
Estamos Avanzando.
Le agradecemos su interés en el Ferrocarril de Alta Velocidad del Sureste entre 
Washington D.C. y Richmond (DC2RVA) y el futuro del tren de pasajeros 
interurbano en el corredor. El Departamento Ferroviario y de Transporte Público 
de Virginia (DRPT por sus siglas en inglés) y la Administración Federal Ferroviaria 
(FRA por sus siglas en inglés) continúan con la ingeniería preliminar y evaluación 
del medio ambiente de este segmento de 123 millas del corredor del Ferrocarril 
de Alta Velocidad del Sureste (SEHSR por sus siglas en inglés). 
Actualmente, estamos en el proceso de evaluación inicial de opciones de trazados 
del ferrocarril y de criterios de 
selección de opciones iniciales que 
sean consideradas como opciones 
alternativas preliminares. 
Las mejoras propuestas para el 
corredor pueden incluir:
• La construcción de una vía férrea 

principal adicional en algunos 
segmentos

• Enderezando de curvas y mejoras 
a pasos a nivel

• Mejoras a derivaciones y señales
• Mejoras a estaciones
• Añadir ocho viajes de ida y  

regreso nuevos, de mayor  
velocidad, para pasajeros  
interurbanos ferroviarios

Antes tomar cualquier decisión, 
queremos su aporte sobre las 
opciones del trazado del ferrocarril y 
del proceso de selección que usaremos 
para evaluar las alternativas. En junio 
del 2015 estaremos celebrando la 
primera de dos series de reuniones 
públicas relacionadas con el desarrollo 
de alternativas. Tendremos otra serie 
de reuniones a finales del 2015 para 
presentar las alternativas más 
razonables que resultaron del 
proceso de selección.

En las Reuniones Públicas de Junio del 2015, Vamos a:
• Presentar lo que escuchamos en la Fase de Desarrollo de Alcance
• Presentar el proceso de desarrollo de alternativas e introducir el rango  

de opciones del trazado del ferrocarril
• Discutir la ruta que se avanzará para establecer un conjunto de alternativas 

razonables
• Solicitar su aporte hasta el martes 23 de junio del 2015

Reuniones Públicas Desarrollo  
de Alternativas – Junio 2015
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Propósito y Necesidad del DC2RVA
La Declaración de Propósito y Necesidad que 
se resume abajo, identifica los problemas a 
ser resueltos y permite a quienes toman 
decisiones, determinar que alternativa es la 
que mejor resuelve los temas relacionados 
con el proyecto y las necesidades de la 
región. Las alternativas preliminares que no 
cumplan con el propósito y necesidad, no son 
consideradas para evaluación posterior.
Cuál es el propósito del Ferrocarril de Alta 
Velocidad del Sureste entre Washington D.C.  
y Richmond?
Desarrollar un servicio de tren de pasajeros 
interurbano entre Washington, D.C y Richmond, 
el cual proporcionara una opción de transporte 
competitivo para los viajeros en el corredor y 
más allá. Reducir los tiempos de viaje, mejorar la 
fiabilidad e incrementar las frecuencias de 
servicio son componentes claves de esta 
estrategia, y que requerirán de mejoras. 
Cuál es la Necesidad de un Ferrocarril de 
Alta Velocidad del Sureste entre D.C.  
y Richmond?
Las condiciones siguientes, las cuales fueron 
esbozadas en la Declaración de Impacto 
Ambiental Nivel I del 2002 (EIS por sus siglas en 
ingles), se han convertido en una realidad y son 
el fundamento para EIS Nivel II actual. 
• El crecimiento en la población y cambios 

demográficos, están dando lugar a una 
demanda mayor de opciones de viajes 
confiables y seguros.

• El corredor I-95 esta congestionado, y los 
tiempo de viaje son poco confiables.

• Viajar en avión esta frecuentemente a capacidad 
y generando incrementos en retrasos de viaje.

• La demanda del transporte de carga,  
está creciendo a través y dentro del corredor.

• Las redes de transporte necesitan una manera 
más confiable y conveniente para transportar 
mercancías y personas.

• En algunos segmentos, el corredor férreo 
compartido actual de carga, viajeros de 
cercanía y pasajeros entre Washington, D.C. y 
Richmond están llegando a su capacidad.

• Las emisiones de fuentes móviles relacionadas 
con el transporte, están incrementando e 
impactando la calidad regional del aire.

Que Escuchamos Durante el Desarrollo  
del Alcance?

Qué Piensa Acerca de las Opciones Preliminares 
de Trazado del Ferrocarril y del Proceso de 
Selección?Durante la Fase de Desarrollo del Alcance del Proyecto de 

Noviembre a Diciembre del 2014, más de 700 personas asistieron 
a cuatro Reuniones Públicas de Alcance del DC2RVA y reuniones 
en línea. Durante estas reuniones, el equipo compartió el alcance 
propuesto de trabajo y solicitó aportes del público. Como resultado, 
se recibieron 1,600 comentarios. Su aporte, combinado con la 
información de estudios previos y la Declaración de Propósito y 
Necesidad, ha dado forma al proceso que vamos a usar para 
seleccionar las alternativas. Entre los temas mas comunes que 
fueron comentados, se encuentra:
• Apoyo a un servicio interurbano de pasajeros mejorado.
• Un deseo de velocidades mayores a las velocidades propuestas 

del proyecto.
• Preocupación acerca de costo e impactos.
• Interés de una vía verde a lo largo del corredor.
• Apoyo a una conectividad de transporte mejorado dentro  

del Estado.
Además de estos temas, el DRPT recibió algunos comentarios con 
respectos a problemas y sugerencias específicas a sitios. Usted 
puede revisar un resumen de los aportes recibidos y conocer 
cómo el DRPT aplicará esta retroalimentación en el Resumen del 
Informe de Desarrollo del Alcance, disponible en la página de 
Documentos del sitio web www.DC2RVArail.com.  

Próximos Pasos
Una vez se hayan revisado los comentarios del público y de las 
agencias, se usarán las opciones de alineamiento del ferrocarril 
presentadas para identificar alternativas preliminares razonables. 
Estas alternativas pasarán a través del proceso de selección de 
cuatro etapas, descrito en la página anterior, para reducirlas a las 
soluciones más viables. 
Estaremos celebrando otra serie de reuniones públicas a finales 
del 2015 para presentar estas posibles soluciones.   

Se le anima a revisar los materiales en las reuniones en persona y 
en línea y proveer sus comentarios sobre las opciones preliminares 
del trazado del ferrocarril y los procesos de selección, antes del 
martes 23 de Junio. Adicionalmente, comentarios generales y 
preguntas pueden ser presentados en cualquier momento a lo 
largo del proyecto. Revise los materiales participando en la 
reunión en línea auto guiada en www.DC2RVArail.com.
• Envíe electrónicamente sus comentarios y preguntas a través 

del sitio web del proyecto, www.DC2RVArail.com.
• Deje un comentario en nuestra línea libre de cargo (toll-free): 

888-832-0900 o TDD 711.
• Envíe sus comentarios por correo a:  

Emily Stock, Manager of Rail Planning,  
DRPT, 801 East Main Street, Suite 1000  
Richmond, VA 23219. 

En Espanol?
Si necesita servicios de traducción para participar, por favor envíe un 
email a: espanol@DC2RVArail.com. También puede llamar a la línea 
directa del proyecto para dejar sus comentarios: 888-832-0900.

Misión del DRPT:
La misión del Departamento de Transporte Público y Ferroviario es 
mejorar la movilidad de las personas y mercancías mientras amplía las 
opciones de transporte a través del servicio ferrocarril, transporte 
público y de cercanías en el Estado.
DRPT está comprometido a garantizar que ninguna persona sea excluida 
de participar o negarle los beneficios de estos servicios, con base en su 
raza, color o nacionalidad de origen, protegido por el Título VI del Acta 
de Derechos Civiles de 1964. Para obtener información adicional del 
DRPT sobre políticas y procedimientos de no discriminación y  
procedimientos o para presentar una queja, por favor contacte al Oficial 
de Cumplimiento de Titulo VI, Linda Balderson, (804) 786-4440,  
600 East Main Street, Suite 2102, Richmond, VA 23219.
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Proceso de Desarrollo de Alternativas para Mejorar el Servicio del Tren de Pasajeros Interurbano
El objetivo del desarrollo de alternativas es definir una serie de mejoras potenciales que se llevarán hacia adelante para una evaluación 
detallada. Las alternativas pretenden cumplir con los objetivos de servicio del proyecto: confiabilidad mejorada, reducir el tiempo de 
viaje e incrementar la frecuencia.

Rango de Opciones de Alineamiento del Ferrocarril 
Con el fin de cumplir los objetivos de servicio del proyecto, necesitamos añadir capacidad al corredor ferroviario. Para hacer esto, se 
puede necesitar añadir una nueva vía férrea y otras obras de infraestructura en algunos segmentos. Como un primer paso en este 
proceso, el DRPT desarrolló cuatro opciones básicas de alineamiento del ferrocarril, una de las cuales implica sólo mejoras menores en la 
que no se incluye la construcción de una vía férrea adicional. El corredor se evaluará por segmentos, y muy probablemente, la alternativa 
preferida será una combinación de elementos de estas opciones. Su aporte ayudará a determinar las opciones que se llevarán hacia 
adelante a una etapa de clasificación más detallada.

Etapa de Selección Criterios de Evaluación

Etapa I: Fallas Mayores
Considera impactos directos a recursos 
ambientales claves por fuera del  
derecho-de-vía (DDV) del CSX actual

Hay impactos directos en alguno de los siguientes?
• Recursos históricos listados en o elegibles para estar en el Registro Nacional deLugares 

Históricos
• Areas de recreación o parques federales, estatales o locales
• Refugios de vida silvestre/aves acuáticas federal o estatal
• Bases militares

Existen mejoras actuales o planificadas a la infraestructura que hace cualquiera de 
estas opciones menos atractiva? 
• Puentes ferroviarios existentes
• Puentes ferroviarios planificados
• Pasos a desnivel de vías existentes

El DRPT está considerando las siguientes opciones de área para Fredericksburg, 
Ashland y Richmond. Estas incluyen opciones de estaciones, patios y otras instalaciones 
complementarias.
Opciones del Area de Fredericksburg: DRPT está evaluando opciones para desviar el 
tráfico de carga alrededor de Fredericksburg para añadir capacidad y reducir conflictos 
con los trenes de pasajeros del VRE y de Amtrak.
Opciones del Area de Ashland: DRPT está evaluando opciones para añadir una línea 
ferrea a nivel, que impactaría carriles existentes para automóviles, también está 
evaluando opciones elevadas y bajo tierra. El DRPT también evaluará desviar parte o 
todo el tráfico ferroviario alrededor de Ashland. 
Opciones del Area de Richmond: Los temas en Richmond son mucho más complicados 
que en el resto del corredor ya que existen alineamientos múltiples que transportarían 
pasajeros o servicios de carga adicionales. Los alineamientos en Richmond estarían 
basados en que estaciones serian servidas y los requerimientos operacionales de servicio 
de pasajeros y carga asociados. Se están considerando opciones de estaciones en:

Existen opciones únicas a considerar en áreas geográficas específicas por encima o mas 
allá de las cuatro opciones de alineamiento que se listan arriba?

Un proceso de selección de cuatro etapas será aplicado a las 
alternativas a medida que estas se desarrollen y refinen. Los criterios 
de evaluación diferenciarán entre las alternativas razonables y las no 
razonables considerando: requerimientos del propósito y necesidad; 
impacto en el servicio ferroviario de pasajeros y carga y su capacidad; 

impactos en el medio ambiente natural y humano; y sentido 
práctico de ingeniería. El proceso de selección definirá una serie de 
alternativas factibles y razonables, las cuales serán compartidas con 
el público en la siguiente fase y evaluadas en mayor detalle en el 
Borrador del EIS.

Cuantas áreas urbanas/suburbanas/rurales fueron impactadas? 
Hay impactos directos en algunos de los siguientes?
•  Lugares conocidos con materiales peligrosos 
• Distritos agrícolas o forestales en listas del Estado
• Recursos Acuíferos y Humedales
• Cementerios 

Etapa II: Impactos de Orden de 
Magnitud
Evalúa impactos que ocurren fuera del DDV 
en recursos ambientales que ya fueron 
considerados en la primera etapa de  
selección

Etapa III: Limitaciones en  
Infraestructura 
Considera los efectos de las limitaciones en 
infraestructura en el alineamiento de cada 
segmento, y considera la habilidad potencial 
de cada segmento de reducir el tiempo de 
viaje con base en diseños de la vía ferrea 
que mejoren la velocidad

Etapa IV: Opciones de Area 
Examina opciones del alineamiento del 
ferrocarril que no siguen el alineamiento 
actual

Evaluación de Alternativas 

Elemento Opción de Alineamiento 
No Restringido

Opción de Alineamiento
Restringido

Opción de Alineamiento 
Vía Férrea Oeste/Este

Opción de Mejoras  
Menores

Descripción

Vías Ferreas 
Nuevas

Velocidad  
de Diseño

Ruta General

DDV = derecho-de-vía   mph = millas por hora

Reconfigurar vías férreas 
existentes principales a 
lo largo de gran parte del 
corredor. Diseñar una vía 
férrea capaz de permitir 
velocidades maximas 
permitidas de 90 mph  
sin tener en cuenta 
impactos por fuera del 
derecho-de-vía (DDV).

Una nueva vía férrea, 
reconfigurar vías férreas 
existentes

Una nueva vía férrea,
reconfigurar vías
férreas existentes

Se logra una velocidad 
máxima de 90 mph en 
gran parte del corridor

Sigue el corredor pero 
puede salirse por fuera 
del DDV

Diseños para maximizar 
la velocidad hasta 90 
mph donde sea posible 
dentro de los límites del 
DDV.

Se logran 90 mph dentro 
de ciertos segmentos

Permanece dentro del 
DDV existente

Añadir una vía férrea 
adicional principal al 
alineamiento existente. 
Esta opción tiene dos 
versiones: añadir vías 
férreas oeste o este.  
Esta opción no considera 
modificaciones  
relacionadas a la  
velocidad.

Añadir una nueva vía 
férrea al costado oeste o 
al este de las vías férreas 
principales existentes

Se mantiene la velocidad 
existente de 70 mph

Se mantiene la velocidad 
existente de 70 mph

Permanece generalmente 
dentro del DDV existente

Mejoras menores  
incluirían modernizar o 
añadir plataformas y 
modernizar las vías 
férreas o ramales en 
lugares específicos.

No se añadirán vías 
férreas nuevas

No se añadirán
vías férreas nuevas

• Solamente Main Street actual
• Solamente Staples Mill Road actual
• Solamente Boulevard/Broad Street nueva

• Main Street y Staples Mill Road
• Main Street y Broad Street
• Broad Street y Staples Mill Road

Mejoras al Servicio – Se Añaden Ocho Viajes Nuevos

City

DDV Existente
Alineamiento
Restringido

City

DDV Existente
Alineamiento
No restringido

DDV Existente
Alineamiento
Oeste

City

DDV Existente

City

Para satisfacer los objetivos de aumentar el servicio, el DRPT ha 
identificado añadir ocho viajes nuevos a los siguientes lugares:
• 4 viajes nuevos de ida y regreso a Carolina del Norte
• 3 viajes adicionales de ida y regreso a Norfolk
• 1 viaje adicional de ida y regreso a Newport News 

Las opciones de alineamiento que se presentan arriba 
podrán incorporar estos nuevos viajes. Al final la 
alternativa preferida identificada a través del DC2RVA 
EIS añadirá la capacidad necesaria para permitir estos 
ocho viajes a lo largo del corredor.


