la conexión - la mayor parte del uso de la conexión – 

desviará a los usuarios de Metro en lugar de a los usuarios de automóviles. ¿Puedes hablar un 

poco más sobre el análisis de demanda que VHB ha realizado hasta ahora y lo que estamos 

viendo en esta etapa de este momento preliminar en nuestro proceso de la NEPA? 

Drew Morrison (VHB):  

Sí, gran pregunta, Nate y Sr. Berne, gracias por plantearlo. Lo que yo diría es que, para empezar, 

debemos recordar el rango de los diferentes tipos de conexiones multimodales que puede abrir 

una conexión más directa. Una de las cosas que identifica el Propósito y la Necesidad es la 

conexión para permitir transferencias de aire a tren. Entonces, tenemos eso tanto en términos 

de VRE con la estación VRE reubicada, como también del futuro servicio de Amtrak, y Amtrak 

ha tenido conexiones similares en, por ejemplo, el Aeropuerto Newark Liberty que han tenido 

éxito. Y también existe una planificación regional sobre la posible extensión de Mark a través 

del río para proporcionar conexión con Maryland. Por lo tanto, al comenzar con ese 

componente ferroviario, es importante tener en cuenta la gama de nuevas conexiones 

potenciales para las personas que hoy pueden conducir y estacionar porque viven en, digamos, 

Fredericksburg. Pero si la conexión VRE con el aeropuerto se hiciera más directa, tal vez se 

transferirían a ese modo. Por lo tanto, definitivamente hay diferentes tipos de usuarios que, en 

términos de las conexiones ferroviarias que podrían conducir y estacionar hoy, pueden ver una 

conexión más directa y conveniente que conduce a algún cambio de modo. Otra categoría de 

usuario hoy en día también puede incluir a los pasajeros del autobús Metro quienes, ya sea en 
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Metroway o también en el autobús local, no solo en el autobús WMATA Metro, pueden bajarse 

del autobús e ir directamente a uno de los conceptos que hemos identificado y elegir ese 

modo. 

En términos de comprensión, también estamos analizando si conoce a pasajeros actuales o 

potenciales de trenes de Metro, aquellos que viajan hoy desde Crystal City al Aeropuerto 

Nacional también podrían hacer uso de una conexión, y es algo que estamos evaluando. La 

elección general del modo es algo que depende no solo del costo, sino también de la variedad 

de factores relacionados con la conveniencia. Entonces, con nuestra evaluación del proyecto a 

través del análisis de transporte que es parte de la evaluación ambiental, ciertamente 

estaremos viendo, ya sabes, ¿cuál es el rango de fuentes? ¿Existe algún impacto potencial en 

otros modos y qué significa eso? Pero eso es algo que realmente evaluaremos más a medida 

que continuemos profundizando en el proceso ambiental. 

Nate Graham (Arlington County):  

Drew, esa fue una respuesta muy completa. Muchas gracias por arrojar algo de luz sobre el 

análisis de la demanda que ha sido parte de este proceso hasta ahora. Muy bien, eso concluye 

mi serie de preguntas. Voy a tomar un descanso de un par de minutos. Si hay más preguntas o 

comentarios en este momento, siempre puede comunicarse con el equipo del proyecto por 

correo electrónico a info@cc2dca.us o directamente a través de Kyle y de mí. Nuestros 

nombres e información de contacto se enumeran en el sitio web del proyecto. Una vez más, 

aprovecharé esta oportunidad para recordar que los comentarios están abiertos hasta el 9 de 

enero de 2022. Es antes de lo que cree. Pero esperamos que sea tiempo suficiente para pasar 
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las vacaciones e incluir a cualquiera que se haya perdido debido a la preparación, o al viaje, o lo 

que sea. Este esfuerzo de participación está en curso. Este es un modo de comentarios: las 

preguntas y respuestas de esta sesión de Preguntas y respuestas se incorporarán como parte 

del paquete de comentarios al final de esta ventana de participación pública. También tiene el 

formulario de comentarios en línea, que nuevamente tiene la presentación pregrabada, que 

está disponible en inglés, español y chino mandarín, así como el formulario de comentarios en 

esos mismos tres idiomas. Podrán ver los fragmentos de esa presentación, desglosados y 

organizados por las preguntas relevantes. Son una guía a través del proceso. También pueden 

revisar los criterios de selección individuales y cómo le fue a cada corredor potencial y concepto 

preliminar potencial cuando se aplicaron los criterios de selección de la declaración de 

Propósito y Necesidad en este ejercicio y proporcionar comentarios ahora. Eso es lo que 

estamos haciendo aquí en esta ventana de comentarios públicos. Y también puede enviar sus 

comentarios directamente por correo electrónico una vez más a esa dirección: info@cc2dca.us. 

Todo eso se enumera en el sitio web del proyecto. Puede encontrarlo en el cuadro de chat aquí 

en la reunión. 

Pero al no ver más preguntas, quiero comenzar agradeciendo a todos ustedes por pasar un 

tiempo con nosotros esta noche haciendo preguntas y por su interés en el estudio CC2DCA. 

Quiero agradecer a nuestros panelistas de proyectos del VDOT, a mis colegas de Arlington y a 

nuestro equipo de consultores de VHB. Y quiero agradecerles a todos por su paciencia cuando 

nos salimos del camino con un poco de dificultad técnica. Realmente aprecio el arduo trabajo 

de todos para volver a encaminarnos a principios de esta noche, y quiero agradecerles por su 
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paciencia mientras trabajamos en eso. Laurent, ¿algunas últimas palabras antes de terminar la 

sesión? 

Laurent Cartayrade (VHB):  

No, solo quisiera reiterar lo que dijiste sobre la paciencia de todos con nosotros, y quisiera 

volver a pedir disculpas. Creo que identificamos el problema. Ya que nos quedan un par de 

minutos, solo diré que aparentemente hubo algunos tiempos incorporados en las diapositivas 

que no se habían eliminado como estaba planeado, por lo que las diapositivas tenían vida 

propia. Eso es lo que pasó. Nos tomó un poco de tiempo arreglar eso, pero nuevamente, gracias 

a todos por no arrojarnos tomates virtuales. Agradezco su paciencia con nosotros y, no 

obstante, espero que la reunión haya sido instructiva y que todos hayan podido responder a sus 

preguntas. Gracias de nuevo. 

Nate Graham (Arlington County):  

Está bien. Con eso, concluiremos esta noche. Muchas gracias a todos por su tiempo y 

agradecemos sus preguntas. Y esperamos revisar sus comentarios al final de esta ventana de 

comentarios públicos. Tengan una buena tarde. 

 


