Hojas informativas del concepto
Cada una de las 16 hojas informativas a continuación destaca uno de los conceptos CC2DCA
desarrollados para los corredores retenidos (consulte las Hojas informativas de los corredores
para obtener información sobre los corredores). Para cada concepto, se proporciona la siguiente
información:
•

Una vista de plan conceptual y una vista de perfil conceptual.

•

Una breve descripción del concepto.

•

Una tabla que muestra si el concepto cumple con los criterios de selección del
concepto.

•

Una declaración que indica si el concepto se está proponiendo para su eliminación o si
se retiene en forma preliminar para su consideración adicional.

Eliminación del Corredor 6
Aunque el Corredor 6 cumplió con todos los criterios de selección del corredor y, por lo tanto,
se retuvo para una posterior consideración durante la fase de selección del corredor, se
descubrió durante el desarrollo del concepto que este corredor no puede dar cabida a ningún
concepto debido a la presencia de infraestructura a lo largo del camino del corredor, incluidos
las vías sobre tierra y subterráneas del Metrorail. Por lo tanto, el Corredor 6 se eliminó durante
el proceso de desarrollo del concepto y los conceptos se desarrollaron únicamente para los
cuatro corredores retenidos restantes.
Definición de conceptos
Los conceptos son tipos de conexión definidos a un alto nivel. Un concepto puede ser un
puente, un túnel o un híbrido de ambos. También puede contener elementos superficiales. Los
aspectos importantes de una posible conexión CC2DCA permanecen sin definir a nivel de
concepto, incluido el ancho, alto o profundidad de cualquier estructura; la ubicación de pilares o
columnas; y cualquier característica estética.
El equipo del estudio CC2DCA ha identificado cuatro conceptos para cada corredor retenido.
Cada conjunto de cuatro conceptos incluye un concepto de solo túnel, un concepto de solo
puente y dos conceptos híbridos. Los conceptos se identifican con el número del corredor
seguido de una letra. “A” indica un concepto de solo túnel; “D” indica un concepto de solo
puente; “B” y “C” indican conceptos híbridos. Por ejemplo, el Concepto 8A es un concepto de
solo túnel a lo largo del Corredor 8.

Selección de conceptos
Los conceptos potenciales se eligieron utilizando criterios de selección derivados del Propósito y
de la Necesidad del estudio CC2DCA. Se proporciona información sobre los criterios en la
siguiente tabla.
Para cada criterio, la tabla muestra, de izquierda a derecha:
•

El elemento de Propósito y Necesidad del que se deriva el criterio.

•

El criterio.

•

El enfoque de evaluación.

•

Información adicional sobre el criterio y cómo se evaluaron los conceptos.

Para retenerlo para una futura consideración, un concepto debe cumplir con todos los criterios.
Una sola respuesta de “no compatible” daba lugar a la eliminación, porque, en este caso, el
concepto no cumpliría con el Propósito y la Necesidad.
La selección preliminar ha dado como resultado que 10 de los 16 conceptos se propongan para
su eliminación y 6 se retengan en forma preliminar para su consideración adicional. Estos son:
•

Concepto 7D: Puente a lo largo del Corredor 7

•

Concepto 8A: Túnel a lo largo del Corredor 8

•

Concepto 8B: Túnel + puente a lo largo del Corredor 8

•

Concepto 8D: Puente a lo largo del Corredor 8

•

Concepto 9A: Túnel a lo largo del Corredor 9

•

Concepto 9D: Puente a lo largo del Corredor 9

Revise la presentación pregrabada y el formulario de comentarios en www.cc2dca.us para
obtener más información sobre el Propósito y la Necesidad y el proceso de selección de
conceptos, y las oportunidades para proporcionar comentarios.

Resumen de criterios para la selección de conceptos
Elemento de propósito y
necesidad

Criterio de selección

Evaluación

Información adicional

Apoyar la opción de viajar con transporte activo

Proporcionar una opción directa y
segura de transporte activo

Responde a las limitaciones de las
vías existentes entre el DCA y
Crystal City, fomenta el cambio de
modalidad, y da espacio a la
demanda prevista por el
crecimiento planeado de Crystal
City

¿Este concepto minimiza el número de
desniveles para los usuarios?

Compatible/
No compatible

Este criterio responde al elemento Propósito y Necesidad de proporcionar una opción de transporte activo directo. Los cambios de nivel, por
ejemplo, pasar de un túnel a un puente, representan un inconveniente para los usuarios y hacen que la conexión sea menos directa. Debido a
la topografía y las tipologías de las conexiones, los cambios de nivel pueden ser inevitables, especialmente en cualquiera de los extremos de
una conexión potencial. Para que el transporte siga siendo directo, deben minimizarse. Por lo tanto, un concepto es compatible con este criterio
si no hay más de dos cambios de nivel desde el principio hasta el final del concepto. No es compatible si hay más de dos cambios de nivel.

¿Es este concepto accesible?

Compatible/
No compatible

Este criterio responde al elemento de Propósito y Necesidad para abordar las limitaciones de las vías existentes, que no cumplen con los
estándares modernos de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA). Es obligatorio proporcionar
una conexión que cumpla con la ADA y es esencial para que una conexión CC2DCA sea accesible para personas de todas las edades y
capacidades. Por lo tanto, un concepto es compatible con este criterio si puede cumplir con las normas y la orientación de la ADA. De lo
contrario, no es compatible.

Compatible/
No compatible

Este criterio responde al elemento de Propósito y Necesidad para permitir las conexiones entre trenes y aeropuerto. La conveniencia de la
conexión se evalúa en función de la distancia a pie en el andén de la estación VRE Crystal City o en el futuro andén del Amtrak hasta el punto
final occidental de la conexión (Crystal City). Un concepto es compatible con este criterio si permite que todos los pasajeros de VRE y Amtrak
accedan a la conexión potencial caminando menos de ¼ de milla. Si los pasajeros de trenes tuvieran que caminar más de ¼ de milla, el
concepto no es compatible.

Facilitar la conectividad intermodal
Habilitar conexiones entre tren y
aeropuerto

¿Proporciona este concepto una
conexión cómoda para los pasajeros
del ferrocarril?

Avanzar en los objetivos de la planeación local y regional

Es coherente con los proyectos en
curso y los planeados en el DCA y
en Crystal City

¿Es este concepto compatible con una
futura estación del VRE en Crystal City
y un futuro andén del Amtrak?

Compatible/
No compatible

Este criterio y los dos siguientes responden al elemento Propósito y Necesidad de ser compatibles con los proyectos en Crystal City y DCA.
VRE ha comenzado el diseño final de la futura estación VRE Crystal City Station. Más adelante y como un proyecto separado, se prevé la
incorporación de un andén para el servicio de Amtrak. Un concepto es compatible con este criterio si evita conflictos con los elementos de
circulación vertical de la futura estación y andenes. De lo contrario, no es compatible.

¿Es este concepto compatible con el
proyecto Fourth Track?

Compatible/
No compatible

La Autoridad de Ferrocarriles de Pasajeros de Virginia (VPRA) y CSX han comenzado el trabajo de diseño en una cuarta vía y las
modificaciones de la carretera de acceso asociadas a lo largo del corredor ferroviario dentro del área de estudio CC2DCA. Este corredor
ferroviario experimenta un tráfico intenso y las interrupciones deben minimizarse. Un concepto es compatible con este criterio si evita conflictos
con los elementos de infraestructura del proyecto Cuarta Vía (vías y ruta de acceso). De lo contrario, no es compatible.

¿Es este concepto compatible con los
proyectos en curso en el DCA?

Compatible/
No compatible

La Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Washington (Metropolitan Washington Airports Authority, MWAA) acaba de terminar de construir
nuevas explanadas de seguridad y planea modificar la red de carreteras del aeropuerto junto con la construcción de una instalación de alquiler
de automóviles consolidada. Un concepto es compatible con este criterio si evita conflictos con proyectos de infraestructura DCA planificados y
recién terminados. De lo contrario, no es compatible.

Concepto 7A
Descripción
• Concepto de túnel
• Acceso de circulación vertical desde
2011 Crystal Drive
• Túnel bajo las vías del tren, George
Washington Memorial Parkway y West
Entrance Road
• Circulación vertical hacia el extremo norte
de la estación Metrorail DCA
• Acceso a las instalaciones de pasajeros
del DCA a través del conector para
peatones de la Terminal C existente

Leyenda (ambos dibujos)
1. Garaje de la
Terminal (Term.) B/C
2. Puente a la Term. C
3. Puente a la Term. B/C
4. National Hall
5. Term. C
6. Term. B/C

7. Term. B
8. Garaje de la Term. A
9. Instalación de alquiler
de automóviles
consolidada propuesta
10. 2011 Crystal Drive
11. 2231 Crystal Drive
12. 2451 Crystal Drive
13. Estación de Metrorail

14. Futuro andén de
VRE
15. GWMP
16. W. Entrance Road
17. Portal de seguridad
18. Water Park
19. Futuro andén del
Amtrak

Puente
Túnel
Infraestructura/senda existente o planificada
Circulación vertical

Criterio de selección

Evaluación preliminar

¿Este concepto minimiza el número de desniveles para los usuarios?



¿Es este concepto accesible?




¿Proporciona este concepto una conexión cómoda para los pasajeros del ferrocarril?
¿Es este concepto compatible con una futura estación del VRE en Crystal City y un futuro andén del
Amtrak?
¿Es este concepto compatible con el proyecto Fourth Track?
¿Es este concepto compatible con los proyectos en curso en el DCA?

 = Compatible

CONCEPTO PROPUESTO
PARA ELIMINACIÓN



= No compatible

Concepto 7B
Descripción
• Concepto de Puente-Túnel
• Acceso a través de la entrada sur de la
futura estación VRE Crystal City
• Puente sobre las vías del tren
• Circulación vertical al túnel
• Túnel bajo el George Washington
Memorial Parkway y West Entrance Road
• Circulación vertical hacia el extremo norte
de la estación Metrorail DCA
• Acceso a las instalaciones de pasajeros
del DCA a través del conector para
peatones de la Terminal C existente

Leyenda (ambos dibujos)
1. Garaje de la
Terminal (Term.) B/C
2. Puente a la Term. C
3. Puente a la Term.
B/C
4. National Hall
5. Term. C
6. Term. B/C

7. Term. B
8. Garaje de la Term. A
9. Instalación de alquiler
de automóviles
consolidada propuesta
10. 2011 Crystal Drive
11. 2231 Crystal Drive
12. 2451 Crystal Drive
13. Estación de Metrorail

14. Futuro andén de
VRE
15. GWMP
16. W. Entrance Road
17. Portal de seguridad
18. Water Park
19. Futuro andén del
Amtrak

Puente
Túnel
Infraestructura/senda existente o planificada
Circulación vertical

Criterio de selección

Evaluación preliminar

¿Este concepto minimiza el número de desniveles para los usuarios?
¿Es este concepto accesible?
¿Proporciona este concepto una conexión cómoda para los pasajeros del ferrocarril?
¿Es este concepto compatible con una futura estación del VRE en Crystal City y un futuro andén del
Amtrak?
¿Es este concepto compatible con el proyecto Fourth Track?
¿Es este concepto compatible con los proyectos en curso en el DCA?

 = Compatible

CONCEPTO PROPUESTO
PARA ELIMINACIÓN






= No compatible

Concepto 7C
Descripción
• Concepto de Puente-Túnel-Puente
• Acceso a través de la entrada sur de la
futura estación VRE Crystal City
• Puente sobre las vías del tren
• Circulación vertical al túnel
• Túnel bajo el George Washington
Memorial Parkway
• Circulación vertical al puente sobre West
Entrance Road
• Acceso a las instalaciones de pasajeros
de DCA a través del garaje de la Terminal
B/C y el conector para peatones de la
Terminal C

Leyenda (ambos dibujos)
1. Garaje de la
Terminal (Term.) B/C
2. Puente a la Term. C
3. Puente a la Term.
B/C
4. National Hall
5. Term. C
6. Term. B/C

7. Term. B
8. Garaje de la Term. A
9. Instalación de alquiler
de automóviles
consolidada propuesta
10. 2011 Crystal Drive
11. 2231 Crystal Drive
12. 2451 Crystal Drive
13. Estación de Metrorail

14. Futuro andén de
VRE
15. GWMP
16. W. Entrance Road
17. Portal de seguridad
18. Water Park
19. Futuro andén del
Amtrak

Puente
Túnel
Infraestructura/senda existente o planificada
Circulación vertical

Criterio de selección

Evaluación preliminar

¿Este concepto minimiza el número de desniveles para los usuarios?
¿Es este concepto accesible?
¿Proporciona este concepto una conexión cómoda para los pasajeros del ferrocarril?
¿Es este concepto compatible con una futura estación del VRE en Crystal City y un futuro andén del
Amtrak?
¿Es este concepto compatible con el proyecto Fourth Track?
¿Es este concepto compatible con los proyectos en curso en el DCA?

 = Compatible

CONCEPTO PROPUESTO
PARA ELIMINACIÓN






= No compatible

Concepto 7D
Descripción
• Concepto de puente
• Acceso a través de la entrada sur de la
futura estación VRE Crystal City
• Puente sobre las vías del tren, George
Washington Memorial Parkway y West
Entrance Road
• Acceso a las instalaciones de pasajeros
de DCA a través del garaje de la Terminal
B/C y el conector para peatones de la
Terminal C

Leyenda (ambos dibujos)
1. Garaje de la
Terminal (Term.) B/C
2. Puente a la Term. C
3. Puente a la Term.
B/C
4. National Hall
5. Term. C
6. Term. B/C

7. Term. B
8. Garaje de la Term. A
9. Instalación de alquiler
de automóviles
consolidada propuesta
10. 2011 Crystal Drive
11. 2231 Crystal Drive
12. 2451 Crystal Drive
13. Estación de Metrorail

14. Futuro andén de
VRE
15. GWMP
16. W. Entrance Road
17. Portal de seguridad
18. Water Park
19. Futuro andén del
Amtrak

Puente
Túnel
Infraestructura/senda existente o planificada
Circulación vertical

Criterio de selección

Evaluación preliminar

¿Este concepto minimiza el número de desniveles para los usuarios?



¿Es este concepto accesible?







¿Proporciona este concepto una conexión cómoda para los pasajeros del ferrocarril?
¿Es este concepto compatible con una futura estación del VRE en Crystal City y un futuro andén del
Amtrak?
¿Es este concepto compatible con el proyecto Fourth Track?
¿Es este concepto compatible con los proyectos en curso en el DCA?

 = Compatible

CONCEPTO
RETENIDO
PRELIMINARMENTE



= No compatible

Concepto 8A
Descripción
• Concepto de túnel
• Acceso desde el lado norte de 2231
Crystal Drive
• Sendero de superficie inclinada al túnel
• Túnel debajo de las vías del tren, George
Washington Memorial Parkway y West
Entrance Road
• Circulación vertical al garaje de la
Terminal B/C
• Acceso a las instalaciones de pasajeros
del DCA a través del conector para
peatones de la Terminal C

Leyenda (ambos dibujos)
1. Garaje de la
Terminal (Term.) B/C
2. Puente a la Term. C
3. Puente a la Term.
B/C
4. National Hall
5. Term. C
6. Term. B/C

7. Term. B
8. Garaje de la Term. A
9. Instalación de alquiler
de automóviles
consolidada propuesta
10. 2011 Crystal Drive
11. 2231 Crystal Drive
12. 2451 Crystal Drive
13. Estación de Metrorail

14. Futuro andén de
VRE
15. GWMP
16. W. Entrance Road
17. Portal de seguridad
18. Water Park
19. Futuro andén del
Amtrak

Puente
Túnel
Infraestructura/senda existente o planificada
Circulación vertical

Criterio de selección

Evaluación preliminar

¿Este concepto minimiza el número de desniveles para los usuarios?



¿Es este concepto accesible?







¿Proporciona este concepto una conexión cómoda para los pasajeros del ferrocarril?
¿Es este concepto compatible con una futura estación del VRE en Crystal City y un futuro andén del
Amtrak?
¿Es este concepto compatible con el proyecto Fourth Track?
¿Es este concepto compatible con los proyectos en curso en el DCA?

 = Compatible

CONCEPTO
RETENIDO
PRELIMINARMENTE



= No compatible

Concepto 8B
Descripción
• Concepto de Túnel-Puente
• Acceso desde el lado norte de 2231
Crystal Drive
• Sendero de superficie inclinada al túnel
• Túnel debajo de las vías del tren y el
George Washington Memorial Parkway
• Circulación vertical al puente sobre West
Entrance Road
• Acceso a las instalaciones de pasajeros
del DCA a través del garaje de la Terminal
B/C y el conector para peatones de la
Terminal C

Leyenda (ambos dibujos)
1. Garaje de la
Terminal (Term.) B/C
2. Puente a la Term. C
3. Puente a la Term. B/C
4. National Hall
5. Term. C
6. Term. B/C

7. Term. B
8. Garaje de la Term. A
9. Instalación de alquiler
de automóviles
consolidada propuesta
10. 2011 Crystal Drive
11. 2231 Crystal Drive
12. 2451 Crystal Drive
13. Estación de Metrorail

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Futuro andén del VRE
GWMP
W. Entrance Road
Portal de seguridad
Water Park
Futuro andén del
Amtrak

Puente
Túnel
Infraestructura/senda existente o planificada
Circulación vertical

Criterio de selección

Evaluación preliminar

¿Este concepto minimiza el número de desniveles para los usuarios?



¿Es este concepto accesible?







¿Proporciona este concepto una conexión cómoda para los pasajeros del ferrocarril?
¿Es este concepto compatible con una futura estación del VRE en Crystal City y un futuro andén del
Amtrak?
¿Es este concepto compatible con el proyecto Fourth Track?
¿Es este concepto compatible con los proyectos en curso en el DCA?

 = Compatible



CONCEPTO
RETENIDO
PRELIMINARMENTE

= No compatible

Concepto 8C
Descripción
• Concepto de Túnel-Superficie-Puente
• Acceso desde el lado norte de 2231
Crystal Drive
• Sendero de superficie inclinada al túnel
• Túnel debajo de las vías del tren
• Circulación vertical a superficie
• Sendero de superficie a través de George
Washington Memorial Parkway, utilizando
un paso subterráneo abandonado
existente
• Circulación vertical al puente sobre West
Entrance Road
• Acceso a las instalaciones de pasajeros
de DCA a través del garaje de la Terminal
B/C y el conector para peatones de la
Terminal C

Leyenda (ambos dibujos)
1. Garaje de la
Terminal (Term.) B/C
2. Puente a la Term. C
3. Puente a la Term.
B/C
4. National Hall
5. Term. C
6. Term. B/C

7. Term. B
8. Garaje de la Term. A
9. Instalación de alquiler
de automóviles
consolidada propuesta
10. 2011 Crystal Drive
11. 2231 Crystal Drive
12. 2451 Crystal Drive
13. Estación de Metrorail

14. Futuro andén de
VRE
15. GWMP
16. W. Entrance Road
17. Portal de seguridad
18. Water Park
19. Futuro andén del
Amtrak

Puente
Túnel
Infraestructura/senda existente o planificada
Circulación vertical

Criterio de selección

Evaluación preliminar

¿Este concepto minimiza el número de desniveles para los usuarios?
¿Es este concepto accesible?
¿Proporciona este concepto una conexión cómoda para los pasajeros del ferrocarril?
¿Es este concepto compatible con una futura estación del VRE en Crystal City y un futuro andén del
Amtrak?
¿Es este concepto compatible con el proyecto Fourth Track?
¿Es este concepto compatible con los proyectos en curso en el DCA?

 = Compatible

CONCEPTO PROPUESTO
PARA ELIMINACIÓN






= No compatible

Concepto 8D
Descripción
• Concepto de puente
• Acceso desde el lado norte de 2231
Crystal Drive
• Puente sobre las vías del tren, George
Washington Memorial Parkway y West
Entrance Road
• Acceso a las instalaciones de pasajeros
de DCA a través del garaje de la Terminal
B/C y el conector para peatones de la
Terminal C

Leyenda (ambos dibujos)
1. Garaje de la
Terminal (Term.) B/C
2. Puente a la Term. C
3. Puente a la Term.
B/C
4. National Hall
5. Term. C
6. Term. B/C

7. Term. B
8. Garaje de la Term. A
9. Instalación de alquiler
de automóviles
consolidada propuesta
10. 2011 Crystal Drive
11. 2231 Crystal Drive
12. 2451 Crystal Drive
13. Estación de Metrorail

14. Futuro andén de
VRE
15. GWMP
16. W. Entrance Road
17. Portal de seguridad
18. Water Park
19. Futuro andén del
Amtrak

Puente
Túnel
Infraestructura/senda existente o planificada
Circulación vertical

Criterio de selección

Evaluación preliminar

¿Este concepto minimiza el número de desniveles para los usuarios?



¿Es este concepto accesible?







¿Proporciona este concepto una conexión cómoda para los pasajeros del ferrocarril?
¿Es este concepto compatible con una futura estación del VRE en Crystal City y un futuro andén del
Amtrak?
¿Es este concepto compatible con el proyecto Fourth Track?
¿Es este concepto compatible con los proyectos en curso en el DCA?

 = Compatible

CONCEPTO
RETENIDO
PRELIMINARMENTE



= No compatible

Concepto 9A
Descripción
• Concepto de túnel
• Acceso desde el lado sur de 2231
Crystal Drive
• Circulación vertical al túnel
• Túnel debajo de las vías del tren, George
Washington Memorial Parkway y West
Entrance Road
• Circulación vertical al garaje de la
Terminal B/C
• Acceso a las instalaciones de pasajeros
del DCA a través del garaje y el conector
para peatones de la Terminal C

Leyenda (ambos dibujos)
1. Garaje de la
Terminal (Term.) B/C
2. Puente a la Term. C
3. Puente a la Term.
B/C
4. National Hall
5. Term. C
6. Term. B/C

7. Term. B
8. Garaje de la Term. A
9. Instalación de alquiler
de automóviles
consolidada propuesta
10. 2011 Crystal Drive
11. 2231 Crystal Drive
12. 2451 Crystal Drive
13. Estación de Metrorail

14. Futuro andén de
VRE
15. GWMP
16. W. Entrance Road
17. Portal de seguridad
18. Water Park
19. Futuro andén del
Amtrak

Puente
Túnel
Infraestructura/senda existente o planificada
Circulación vertical

Criterio de selección

Evaluación preliminar

¿Este concepto minimiza el número de desniveles para los usuarios?



¿Es este concepto accesible?







¿Proporciona este concepto una conexión cómoda para los pasajeros del ferrocarril?
¿Es este concepto compatible con una futura estación del VRE en Crystal City y un futuro andén del
Amtrak?
¿Es este concepto compatible con el proyecto Fourth Track?
¿Es este concepto compatible con los proyectos en curso en el DCA?

 = Compatible

CONCEPTO
RETENIDO
PRELIMINARMENTE



= No compatible

Concepto 9B
Descripción
• Concepto de Puente-Túnel
• Acceso desde el lado sur de 2231
Crystal Drive
• Puente sobre las vías del tren
• Circulación vertical al túnel
• Túnel bajo el George Washington
Memorial Parkway y West Entrance Road
• Circulación vertical al garaje de la
Terminal B/C
• Acceso a las instalaciones de pasajeros
del DCA a través del garaje y el conector
para peatones de la Terminal C

Leyenda (ambos dibujos)
1. Garaje de la
Terminal (Term.) B/C
2. Puente a la Term. C
3. Puente a la Term.
B/C
4. National Hall
5. Term. C
6. Term. B/C

7. Term. B
8. Garaje de la Term. A
9. Instalación de alquiler
de automóviles
consolidada propuesta
10. 2011 Crystal Drive
11. 2231 Crystal Drive
12. 2451 Crystal Drive
13. Estación de Metrorail

14. Futuro andén de
VRE
15. GWMP
16. W. Entrance Road
17. Portal de seguridad
18. Water Park
19. Futuro andén del
Amtrak

Puente
Túnel
Infraestructura/senda existente o planificada
Circulación vertical

Criterio de selección

Evaluación preliminar

¿Este concepto minimiza el número de desniveles para los usuarios?
¿Es este concepto accesible?
¿Proporciona este concepto una conexión cómoda para los pasajeros del ferrocarril?
¿Es este concepto compatible con una futura estación del VRE en Crystal City y un futuro andén del
Amtrak?
¿Es este concepto compatible con el proyecto Fourth Track?
¿Es este concepto compatible con los proyectos en curso en el DCA?

 = Compatible

CONCEPTO PROPUESTO
PARA ELIMINACIÓN






= No compatible

Concepto 9C
Descripción
• Concepto de Puente-Túnel-Puente
• Acceso desde el lado sur de 2231
Crystal Drive
• Puente sobre las vías del tren
• Circulación vertical al túnel
• Túnel bajo el George Washington
Memorial Parkway
• Circulación vertical al puente sobre West
Entrance Road
• Acceso a las instalaciones de pasajeros
de DCA a través del garaje de la Terminal
B/C y el conector para peatones de la
Terminal C

Leyenda (ambos dibujos)
1. Garaje de la
Terminal (Term.) B/C
2. Puente a la Term. C
3. Puente a la Term.
B/C
4. National Hall
5. Term. C
6. Term. B/C

7. Term. B
8. Garaje de la Term. A
9. Instalación de alquiler
de automóviles
consolidada propuesta
10. 2011 Crystal Drive
11. 2231 Crystal Drive
12. 2451 Crystal Drive
13. Estación de Metrorail

14. Futuro andén de
VRE
15. GWMP
16. W. Entrance Road
17. Portal de seguridad
18. Water Park
19. Futuro andén del
Amtrak

Puente
Túnel
Infraestructura/senda existente o planificada
Circulación vertical

Criterio de selección

Evaluación preliminar

¿Este concepto minimiza el número de desniveles para los usuarios?
¿Es este concepto accesible?
¿Proporciona este concepto una conexión cómoda para los pasajeros del ferrocarril?
¿Es este concepto compatible con una futura estación del VRE en Crystal City y un futuro andén del
Amtrak?
¿Es este concepto compatible con el proyecto Fourth Track?
¿Es este concepto compatible con los proyectos en curso en el DCA?

 = Compatible

CONCEPTO PROPUESTO
PARA ELIMINACIÓN






= No compatible

Concepto 9D
Descripción
• Concepto de puente
• Acceso desde el lado sur de 2231
Crystal Drive
• Puente sobre las vías del tren, George
Washington Memorial Parkway y West
Entrance Road
• Acceso a las instalaciones de pasajeros
de DCA a través del garaje de la Terminal
B/C y el conector para peatones de la
Terminal C

Leyenda (ambos dibujos)
1. Garaje de la
Terminal (Term.) B/C
2. Puente a la Term. C
3. Puente a la Term.
B/C
4. National Hall
5. Term. C
6. Term. B/C

7. Term. B
8. Garaje de la Term. A
9. Instalación de alquiler
de automóviles
consolidada propuesta
10. 2011 Crystal Drive
11. 2231 Crystal Drive
12. 2451 Crystal Drive
13. Estación de Metrorail

14. Futuro andén de
VRE
15. GWMP
16. W. Entrance Road
17. Portal de seguridad
18. Water Park
19. Futuro andén del
Amtrak

Puente
Túnel
Infraestructura/senda existente o planificada
Circulación vertical

Criterio de selección

Evaluación preliminar

¿Este concepto minimiza el número de desniveles para los usuarios?



¿Es este concepto accesible?







¿Proporciona este concepto una conexión cómoda para los pasajeros del ferrocarril?
¿Es este concepto compatible con una futura estación del VRE en Crystal City y un futuro andén del
Amtrak?
¿Es este concepto compatible con el proyecto Fourth Track?
¿Es este concepto compatible con los proyectos en curso en el DCA?

 = Compatible



CONCEPTO
RETENIDO
PRELIMINARMENTE

= No compatible

Concepto 10A
Descripción
• Concepto de túnel
• Acceso desde 2451 Crystal Drive
• Circulación vertical al túnel
• Túnel debajo de las vías del tren, George
Washington Memorial Parkway, carreteras
del aeropuerto y la instalación de alquiler
de automóviles consolidada propuesta
• Circulación vertical al garaje de la
Terminal B/C
• Acceso a las instalaciones de pasajeros
del DCA a través del garaje y el conector
para peatones de la Terminal B

Leyenda (ambos dibujos)
1. Garaje de la
Terminal (Term.) B/C
2. Puente a la Term. C
3. Puente a la Term.
B/C
4. National Hall
5. Term. C
6. Term. B/C

7. Term. B
8. Garaje de la Term. A
9. Instalación de alquiler
de automóviles
consolidada propuesta
10. 2011 Crystal Drive
11. 2231 Crystal Drive
12. 2451 Crystal Drive
13. Estación de Metrorail

14. Futuro andén de
VRE
15. GWMP
16. W. Entrance Road
17. Portal de seguridad
18. Water Park
19. Futuro andén del
Amtrak

Puente
Túnel
Infraestructura/senda existente o planificada
Circulación vertical

Criterio de selección

Evaluación preliminar

¿Este concepto minimiza el número de desniveles para los usuarios?



¿Es este concepto accesible?



¿Proporciona este concepto una conexión cómoda para los pasajeros del ferrocarril?
¿Es este concepto compatible con una futura estación del VRE en Crystal City y un futuro andén del
Amtrak?
¿Es este concepto compatible con el proyecto Fourth Track?
¿Es este concepto compatible con los proyectos en curso en el DCA?

 = Compatible

CONCEPTO PROPUESTO
PARA ELIMINACIÓN




= No compatible

Concepto 10B
Descripción
• Concepto de Puente-Túnel
• Acceso desde 2451 Crystal Drive
• Puente sobre las vías del tren
• Circulación vertical al túnel
• Túnel bajo el George Washington
Memorial Parkway, carreteras del
aeropuerto y la instalación de alquiler de
automóviles consolidada propuesta
• Circulación vertical al garaje de la
Terminal B/C
• Acceso a las instalaciones de pasajeros
del DCA a través del garaje y el conector
para peatones de la Terminal B

Leyenda (ambos dibujos)
1. Garaje de la
Terminal (Term.) B/C
2. Puente a la Term. C
3. Puente a la Term. B/C
4. National Hall
5. Term. C
6. Term. B/C

7. Term. B
8. Garaje de la Term. A
9. Instalación de alquiler
de automóviles
consolidada propuesta
10. 2011 Crystal Drive
11. 2231 Crystal Drive
12. 2451 Crystal Drive
13. Estación de Metrorail

14. Futuro andén del
VRE
15. GWMP
16. W. Entrance Road
17. Portal de seguridad
18. Water Park
19. Futuro andén del
Amtrak

Puente
Túnel
Infraestructura/senda existente o planificada
Circulación vertical

Criterio de selección

Evaluación preliminar

¿Este concepto minimiza el número de desniveles para los usuarios?
¿Es este concepto accesible?



¿Proporciona este concepto una conexión cómoda para los pasajeros del ferrocarril?
¿Es este concepto compatible con una futura estación del VRE en Crystal City y un futuro andén del
Amtrak?
¿Es este concepto compatible con el proyecto Fourth Track?
¿Es este concepto compatible con los proyectos en curso en el DCA?

 = Compatible

CONCEPTO PROPUESTO
PARA ELIMINACIÓN




= No compatible

Concepto 10C
Descripción
• Concepto de Puente-Túnel-Puente
• Acceso desde 2451 Crystal Drive
• Puente sobre las vías del tren
• Circulación vertical al túnel
• Túnel bajo el George Washington
Memorial Parkway
• Circulación vertical al puente sobre las
carreteras del aeropuerto a través de la
instalación de alquiler de automóviles
consolidada propuesta
• Acceso a las instalaciones de pasajeros
del DCA a través del garaje de la Terminal
B/C y el conector para peatones de la
Terminal B

Leyenda (ambos dibujos)
1. Garaje de la
Terminal (Term.) B/C
2. Puente a la Term. C
3. Puente a la Term.
B/C
4. National Hall
5. Term. C
6. Term. B/C

7. Term. B
8. Garaje de la Term. A
9. Instalación de alquiler
de automóviles
consolidada propuesta
10. 2011 Crystal Drive
11. 2231 Crystal Drive
12. 2451 Crystal Drive
13. Estación de Metrorail

14. Futuro andén de
VRE
15. GWMP
16. W. Entrance Road
17. Portal de seguridad
18. Water Park
19. Futuro andén del
Amtrak

Puente
Túnel
Infraestructura/senda existente o planificada
Circulación vertical

Criterio de selección

Evaluación preliminar

¿Este concepto minimiza el número de desniveles para los usuarios?
¿Es este concepto accesible?



¿Proporciona este concepto una conexión cómoda para los pasajeros del ferrocarril?
¿Es este concepto compatible con una futura estación del VRE en Crystal City y un futuro andén del
Amtrak?
¿Es este concepto compatible con el proyecto Fourth Track?
¿Es este concepto compatible con los proyectos en curso en el DCA?

 = Compatible

CONCEPTO PROPUESTO
PARA ELIMINACIÓN




= No compatible

Concepto 10D
Descripción
• Concepto de puente
• Acceso desde 2451 Crystal Drive
• Circulación vertical al túnel
• Puente sobre las vías del tren, George
Washington Memorial Parkway y las
carreteras del aeropuerto a través de la
propuesta de instalación consolidada de
automóviles de alquiler
• Acceso a las instalaciones de pasajeros
del DCA a través del garaje de la Terminal
B/C y el conector para peatones de la
Terminal B

Leyenda (ambos dibujos)
1. Garaje de la
Terminal (Term.) B/C
2. Puente a la Term. C
3. Puente a la Term.
B/C
4. National Hall
5. Term. C
6. Term. B/C

7. Term. B
8. Garaje de la Term. A
9. Instalación de alquiler
de automóviles
consolidada propuesta
10. 2011 Crystal Drive
11. 2231 Crystal Drive
12. 2451 Crystal Drive
13. Estación de Metrorail

14. Futuro andén de
VRE
15. GWMP
16. W. Entrance Road
17. Portal de seguridad
18. Water Park
19. Futuro andén del
Amtrak

Puente
Túnel
Infraestructura/senda existente o planificada
Circulación vertical

Criterio de selección

Evaluación preliminar

¿Este concepto minimiza el número de desniveles para los usuarios?



¿Es este concepto accesible?



¿Proporciona este concepto una conexión cómoda para los pasajeros del ferrocarril?
¿Es este concepto compatible con una futura estación del VRE en Crystal City y un futuro andén del
Amtrak?
¿Es este concepto compatible con el proyecto Fourth Track?
¿Es este concepto compatible con los proyectos en curso en el DCA?

 = Compatible

CONCEPTO PROPUESTO
PARA ELIMINACIÓN




= No compatible

