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Antecedentes del Proyecto

• Introducido en el CIP en 2000

• Mejoras planificadas entre Lee Avenue y 
Wellington Road

• Incluye reemplazo de líneas de agua y 
alcantarillado y soterramiento de líneas 
eléctricas.

• El componente clave es la reduccion de la 
carretera- reducción de 4 carriles a 2 
carriles



Antecedentes del Proyecto

• VHB, una empresa de ingeniería de transporte, realizó 
un estudio de tráfico que concluyó que la reducción vial 
funcionará en este corredor.

• El autor principal del informe es un ex residente de 
Manassas y graduado de Osbourn HS muy familiarizado 
con la ciudad.

• El análisis de VHB ha sido confirmado por dos firmas de 
ingeniería adicionales: Volkert, la firma de diseño del 
proyecto y por Sabra, la firma que completó tanto el 
Plan Maestro de Transporte de la Ciudad como la 
Optimización de Señales de Tráfico.



Aporte Público

• Hasta la fecha, se han realizado cuatro 
reuniones de aportes públicos:

– 29 de junio de 2016 en GTS Community Center
9 de noviembre de 2017 en GTS Community Center
19 de junio de 2019 en GTS Community Center
29 de agosto de 2019 en GTS Community Center



Reunión de Opinión Pública



Integración de comentarios
• Cruces peatonales adicionales que incluyen 

luces intermitentes rápidas e islas de refugio   
peatonal para cruces de peatones más seguros 
a lo largo del corredor

• Rotonda en Grant / Byrd / Bartow para facilitar 
el flujo de tráfico continuo y permitir giros en U 
más fáciles

• Paradas dedicadas de buses OmniRide 

• Mantener el estacionamiento existente

• Convertir la ruta de uso compartido en asfalto









Estado Actual
• El mejoramiento de los servicios de agua, 

alcantarillado y electricidad entre Prince 
William Street y el centro comercial avanzan 
junto con el nuevo edificio de Seguridad Pública

• La construcción del edificio de seguridad 
pública debería comenzar en octubre de 2020

• Se planea construir mejoras de servicios 
públicos adicionales junto con las mejoras de la 
carretera



Estado Actual
• Se ha revisado el 60% de los planes del 

diseño y el próximo conjunto de revisión 
estará completado al 90%

• La adquisición de derechos de paso y 
servidumbre debe comenzar para que el 
proyecto siga avanzando.

• Se pueden llevar a cabo reuniones 
públicas adicionales, si es necesario, 
siguiendo las pautas del gobernador  en 
cuanto a la pandemia.



Preguntas?


