
1

Connecting People to Places

www.CC2DCA.us

Connecting People to Places

ALTERNATIVAS

Este folleto describe las dos alternativas de construcción 

que el Condado de Arlington y el Departamento de 

Transporte de Virginia (VDOT) están considerando para 

proporcionar una conexión para peatones y ciclistas 

entre Crystal City, en el Condado de Arlington, y el 

Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington 

(DCA). Para cada alternativa, el folleto muestra la 

alineación propuesta de la conexión, así como dibujos 

conceptuales y renders. El folleto también explica cuál es 

la alternativa que el Condado de Arlington y el VDOT han 

identificado como la alternativa preferida recomendada.

El objetivo principal de los renders conceptuales mostrados en este documento es ilustrar la 

alineación general y la distribución de masas de la conexión CC2DCA propuesta. Dado que la mayoría 

de los elementos de diseño se determinarán en una fase posterior de la planificación, los renders no 

son necesariamente representativos del aspecto real de la futura conexión.

Los renders muestran las condiciones futuras previstas para las zonas por las que pasaría el CC2DCA, 

incluido el corredor ferroviario (que actualmente se está rediseñando como parte del proyecto 

Alexandria Fourth Track [Cuarta vía de Alexandria]) y las vías de acceso al DCA (que se modificarán 

como parte del proyecto DCA Roadway Network Improvements [Mejoras en la red vial del DCA]). 

Estos proyectos son separados e independientes del proyecto CC2DCA, aunque el diseño y la 

construcción de CC2DCA se coordinarían con ellos, según corresponda.

Octubre de 2022

https://transformingrailva.com/projects/fourth-track/
https://www.mwaa.com/sites/mwaa.com/files/legacyfiles/dca_roadway_ea_scopingupdate_public_20200729.pdf
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ALTERNATIVA 7D
La alternativa 7D sería un puente entre 
la futura estación de VRE de Crystal City 
y el DCA. 

Estructuralmente, el puente de la 
alternativa 7D sería un puente de vigas, 
excepto sobre la calzada de la autopista 
George Washington Memorial (autopista 
GW), donde habría un puente de arco.

¿Qué es un puente de vigas? 

Un puente de vigas está formado por vigas 
longitudinales que descansan sobre columnas 
o pilares verticales. Las vigas sostienen las 
losas de la plataforma sobre la que pasan 
los vehículos o las personas. Los puentes de 
vigas son el tipo de puente más sencillo.

¿Qué es un puente de arco?

En un puente de arco, la plataforma del 
puente se apoya en un arco en lugar de en 
pilares verticales.  
Los tipos de puente son intercambiables entre las alternativas.

Alineación de la alternativa 7D
A través del corredor 
ferroviario
En la alternativa 7D, el acceso hacia y 
desde la conexión CC2DCA desde Crystal 
Drive se realizaría a través de la futura 
entrada sur de la nueva estación de VRE de 
Crystal City, actualmente en fase de diseño. 
Esta entrada estaría en 2011 Crystal 
Drive. El puente CC2DCA comenzaría en 
el lado este de la torre de escaleras de la 
entrada de la estación de VRE. A través 
de la torre de escaleras, los pasajeros del 
ferrocarril podrían acceder a CC2DCA 
y caminar directamente al aeropuerto. 
Desde el lado este de la torre de escaleras, 
el puente CC2DCA se extendería 
perpendicularmente sobre las vías del 
tren. La extensión del puente CC2DCA 
dentro del corredor ferroviario sería 
cerrada, en cumplimiento de los criterios 
de diseño ferroviario correspondientes. 
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Tras salir del corredor ferroviario, 
el puente CC2DCA haría un giro 
hacia el sureste y entraría en la 
autopista GW. En este tramo, el 
puente sería a cielo abierto, con 
una barandilla y un bordillo que 
cumplen las normas mínimas del 
VDOT. El puente atravesaría la 
calzada de la autopista GW como 
un arco estructural. Para dar 
cabida al rellano oriental del arco 
estructural, habría que reajustar 
un corto tramo del sendero de 
Mount Vernon hacia el oeste. Esto 
permitiría que el sendero pasara 
por debajo del arco cumpliendo 
con la distancia vertical mínima 
correspondiente. Esta realineación 
está ilustrada.

A través de la autopista George Washington Memorial

A través de las vías de acceso al DCA 
Tras atravesar la autopista GW, el 
puente CC2DCA pasaría por West 
Entrance Road del DCA antes de 
conectar con el nivel L2 del actual 
estacionamiento de la Terminal 2.  
La conexión continuaría en el 
interior del estacionamiento en 
forma de una pasarela específica 
diseñada para evitar que los 
peatones y los ciclistas entren en 
conflicto con los automóviles. La 
pasarela terminaría en el puente 
conector existente que va desde 
el estacionamiento hacia la 
estación de Metrorail del DCA y a 
la Terminal 2.

Alternativa 7D 
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La alternativa 7D incluye dos opciones para un enlace con el sendero de Mount Vernon. Ambas 
opciones se construirían al norte del puente para minimizar el cambio de rasante y ayudar a reducir la 
longitud del enlace. La opción 1 se situaría en su mayor parte fuera de los límites de la autopista GW, en 
la propiedad del aeropuerto. La opción 2 estaría completamente dentro de los límites de la autopista GW.

La intersección con el sendero de Mount Vernon se diseñaría de forma que canalizara y redujera 
la velocidad de los usuarios y minimizara el riesgo de conflictos. Aunque los planos muestran una 
intersección en forma de rotonda, el diseño exacto aún no se ha determinado y puede ser diferente.

Las ilustraciones muestran la realineación local del sendero de Mount Vernon bajo el puente.

Enlace con el sendero de Mount Vernon

Límite de la autopista GW

Alternativa 7D 



5

Connecting People to Places

www.CC2DCA.us

La alternativa 9D sería un puente 
entre 2231 Crystal Drive y el DCA. 
Estructuralmente, el puente de la 
alternativa 9D sería un puente de 
vigas en toda su longitud. 

ALTERNATIVA 9D

A través del corredor 
ferroviario 
El acceso desde Crystal Drive a 
la conexión del CC2DCA en la 
alternativa 9D se haría a través de 
elementos de circulación vertical 
(escaleras y ascensores) hasta 
un puente sobre la vía de servicio 
de Crystal Park. Este puente 
conectaría con el futuro andén de 
Amtrak (actualmente en fase de 
planificación como parte de un 
proyecto separado) a través de una 
torre de escaleras. Este tramo de 
la conexión CC2DCA replicaría en 
general la entrada sur de la futura 
estación de VRE de Crystal City. A 
través de la torre de escaleras, los 
pasajeros del ferrocarril podrían 
acceder a CC2DCA y caminar 
directamente al aeropuerto.

El puente de la alternativa 9D 
continuaría perpendicularmente 
a través de las vías del tren. La 
extensión del puente CC2DCA 
dentro del corredor ferroviario 
sería cerrada, en cumplimiento de 
los criterios de diseño ferroviario 
correspondientes.

Alineación de la alternativa 9D
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A través de la autopista George Washington Memorial

A través de las vías de acceso al DCA

Tras salir del corredor 
ferroviario, el puente 
CC2DCA continuaría 
recto a través de la 
autopista GW. En este 
tramo, el puente sería 
a cielo abierto con una 
barandilla y un bordillo 
que cumplen las normas 
mínimas del VDOT.

Tras pasar por la autopista 
GW, el puente CC2DCA 
pasaría por West Entrance 
Road del DCA antes de 
conectar con el nivel L3 del 
actual estacionamiento de 
la Terminal 2. La conexión 
continuaría en el interior del 
estacionamiento en forma 
de una pasarela específica 
diseñada para evitar que 
los peatones y los ciclistas 
entren en conflicto con los 
automóviles. La pasarela 
terminaría en el banco 
de escaleras/ascensores 
existente que conduce al 
puente del Nivel L2 que 
conecta el garaje con la 
Terminal 2.

Alternativa 9D 
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Enlace con el sendero de Mount Vernon  
La alternativa 9D incluye dos opciones para un enlace con el sendero de Mount Vernon. Ambas 
opciones se construirían al norte del puente para minimizar el cambio de rasante y ayudar a reducir la 
longitud del enlace. La opción 1 se situaría en su mayor parte fuera de los límites de la autopista GW, en 
la propiedad del aeropuerto. La opción 2 estaría completamente dentro de los límites de la autopista GW.

La intersección con el sendero de Mount Vernon se diseñaría de forma que canalizara y redujera 
la velocidad de los usuarios y minimizara el riesgo de conflictos. Aunque los planos muestran una 
intersección en forma de rotonda, el diseño exacto aún no se ha determinado y puede ser diferente.

Límite de la autopista GW

Alternativa 9D 
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ALTERNATIVA PREFERIDA RECOMENDADA
El Condado de Arlington y el VDOT han identificado la siguiente como la alternativa preferida recomendada:

Alternativa 7D con un puente de vigas sobre la calzada de la autopista GW en 
lugar de un puente de arco.

Alternativa 7D como alternativa preferida 
recomendada – Opciones de enlaces con el 
sendero de Mount Vernon*

Límite de la autopista GW

Alternativa 7D como alternativa preferida 
recomendada – Puente CC2DCA

A través del corredor ferroviario

A través de la autopista GW

A través de las vías de acceso al DCA
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¿Por qué se ha considerado la 
alternativa 7D con un puente de 
vigas como la alternativa preferida 
recomendada?
La alternativa preferida cumple el propósito y 
la necesidad y ofrece un mejor equilibrio entre 
beneficios, impactos y costos. Tras la revisión, el 
Condado de Arlington y el VDOT consideraron que:

• Tanto la alternativa 7D como la 9D cumplirían 
el propósito y la necesidad de proporcionar 
una opción de transporte activo entre Crystal 
City y el aeropuerto; facilitan la conectividad 
intermodal; y contribuyen al avance de los 
planes locales y regionales.

•  La alternativa 7D proporcionaría una conexión 
intermodal aeropuerto-ferrocarril más directa 
porque estaría más centrada en los futuros 
andenes de VRE y Amtrak.

• Tanto la alternativa 7D como la 9D tendrían 
impactos similares en la mayoría de los recursos.

• La alternativa 7D tendría un impacto 
sustancialmente menor en el garaje de 
estacionamiento del DCA que la alternativa 9D. 
La alternativa 9D eliminaría aproximadamente 
130 plazas en el estacionamiento de la Terminal 2;  
la alternativa 7D eliminaría aproximadamente 
40 plazas.

•  La alternativa 7D requeriría realinear localmente 
el sendero de Mount Vernon para dejar espacio 
al estribo este del puente de arco. Este impacto 
no se produciría con el puente de vigas de la 
alternativa 9D.

• La construcción de la alternativa 7D sería menos 
costosa que la de la alternativa 9D. En función 
de una estimación de costos aproximados, 
la alternativa 7D costaría aproximadamente 
43 millones de dólares; la alternativa 9D costaría 
aproximadamente 64,5 millones de dólares. La 
diferencia se debe en gran medida a la mayor 
longitud de la alternativa 9D y a la necesidad 
de construir una entrada independiente desde 
Crystal Drive. La alternativa 7D conectaría con 
la entrada sur de la futura estación de VRE de 
Crystal City planificada.

 
¿Se modificará la alternativa 
preferida recomendada?
Uno de los objetivos de la iniciativa de 
participación pública para el otoño de 2022 es 
solicitar la opinión del público y de las agencias 
sobre la alternativa preferida recomendada. Una 
vez finalizado el período de participación, el 
Condado de Arlington y el VDOT revisarán los 
comentarios y podrán perfeccionar la alternativa 
preferida recomendada para evitar o minimizar los 
impactos o para responder mejor a las inquietudes 
de las partes interesadas. 

¿Qué sigue?
Según el análisis y los aportes del público y de 
los organismos recibidos durante el esfuerzo 
de participación pública, los impactos de la 
alternativa preferida, de la otra alternativa de 
construcción y de la alternativa de no acción 
se documentarán en una evaluación ambiental 
(EA) preparada de acuerdo con la Ley 
Nacional de Política Medioambiental (NEPA). 
La disponibilidad pública de la EA, prevista 
para la primavera de 2023, iniciará un período 
de revisión pública de 30 días, que será el 
cuarto período de participación pública para el 
estudio CC2DCA.

Modificar la alternativa 7D para incluir un puente 
de vigas a través de la autopista GW en lugar 
de un puente de arco eliminaría el impacto 
en el sendero de Mount Vernon al tiempo 
que preservaría todos los demás beneficios y 
ventajas de la alternativa 7D.


