
 
 

Estudio sobre la Conexión Multimodal entre Crystal City y el Aeropuerto 
Nacional Ronald Reagan de Washington (CC2DCA) 

Actualización de la primavera de 2022 y próximos pasos 
 

El pasado invierno, el condado de Arlington, en coordinación con el 
Departamento de Transporte de Virginia (VDOT, por sus siglas en 
inglés), realizó la segunda ronda de participación pública para el 
Estudio sobre la Conexión Multimodal entre Crystal City y el 
Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (CC2DCA). Entre 
el 29 de noviembre de 2021 y el 9 de enero de 2022, el condado 
puso a disposición materiales de información pública y un formulario 
de comentarios en línea para solicitar y recopilar los comentarios del 
público sobre el desarrollo y la selección de alineaciones 
(“corredores”) y tipos de conexión (“conceptos”) para una potencial 
conexión CC2DCA. El condado de Arlington llevó a cabo una reunión 
virtual pública el 7 de diciembre de 2021. 

Este boletín informativo contiene la siguiente 
información: 

 

• un breve resumen de los comentarios del público 
recibidos el invierno pasado; 

• la gama de alternativas identificadas por el VDOT 
y el condado de Arlington tras considerar las 
opiniones del público junto con los comentarios 
de los organismos; y 

• una actualización sobre los próximos pasos y el 
cronograma del estudio.  

 
 

¿Qué fue lo que escuchamos? 
La grabación y la transcripción de la reunión del 7 de diciembre, así como un resumen detallado de las respuestas al 
formulario de comentarios, están disponibles en la página web del estudio. Veinticuatro personas asistieron a la 
reunión; 178 personas completaron el formulario de comentarios; 21 grupos, organizaciones o individuos hicieron 
comentarios por correo electrónico. Estos son algunos de los comentarios que recibimos: 

- La mayoría de los encuestados dijo que entendían el proceso de desarrollo y selección de corredores y conceptos 
(84 %). 

- La mayoría de los encuestados considera que el proceso ha dado lugar a un conjunto razonable de corredores 
potenciales y a un conjunto razonable de conceptos (82 % y 77 %, respectivamente).  

- Los encuestados expresaron una serie de intereses o inquietudes, entre ellos los siguientes: 

. interés en una conexión con Mount Vernon Trail, 

. interés en minimizar los cambios de nivel a lo largo de la conexión, 

. inquietud sobre la facilidad de uso, la seguridad y el mantenimiento de los conceptos de los túneles, 

. inquietud sobre los puntos de subida y bajada en Crystal Drive, 

. inquietud sobre la utilidad y el costo de una conexión CC2DCA. 

- Varios grupos, organizaciones y personas expresaron su preferencia por el concepto 7D (un puente desde la futura 
cabecera de la estación VRE de Crystal City). 

 

https://www.arlingtonva.us/Government/Projects/Project-Types/Transportation-Projects/CC2DCA-Multimodal-Connection


¿Cómo utilizamos esta información? 
Sus comentarios, así como los de los organismos, ayudan a informar sobre el progreso del Estudio CC2DCA, lo que 
incluye el desarrollo de alternativas y el análisis de impacto que se realizará de acuerdo con la Ley Nacional de Política 
Ambiental (National Environmental Policy Act, NEPA). El VDOT y el condado de Arlington consideraron todos los 
comentarios antes de identificar una gama de alternativas para el desarrollo futuro. Estas alternativas se indican a 
continuación. Los organismos expresaron su aceptación de la gama de alternativas el 13 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para conocer mejor las alternativas, haga clic aquí y verá las hojas informativas disponibles en la página web del estudio. 

¿Qué sigue? 
Nuestro próximo período de participación pública está previsto para el otoño de 2022. De aquí a entonces, haremos lo 
siguiente:  

• estudiar la viabilidad de las alternativas; 

• avanzar en el diseño de las alternativas viables hasta un nivel suficiente para analizar los impactos 
ambientales; 

• comenzar a analizar los impactos; y 
• recomendar una Alternativa Preferida en función de este análisis, la capacidad para cumplir con el Propósito y 

la Necesidad, y el costo. 
Le pediremos su opinión sobre la Alternativa Preferida recomendada en el período de participación de otoño de 2022. 

 

Cronograma del estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para recibir información actualizada sobre el estudio, inscríbase en la lista de distribución por correo electrónico “Crystal City-
Pentagon City Transportation Update” en www.cc2dca.us o envíe un correo electrónico a info@cc2dca.us 

 

7D: Puente 8A: Túnel 8B: Túnel/puente 9A: Túnel 9D: Puente 

https://www.arlingtonva.us/files/sharedassets/public/transportation/documents/cc2dca_november-2021_concept-factsheets_english.pdf
http://www.cc2dca.us/
mailto:info@cc2dca.us

