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AUTOBÚS EXPRESO (BRT) de
RICHMOND HIGHWAY BOLETÍN INFORMATIVO 

SOBRE EL PROYECTO Serving Fairfax County 
Since 1977

El Departamento de Transporte del Condado Fairfax (Fairfax County 
Department of Transportation, FCDOT) implementará un sistema de Autobús 
Expreso (Bus Rapid Transit, BRT) a lo largo de Richmond Highway y North 
Kings Highway desde la Estación Huntington de Metrorail hasta Fort Belvoir.
Antecedentes del proyecto
El Departamento de Ferrocarriles y Transporte Público de Virginia (Virginia 
Department of Rail and Public Transportation, DRPT) y el Condado de 
Fairfax realizaron un análisis de las alternativas del transporte multimodal 
de la línea 1 (finalizado en 2015). Dicho análisis evaluó las alternativas de 
traslado en la autopista Richmond e identificó que la opción favorita a corto 
plazo era el BRT, además de una extensión del trayecto del metro desde la 
Estación Huntington de Metrorail hasta Hybla Valley, a largo plazo.
¿Qué es el BRT?
El BRT es un sistema de transporte de alta calidad diseñado para ser rápido, 
confiable y más conveniente que las líneas de autobús tradicionales. El BRT 
funciona de manera similar al servicio del metro, recorre una vía de tránsito 
específica, pero funciona con autobuses. El sistema propuesto de BRT 
dispondrá de varias estaciones y se conectará con los más grandes centros 
de empleo, centros comerciales y comunidades residenciales, a lo largo 
de la ruta. El proyecto incluirá instalaciones para peatones y bicicletas, así 
como otros servicios que sirvan para brindar apoyo al sistema propuesto. 
En etapas posteriores del proyecto se determinarán la ubicación y número 
exacto de estaciones, así como su diseño.
Cronograma
La revisión ambiental y el diseño preliminar están programados para 
completarse a finales de 2019. Se planifica que la construcción de la primera 
fase esté completa en 2028. Vea el reverso de la página para obtener un 
cronograma tentativo de alta calidad del proyecto.
¡Involúcrese!
Los aportes de la comunidad serán componentes importantes en este 
proceso. ¡Participe en nuestras próximas jornadas a puertas abiertas! 
También puede suscribirse a nuestras actualizaciones por correo electrónico/
mensaje de texto, a través de nuestro sitio web, por medio de las alertas 
de Fairfax. Asimismo, puede enviar su opinión utilizando el formulario de 
comentarios. Si lo prefiere, puede enviar sus comentarios por correo a 
Fairfax County Dept. of Transportation, Richmond Highway BRT Project 
Manager, 4050 Legato Road, Suite 400, Fairfax, VA, 22030. 

Acompáñenos para conocer más sobre 
los antecedentes del proyecto de BRT, los 
componentes y beneficios del sistema y el 
proceso de diseño. ¡También puede dar su 
opinión acerca del proyecto! 
En cada reunión habrá personal disponible en 
una jornada a puertas abiertas desde las 6:30 
a las 8:30 p.m., se ofrecerá una presentación 
a las 7:00 p.m. ¡Acompáñenos en cualquier 
momento!
Traducción: La traducción al español 
estará disponible para las presentaciones y 
material expuesto en la reunión. Si desea este 
servicio en otro idioma, puede solicitarlo 

PRÓXIMAS REUNIONES PÚBLICAS DE INFORMACIÓN
de manera gratuita contactando al FCDOT al: 
703-877-5600, usuarios de TTY llamar al 711.
Transporte y asistencia de cuidado 
de niños en el lugar:  El transporte se 
ofrece desde Sacramento Neighborhood 
Center, South County Government Center y 
la escuela primaria Hybla Valley (Hybla Valley 
Elementary School). También se dispondrá de 
una guardería en el sitio para niños mayores de 
3 años de edad. Las solicitudes se aceptarán 
hasta el 12 de abril, debe comunicarse con 
Maria Franco-Nativi al 703-704-6700, TTY 
711, o por correo electrónico a la dirección 
maria.franco-nativi@fairfaxcounty.gov.

Martes 17 de abril de 2018 
West Potomac High School 

(Cafetería)
6500 Quander Rd, Alexandria 

6:30-8:30 p.m. 
(Presentación 7 p.m.)

Miércoles 18 de abril 2018 
Mount Vernon High School 

(Cafetería)
8515 Old Mt Vernon Rd, Alexandria 

6:30-8:30 p.m. 
(Presentación 7 p.m.)

fairfaxcounty.gov/transportation
Palabra clave: “Richmond Highway BRT”

fairfaxcounty.gov/alerts/
Seleccione: “Richmond Highway BRT Project Updates”Conozca más en:

La zona de estudio de BRT

LEYENDA
Fase I de BRT - 
Huntington a Hybla Valley

Fase II de BRT - 
Hybla Valley a Fort Belvoir

Las ubicaciones posibles 
de los estaciónes de BRT
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El FCDOT asegura la no discriminación en todos los programas y actividades de acuerdo con el Título VI de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964 y la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA). Si 
necesita esta información en otro formato, comuníquese con el FCDOT al 703- 877-5600, TTY 711.

El sistema de BRT de la autopista Richmond todavía 
no se ha diseñado. Sin embargo, los elementos clave 
de este tipo de sistemas generalmente incluyen:

 » Planes y frecuencias de servicio que le dan prioridad a 
un   servicio confiable, frecuente y eficiente.

 » Carriles específicos y prioridad ante las señales 
de tránsito, lo que le permite viajar con circulación fluida, 
disminuir los retrasos producto del tráfico, reducir los tiempos de 
viaje y aumentar la confiabilidad.

 » Sistemas tecnológicos de información que incluyen 
características como el rastreo de autobuses en tiempo real, 
sistema innovador para la recolección de boletos y más. 

 » Estaciones mejoradas que ofrecen un abordaje más 
sencillo para mejorar el acceso, recolección de boletos fuera del 
autobús para optimizar el ingreso y conectividad de alta calidad 
con el peatón para aumentar el acceso y la seguridad.

 » Nuevos autobuses diseñados para aumentar la 
disponibilidad de espacio para pasajeros, así como mejorar su 
comodidad.

 » Establecer la marca en todo el sistema para fundar 
una identidad única y reconocible. 

Healthline (Cleveland, OH) sbX (San Bernardino, CA)

 Strip-Downtown Express/SDX 
(Las Vegas, NV)

34th Street Select Bus Service 
(New York, NY)

Existen diversos sistemas de BRT en marcha y en 
desarrollo. Las fotos a continuación muestran ejemplos de algunas 
de las características de sistemas BRT que ya existen en los Estados 
Unidos.

Imagen conceptual adaptada del análisis de alternativas del 
transporte multimodal del DRPT. Se proporciona este gráfico solo 
para propósitos ilustrativos, y este no representa una propuesta de 
diseño para una estación.
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Diseño preliminar 

Fase 1 construcción

Fase 1 diseño final y adquisición del 
derecho de paso

Fase 2 construcción

Fase 2 diseño final y adquisición del 
derecho de paso

Evaluación ambiental
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Estamos aquí

Nota: Los plazos y duraciones para el diseño, los 
servicios públicos, la adquisición de propiedades, 
y la construcción variarán según la disponibilidad 
de fondos y el método de entrega del proyecto.


