Hojas informativas del corredor
Cada una de las 14 hojas informativas a continuación destaca uno de los posibles corredores
que el equipo de CC2DCA analizó y examinó. Para cada corredor, se proporciona la siguiente
información:
•

Un mapa que muestra el corredor.

•

Una breve descripción del corredor.

•

Una tabla que muestra si el corredor cumple con los criterios de selección pertinentes.

•

Una declaración que indica si el corredor se eliminó o se retuvo para consideración
adicional.

Definición de corredores
Los corredores son líneas en un mapa a lo largo de las cuales se podría establecer una
conexión CC2DCA potencial. Los corredores no presuponen nada sobre el tipo o diseño de esa
conexión.
Los corredores potenciales comienzan preferiblemente en lugares de acceso público. Las
secciones de “breezeway” de las urbanizaciones privadas a lo largo del lado este de Crystal
Drive, incluida la entrada sur propuesta de la futura estación VRE Crystal City, también se
consideraron puntos de partida aceptables. (Los “breezeways” son estructuras de una sola
planta que conectan torres de apartamentos adyacentes). En el lado del aeropuerto, los
corredores potenciales conectan con la entrada pública más cercana al aeropuerto. Los
corredores se cartografiaron teniendo en cuenta en la medida de lo posible la topografía y la
infraestructura existente.
La Figura 1 muestra los 14 corredores potenciales identificados.
Selección de corredores
Los corredores 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 corredores.

Para retenerlo para una futura consideración, un corredor debe cumplir con todos los criterios.
Una sola respuesta de “no” daba lugar a la eliminación, porque, en este caso, el corredor no
cumpliría con el Propósito y la Necesidad. La Figura 2 (última página de este conjunto de hojas
informativas) muestra los corredores retenidos.

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
corredores, y las oportunidades para proporcionar comentarios.

Figura 1: Corredores CC2DCA potenciales

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

Criterio de selección

Evaluación

Información adicional

Apoyar la opción de viajar con transporte activo
Responder a las limitaciones de
las vías existentes entre Crystal
City y el DCA

Proporcionar una opción directa
y segura de transporte activo

¿Puede este corredor permitir una
conexión a pie o en bicicleta de hasta 30
pies de ancho?

Sí/No

El condado de Arlington ha determinado que 30 pies de espacio utilizable es lo que se necesita para dar cabida cómodamente a toda la gama de
posibles usuarios de CC2DCA, incluidos peatones, ciclistas y usuarios de micromovilidad, con espacio para detenerse o descansar. El ancho de la
conexión se determinará durante el diseño conceptual y puede ser inferior a 30 pies. El propósito de este criterio es no descartar el logro de un
ancho de 30 pies.

¿Puede este corredor reducir la distancia a
pie o en bicicleta con respecto a la
infraestructura de transporte activo
existente y la proyectada?

Sí/No

Para proporcionar una conexión directa, un corredor debe contemplar una distancia a pie más corta entre Crystal City y DCA que las opciones para
caminar existentes. La distancia utilizada para evaluar si un corredor cumple con este criterio se mide desde el extremo occidental del corredor
hasta la entrada más cercana al DCA a través de una ruta existente (Mount Vernon Trail o Airport Access Road). Si el corredor es más largo que
esa distancia, no cumple con el criterio.

¿Puede este corredor evitar conflictos entre
peatones y ciclistas, y de estos con los
vehículos?

Sí/No

Una deficiencia de los senderos peatonales existentes entre Crystal City y DCA es su proximidad o su intersección con carreteras, que generan
conflictos potenciales entre automóviles y peatones y ciclistas. Otra deficiencia es la estrechez de algunos tramos de los caminos, que generan
conflictos entre los usuarios al pasarse. Los corredores que no pudieron solucionar o evitar tales deficiencias no cumplen con este criterio.

¿Puede este corredor proporcionar una
conexión directa entre una futura estación
del VRE en Crystal City y el DCA?

Sí/No

Para proporcionar una conexión directa al transporte ferroviario y cumplir con este criterio, un corredor debe cruzarse con la futura estación VRE
Crystal City o la futura plataforma de Amtrak. Si no lo hace, no cumple con el criterio.

¿Está el extremo occidental del corredor a
menos de ¼ de milla de una estación
existente o futura del Metroway?

Sí/No

Una conexión cercana entre una conexión CC2DCA potencial y una estación de Metroway facilitaría el uso de la posible conexión por parte de los
pasajeros de Metroway y los de otros servicios de autobús que utilizan la misma parada, lo que respalda la conectividad multimodal. Debido a la
naturaleza de las estaciones de Metroway, no es posible una conexión física con CC2DCA (como en el caso de la futura estación VRE Crystal
City). Por lo tanto, se utiliza un umbral de distancia de ¼ de milla como la distancia máxima aceptable entre una estación de Metroway y el extremo
occidental (Crystal City) de un posible corredor. Esta distancia es compatible con el estándar de WMATA para pasarelas de tránsito de autobuses.
Los corredores que terminan en Crystal City a más de ¼ de milla de la estación de Metroway más cercana no cumplen este criterio.

¿Existe la posibilidad de que este corredor
ofrezca una conexión con el Mount Vernon
Trail?

Sí/No

Una conexión con el Mount Vernon Trail también respaldaría la conectividad multimodal. Un corredor cumple con este criterio si cruza o está
inmediatamente adyacente al sendero. El criterio no hace ninguna suposición de la forma que podría adoptar una conexión potencial con Mount
Vernon Trail.

Facilitar la conectividad intermodal
Habilitar conexiones entre tren
y aeropuerto

Apoyar otras conexiones
multimodales

Avanzar en los objetivos de la planeación local y regional

Apoya el desarrollo continuo de
Crystal City como se observa
en el Plan Sectorial

¿Proporciona este corredor un acceso
cómodo a los puestos de trabajo y a la
ciudad de Crystal City?

Sí/No

Este criterio responde al elemento Propósito y Necesidad para apoyar el desarrollo continuo de Crystal City como se identifica en el Plan Sectorial.
Tiene por objeto evaluar si una conexión CC2DCA construida a lo largo del corredor sería fácilmente accesible para una parte significativa de los
residentes y trabajadores de Crystal City. A los efectos del criterio, "cómodo" significa estar dentro de un cuarto de milla del extremo occidental de
un corredor. Este es el mismo estándar de distancia que se utiliza con respecto a las estaciones de Metroway. Crystal City entre 6th Street South y
Airport Access Road está aproximadamente a una milla de norte a sur. Sobre esta base, los corredores que incluyan al menos el 25% del total de
lugares de trabajo o de hogares en Crystal City dentro de ¼ de milla del extremo de Crystal City del corredor cumplen con el criterio.

Corredor 1

Descripción
• Comienza en 10th Street en Crystal City
• Cruza el derecho de paso del ferrocarril
• Cruza George Washington Memorial
Parkway, justo al sur de Roaches Run
• Corre paralelo a Smith Boulevard
• Termina en el acceso de la Terminal C existente
• El corredor mide ~ 3500 pies de largo
CRITERIO DE SELECCIÓN

EVALUACIÓN

¿Puede este corredor permitir
una conexión a pie o en bicicleta
de hasta 30 pies de ancho?

SÍ

¿Puede este corredor reducir la
distancia a pie o en bicicleta con
respecto a la infraestructura de
transporte activo existente y la
proyectada?
¿Puede este corredor evitar
conflictos entre peatones y
ciclistas y de estos con los
vehículos?
¿Puede este corredor proporcionar
una conexión directa entre una
futura estación del VRE en Crystal
City y el DCA?
¿Está el extremo occidental del
corredor a menos de ¼ de milla de
una estación existente o futura del
Metroway?

Crystal
City

DCA

SÍ

SÍ

NO

SÍ

¿Existe la posibilidad de que este
corredor ofrezca una conexión con
el Mount Vernon Trail?

SÍ

¿Proporciona este concepto un
acceso cómodo a los puestos de
trabajo y a la ciudad de Crystal
City?

SÍ

CORREDOR
ELIMINADO

Corredor 2

Descripción
• Comienza en 12th Street en Crystal City
• Cruza el derecho de paso del ferrocarril
• Cruza George Washington Memorial
Parkway, justo al sur de Roaches Run
• Corre paralelo a Smith Boulevard
• Termina en el acceso de la Terminal C existente
• El corredor mide~ 3200 pies de largo
CRITERIO DE SELECCIÓN

EVALUACIÓN

¿Puede este corredor permitir
una conexión a pie o en bicicleta
de hasta 30 pies de ancho?

SÍ

¿Puede este corredor reducir la
distancia a pie o en bicicleta con
respecto a la infraestructura de
transporte activo existente y la
proyectada?
¿Puede este corredor evitar
conflictos entre peatones y
ciclistas y de estos con los
vehículos?
¿Puede este corredor proporcionar
una conexión directa entre una
futura estación del VRE en Crystal
City y el DCA?
¿Está el extremo occidental del
corredor a menos de ¼ de milla de
una estación existente o futura del
Metroway?

Crystal
City

DCA

SÍ

SÍ

NO

SÍ

¿Existe la posibilidad de que este
corredor ofrezca una conexión con
el Mount Vernon Trail?

SÍ

¿Proporciona este concepto un
acceso cómodo a los puestos de
trabajo y a la ciudad de Crystal
City?

SÍ

CORREDOR
ELIMINADO

Corredor 3

Descripción
• Comienza en la estación Crystal City VRE
existente (al norte de Water Park)
• Cruza el derecho de paso del ferrocarril
• Cruza George Washington Memorial Parkway al
sur de la entrada norte del aeropuerto
• Corre paralelo a Smith Boulevard
• Termina en el acceso de la Terminal C existente
• El corredor mide ~ 2300 pies de largo

CRITERIO DE SELECCIÓN

EVALUACIÓN

¿Puede este corredor permitir
una conexión a pie o en bicicleta
de hasta 30 pies de ancho?

SÍ

¿Puede este corredor reducir la
distancia a pie o en bicicleta con
respecto a la infraestructura de
transporte activo existente y la
proyectada?
¿Puede este corredor evitar
conflictos entre peatones y
ciclistas y de estos con los
vehículos?
¿Puede este corredor proporcionar
una conexión directa entre una
futura estación del VRE en Crystal
City y el DCA?
¿Está el extremo occidental del
corredor a menos de ¼ de milla de
una estación existente o futura del
Metroway?

Crystal
City

DCA

SÍ

SÍ

NO

SÍ

¿Existe la posibilidad de que este
corredor ofrezca una conexión con
el Mount Vernon Trail?

SÍ

¿Proporciona este concepto un
acceso cómodo a los puestos de
trabajo y a la ciudad de Crystal
City?

SÍ

CORREDOR
ELIMINADO

Corredor 4

Descripción
• Empieza en Water Park y la entrada norte de la
nueva Estación VRE Crystal City
• Sigue el sendero Crystal City Connector,
el sendero Mount Vernon y el sendero de
acceso al aeropuerto existentes
• Termina en el acceso de la Terminal C existente
a través del garaje de la Terminal B/C
• El corredor mide~ 3600 pies de largo

CRITERIO DE SELECCIÓN

EVALUACIÓN

¿Puede este corredor permitir
una conexión a pie o en bicicleta
de hasta 30 pies de ancho?

SÍ

¿Puede este corredor reducir la
distancia a pie o en bicicleta con
respecto a la infraestructura de
transporte activo existente y la
proyectada?
¿Puede este corredor evitar
conflictos entre peatones y
ciclistas y de estos con los
vehículos?
¿Puede este corredor proporcionar
una conexión directa entre una
futura estación del VRE en Crystal
City y el DCA?
¿Está el extremo occidental del
corredor a menos de ¼ de milla de
una estación existente o futura del
Metroway?

Crystal
City

DCA

NO

NO

SÍ

SÍ

¿Existe la posibilidad de que este
corredor ofrezca una conexión con
el Mount Vernon Trail?

SÍ

¿Proporciona este concepto un
acceso cómodo a los puestos de
trabajo y a la ciudad de Crystal
City?

SÍ

CORREDOR
ELIMINADO

Corredor 5

Descripción
• Empieza en Water Park y la entrada norte de la
nueva Estación VRE Crystal City
• Sigue el sendero Crystal City Connector
y el sendero Mount Vernon
• Cruza las carreteras de acceso al aeropuerto
• Termina en el acceso de la Terminal C existente
• El corredor mide ~ 2500 pies de largo

CRITERIO DE SELECCIÓN

EVALUACIÓN

¿Puede este corredor permitir
una conexión a pie o en bicicleta
de hasta 30 pies de ancho?

SÍ

¿Puede este corredor reducir la
distancia a pie o en bicicleta con
respecto a la infraestructura de
transporte activo existente y la
proyectada?
¿Puede este corredor evitar
conflictos entre peatones y
ciclistas y de estos con los
vehículos?
¿Puede este corredor proporcionar
una conexión directa entre una
futura estación del VRE en Crystal
City y el DCA?
¿Está el extremo occidental del
corredor a menos de ¼ de milla de
una estación existente o futura del
Metroway?

Crystal
City

DCA

SÍ

NO

SÍ

SÍ

¿Existe la posibilidad de que este
corredor ofrezca una conexión con
el Mount Vernon Trail?

SÍ

¿Proporciona este concepto un
acceso cómodo a los puestos de
trabajo y a la ciudad de Crystal
City?

SÍ

CORREDOR
ELIMINADO

Corredor 6
Descripción
• Empieza en Water Park y la entrada norte de la
nueva Estación VRE Crystal City
• Cruza el derecho de paso del ferrocarril al este
de la estación
• Cruza George Washington Memorial Parkway
cerca del paso elevado del aeropuerto norte
• Cruza las carreteras de acceso al aeropuerto
• Termina en el acceso de la Terminal C existente
• El corredor mide ~ 1900 pies de largo

CRITERIO DE SELECCIÓN
¿Puede este corredor permitir
una conexión a pie o en bicicleta
de hasta 30 pies de ancho?
¿Puede este corredor reducir la
distancia a pie o en bicicleta con
respecto a la infraestructura de
transporte activo existente y la
proyectada?
¿Puede este corredor evitar
conflictos entre peatones y
ciclistas y de estos con los
vehículos?
¿Puede este corredor proporcionar
una conexión directa entre una
futura estación del VRE en Crystal
City y el DCA?
¿Está el extremo occidental del
corredor a menos de ¼ de milla de
una estación existente o futura del
Metroway?

EVALUACIÓN

Crystal
City

DCA

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

¿Existe la posibilidad de que este
corredor ofrezca una conexión con
el Mount Vernon Trail?

SÍ

¿Proporciona este concepto un
acceso cómodo a los puestos de
trabajo y a la ciudad de Crystal
City?

SÍ



CORREDOR
RETENIDO

Corredor 7
Descripción
• Comienza en 2011 Crystal Drive/entrada
sur de la futura Estación VRE Crystal City
• Cruza el derecho de paso del ferrocarril al este
de la estación
• Cruza George Washington Memorial Parkway y
West Entrance Road
• Termina en el acceso de la Terminal C existente
a través del garaje de la Terminal B/C
• El corredor mide ~ 1300 pies de largo
CRITERIO DE SELECCIÓN
¿Puede este corredor permitir
una conexión a pie o en bicicleta
de hasta 30 pies de ancho?
¿Puede este corredor reducir la
distancia a pie o en bicicleta con
respecto a la infraestructura de
transporte activo existente y la
proyectada?
¿Puede este corredor evitar
conflictos entre peatones y
ciclistas y de estos con los
vehículos?
¿Puede este corredor proporcionar
una conexión directa entre una
futura estación del VRE en Crystal
City y el DCA?
¿Está el extremo occidental del
corredor a menos de ¼ de milla de
una estación existente o futura del
Metroway?

EVALUACIÓN
SÍ

Crystal
City

DCA

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

¿Existe la posibilidad de que este
corredor ofrezca una conexión con
el Mount Vernon Trail?

SÍ

¿Proporciona este concepto un
acceso cómodo a los puestos de
trabajo y a la ciudad de Crystal
City?

SÍ



CORREDOR
RETENIDO

Corredor 8

Descripción
• Comienza en 2231 Crystal Drive (lado norte)
• Cruza el futuro andén de Amtrak
• Cruza George Washington Memorial Parkway a
lo largo de un paso subterráneo abandonado
• Cruza la West Access Road
• Termina en el acceso de la Terminal C existente
a través del garaje de la Terminal B/C
• El corredor mide ~ 1600 pies de largo
CRITERIO DE SELECCIÓN

EVALUACIÓN

¿Puede este corredor permitir
una conexión a pie o en bicicleta
de hasta 30 pies de ancho?

SÍ

¿Puede este corredor reducir la
distancia a pie o en bicicleta con
respecto a la infraestructura de
transporte activo existente y la
proyectada?
¿Puede este corredor evitar
conflictos entre peatones y
ciclistas y de estos con los
vehículos?
¿Puede este corredor proporcionar
una conexión directa entre una
futura estación del VRE en Crystal
City y el DCA?
¿Está el extremo occidental del
corredor a menos de ¼ de milla de
una estación existente o futura del
Metroway?

Crystal
City

DCA

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

¿Existe la posibilidad de que este
corredor ofrezca una conexión con
el Mount Vernon Trail?

SÍ

¿Proporciona este concepto un
acceso cómodo a los puestos de
trabajo y a la ciudad de Crystal
City?

SÍ



CORREDOR
RETENIDO

Corredor 9

Descripción
•
•
•
•
•

Comienza en 2231 Crystal Drive (lado sur)
Cruza el futuro andén de Amtrak
Cruza George Washington Memorial Parkway
Cruza la West Entrance Road
Termina en el acceso de la Terminal C existente
a través del garaje de la Terminal B/C
• El corredor mide ~ 1800 pies de largo

CRITERIO DE SELECCIÓN

EVALUACIÓN

¿Puede este corredor permitir
una conexión a pie o en bicicleta
de hasta 30 pies de ancho?

SÍ

¿Puede este corredor reducir la
distancia a pie o en bicicleta con
respecto a la infraestructura de
transporte activo existente y la
proyectada?
¿Puede este corredor evitar
conflictos entre peatones y
ciclistas y de estos con los
vehículos?
¿Puede este corredor proporcionar
una conexión directa entre una
futura estación del VRE en Crystal
City y el DCA?
¿Está el extremo occidental del
corredor a menos de ¼ de milla de
una estación existente o futura del
Metroway?

Crystal
City

DCA

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

¿Existe la posibilidad de que este
corredor ofrezca una conexión con
el Mount Vernon Trail?

SÍ

¿Proporciona este concepto un
acceso cómodo a los puestos de
trabajo y a la ciudad de Crystal
City?

SÍ



CORREDOR
RETENIDO

Corredor 10

Descripción
• Empieza en 2451 Crystal Drive
• Cruza el extremo sur del futuro andén del Amtrak
• Cruza George Washington Memorial Parkway y
West Entrance Road
• Termina en el acceso de la Terminal B existente
a través del garaje de la Terminal B/C
• El corredor mide ~ 1750 pies de largo

CRITERIO DE SELECCIÓN

EVALUACIÓN

¿Puede este corredor permitir
una conexión a pie o en bicicleta
de hasta 30 pies de ancho?

SÍ

¿Puede este corredor reducir la
distancia a pie o en bicicleta con
respecto a la infraestructura de
transporte activo existente y la
proyectada?
¿Puede este corredor evitar
conflictos entre peatones y
ciclistas y de estos con los
vehículos?
¿Puede este corredor proporcionar
una conexión directa entre una
futura estación del VRE en Crystal
City y el DCA?
¿Está el extremo occidental del
corredor a menos de ¼ de milla de
una estación existente o futura del
Metroway?

Crystal
City

DCA

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

¿Existe la posibilidad de que este
corredor ofrezca una conexión con
el Mount Vernon Trail?

SÍ

¿Proporciona este concepto un
acceso cómodo a los puestos de
trabajo y a la ciudad de Crystal
City?

SÍ



CORREDOR
RETENIDO

Corredor 11

Descripción
• Empieza en 2525 Crystal Drive (Workout Park)
• Cruza el derecho de paso del ferrocarril
• Cruza George Washington Memorial Parkway
• Cruza la West Access Road
• Termina en el acceso de la Terminal B existente
a través del garaje de la Terminal B/C
• El corredor mide ~ 2000 pies de largo

CRITERIO DE SELECCIÓN

EVALUACIÓN

¿Puede este corredor permitir
una conexión a pie o en bicicleta
de hasta 30 pies de ancho?

SÍ

¿Puede este corredor reducir la
distancia a pie o en bicicleta con
respecto a la infraestructura de
transporte activo existente y la
proyectada?
¿Puede este corredor evitar
conflictos entre peatones y
ciclistas y de estos con los
vehículos?
¿Puede este corredor proporcionar
una conexión directa entre una
futura estación del VRE en Crystal
City y el DCA?
¿Está el extremo occidental del
corredor a menos de ¼ de milla de
una estación existente o futura del
Metroway?

Crystal
City

DCA

SÍ

SÍ

NO

SÍ

¿Existe la posibilidad de que este
corredor ofrezca una conexión con
el Mount Vernon Trail?

SÍ

¿Proporciona este concepto un
acceso cómodo a los puestos de
trabajo y a la ciudad de Crystal
City?

SÍ

CORREDOR
ELIMINADO

Corredor 12

Descripción
•
•
•
•
•

Empieza en 2525 Crystal Drive (Workout Park)
Cruza el derecho de paso del ferrocarril
Cruza George Washington Memorial Parkway
Cruza la West Access Road
Termina en el acceso existente a la Terminal A
a través del garaje de la Terminal A y el área de
subida/bajada de pasajeros
• El corredor mide ~ 2400 pies de largo
CRITERIO DE SELECCIÓN

EVALUACIÓN

¿Puede este corredor permitir
una conexión a pie o en bicicleta
de hasta 30 pies de ancho?

SÍ

¿Puede este corredor reducir la
distancia a pie o en bicicleta con
respecto a la infraestructura de
transporte activo existente y la
proyectada?
¿Puede este corredor evitar
conflictos entre peatones y
ciclistas y de estos con los
vehículos?
¿Puede este corredor proporcionar
una conexión directa entre una
futura estación del VRE en Crystal
City y el DCA?
¿Está el extremo occidental del
corredor a menos de ¼ de milla de
una estación existente o futura del
Metroway?

Crystal
City

DCA

SÍ

SÍ

NO

SÍ

¿Existe la posibilidad de que este
corredor ofrezca una conexión con
el Mount Vernon Trail?

SÍ

¿Proporciona este concepto un
acceso cómodo a los puestos de
trabajo y a la ciudad de Crystal
City?

SÍ

CORREDOR
ELIMINADO

Corredor 13

Descripción
• Comienza en la parte inferior de la rampa de
salida de Crystal Drive desde la Airport Access
Road
• Sigue las aceras existentes
• Termina en el acceso de la Terminal A existente
• El corredor mide ~ 2800 pies de largo

CRITERIO DE SELECCIÓN
¿Puede este corredor permitir
una conexión a pie o en bicicleta
de hasta 30 pies de ancho?
¿Puede este corredor reducir la
distancia a pie o en bicicleta con
respecto a la infraestructura de
transporte activo existente y la
proyectada?
¿Puede este corredor evitar
conflictos entre peatones y
ciclistas y de estos con los
vehículos?
¿Puede este corredor proporcionar
una conexión directa entre una
futura estación del VRE en Crystal
City y el DCA?
¿Está el extremo occidental del
corredor a menos de ¼ de milla de
una estación existente o futura del
Metroway?
¿Existe la posibilidad de que este
corredor ofrezca una conexión con
el Mount Vernon Trail?
¿Proporciona este concepto un
acceso cómodo a los puestos de
trabajo y a la ciudad de Crystal
City?

EVALUACIÓN
SÍ

Crystal
City

DCA

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

CORREDOR
ELIMINADO

NO
Conectando personas con lugares

Corredor 14

Descripción
• Comienza en 2011 Crystal Drive/entrada
sur de la futura Estación VRE Crystal City
• Sigue la infraestructura existente
• Llega a la Airport Access Road a través
de Richmond Highway
• Termina en el acceso de la Terminal A existente
• El corredor mide ~ 6250 pies de largo
CRITERIO DE SELECCIÓN

EVALUACIÓN

¿Puede este corredor permitir
una conexión a pie o en bicicleta
de hasta 30 pies de ancho?

SÍ

¿Puede este corredor reducir la
distancia a pie o en bicicleta con
respecto a la infraestructura de
transporte activo existente y la
proyectada?
¿Puede este corredor evitar
conflictos entre peatones y
ciclistas y de estos con los
vehículos?
¿Puede este corredor proporcionar
una conexión directa entre una
futura estación del VRE en Crystal
City y el DCA?
¿Está el extremo occidental del
corredor a menos de ¼ de milla de
una estación existente o futura del
Metroway?

Crystal
City

DCA

NO

NO

NO

SÍ

¿Existe la posibilidad de que este
corredor ofrezca una conexión con
el Mount Vernon Trail?

SÍ

¿Proporciona este concepto un
acceso cómodo a los puestos de
trabajo y a la ciudad de Crystal
City?

SÍ

CORREDOR
ELIMINADO

Figura 2: Corredores retenidos

