
Resumen del borrador

Plan de Transporte a Largo Plazo 2045



• La Región de George Washington incluye la 
Ciudad de Fredericksburg y los condados de 
Caroline, Ring George, Spotsylvania y Stafford.

• El área urbanizada de FAMPO incluye la ciudad 
de Fredericksburg y los condados de 
Spotsylvania y Stafford.

• FAMPO es gobernada por un Comité de 
Políticas que consiste de 11 miembros votantes 
electos y no electos.

Miembros no votantes incluyen a:

• Los Condados de Caroline y King George 

• La Administración Federal de Autopistas

• El Departamento de Transporte Publico y 
Ferroviario

• Miembro de la Junta de Transporte del Estado 
de Virginia

Organización de Planeación del Área Metropolitana 
de Fredericksburg
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Región de George 
Washington



Generalidades del Plan y Condiciones Actuales
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• Actualización del Plan 2040

• Provee dirección al futuro sistema de la región 
para todos los medios de transporte
• Carreteras
• Ciclo Vías – Vías Peatonales
• Gestión de Demanda de Transporte y Sistemas de 

Tránsito
• Carga
• Aviación

• El plan incluye dos partes:
• Necesidades (restringido por los ingresos)
• Restringido (conforme a los ingresos proyectados)

• Los problemas del transporte ya existen, y 
continuarán empeorando a menos que sean 
manejados comprensiblemente

• El dialogo regional es necesario para considerar 
los supuestos financieros del plan restringido 

• El plan es un documento significativo de políticas 
para la región

Volumen 
Existente / 

Relaciones de 
Capacidad



Crecimiento y Desarrollo Histórico

• La Región tiene una población de más de 350,000
• La región es la de más rápido crecimiento en Virginia
• Desde 1970 un crecimiento en la población de la región 

de más del 400%
• El crecimiento en los condados de Spotsylvania y Stafford

• 70% de todo el desarrollo residencial reciente
• 75% de todo el desarrollo comercial reciente

• El crecimiento reciente ha creado oportunidades y 
desafíos

• Más servicios
• Incremento en el valor de las casas
• Más empleos
• Más tráfico y congestión
• Impactos ambientales
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Densidad
Poblacional

Actual

Densidad Poblacional por Milla Cuadrada 2015



• Para el 2045 se proyecta que la región tendrá 
aproximadamente 652,000 personas

• La región continuará siendo la de más rápido 
crecimiento en Virginia 

• El crecimiento futuro probablemente sea de baja 
densidad y en gran parte suburbano con áreas de 
densidad identificadas en los planes comprensivos locales

• Las oportunidades incluirán:

• Crecimiento en el valor de las propiedades

• Un número mayor de  empleos en la región
• Los desafíos serán más agudos, incluyendo:

• Se limitará el número de opciones de transporte 
público 

• Aumentarán los desafíos en el financiamiento del 
transporte

• Aumentará la congestión
• Disminuirá la movilidad
• Aumentará la auto orientación 

Crecimiento y Desarrollo Futuro
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Densidad
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2045

Densidad Poblacional por Milla Cuadrada 2015



• Estudio regional de planificación de escenarios 
de uso del suelo iniciado en 2009 y continuado 
en 2014-2015

• El propósito era explorar y discutir la visión de 
crecimiento local y regional, pérdidas y 
ganancias y futuras alternativas

• Se examinaron cinco escenarios de crecimiento
1. Crecimiento descentralizado

2. Huella Verde

3. Centro y Corredores Compactos  

4. Balance de Empleos/Vivienda

5. Planes Comprensivos

• Escenario de Planes Comprensivos usado en el 
modelo de demanda de viaje de FAMPO para 
desarrollar el Plan del Uso de Tierra

Transporte y Uso de Tierra

Supuestos 
de Uso de Tierra 

Futuros
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Institucional y Cívico

Industria Pesada

Industria Liviana
Vecindarios Residenciales Lotes-Grandes 

Centro Metropolitano
Vecindario Multifamiliar Suburbano

Comunidad de Casas Móviles

Base Militar

Vecindario de Uso Mixto

Espacio Abierto Reservado

Aeropuerto Regional

Áreas Rurales

Vivienda Rural

Centro Comercial Suburbano

Vecindario de Lotes Pequeños Suburbano

Centro de Oficinas Suburbano

Área Central del Pueblo

Desarrollo Orientado a Sistemas de Tránsito

Área de Desarrollo Urbano

Granjas de Trabajo



• La región enfrentará aumentos 
significativos en la demanda de viajes en los 
próximos 27 años 

• Sin mejoras al sistema de transporte:

• La congestión aumentará en los 
corredores más importantes de 
transporte de la región

• Se reducirá la movilidad

• La competitividad económica de la 
región sufrirá 

• Los niveles de financiamiento proyectados 
actualmente no serán suficientes para 
cubrir las necesidades futuras del 
transporte

• Los ingresos tributarios por gas no 
mantendrán el ritmo de necesidad 
como transiciones de flota de vehículos 
a vehículos híbridos y eléctricos

• El financiamiento de los sistemas de 
tránsito enfrenta un precipicio fiscal

Plan de Transporte de Largo Plazo 2045
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Congestión
Sin Mejoras 

en las Vías 2045 



• El plan no está fiscalmente restringido

• Cinco necesidades del plan fueron desarrolladas para áreas urbanas y rurales:
1. Plan de Necesidades de Vías

2. Plan de Ciclo vías y Vías Peatonales 

3. Plan de Gestión de Demanda de Sistemas de Tránsito y Transporte

4. Plan de Carga

5. Plan de Aviación 

Plan de Necesidades Regional
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• Las rutas e instalaciones principales tendrán 

dificultades para satisfacer la demanda de los 

viajeros

• I-95, US 1, US 17, y US 301/Ruta 207

• Amtrak/VRE/CSX

• Ruta 2, Ruta 3, Ruta 208 y la Ruta 610

• Varios puentes tendrán que ser rehabilitados o 

reemplazados.

• El Plan Vial mitiga la mayoría de la congestión 

de tráfico regional y otros temas de transporte

• Conlleva un costo significativo de $5.37 

billones, incluyendo $103 millones en 

necesidades para ciclo vías y vías peatonales

Necesidades Viales

Plan Regional 
de Necesidades 

Viales
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• Coordinado muy de cerca con el Plan Vial

• Aumentaría la movilidad no-vehicular
• Hacer que viajar en bicicleta o caminar sea más 

seguro y conveniente estimula a las personas a 
elegir estos medios de transporte. 

• Proporciona a los no conductores movilidad y 
autonomía  

• Cerraría brechas en la red existente 
• Muchos desarrollos residenciales y comerciales 

tienen aceras o caminos de uso compartido que 
no se conectan a áreas adyacentes 

• Comunidades cerca de la infraestructura 
existente de ciclo vías/vías peatonales pueden 
no tener acceso a ella.

• Crearía un sistema completo de aceras, ciclo 
vías, senderos y otras instalaciones
• Aumentar el atractivo de la región como un 

lugar para vivir y trabajar

Necesidades de Ciclo Vía y Vías Peatonales

Plan de Mejoras 
a Ciclo Vías y 

Vías Peatonales
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• Nuevo servicio de bus de cercanías 
• VRE de Caroline a Spotsylvania

• Fredericksburg a Dahlgren

• VRE de North Stafford a Quantico 

• Nuevo servicio de bus local
• Alrededor del Centro de la Ciudad

• Centro de Transferencia Lee Hill

• De Caroline a Spotsylvania/Fredericksburg

• De Fredericksburg a King George

• De North Stafford a Quantico

• Provee mayor movilidad para los no 
conductores

Necesidades de Sistemas de Tránsito Local y Cercanías

Necesidades
de Tránsito
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• Enfocado en el mercado de cercanías del corredor I-95

• Incremento  de los servicios de transporte de cercanías

• Aumento de la capacidad de estacionamientos Park 
and Ride

• Nuevos estacionamientos Park and Ride

• Incrementos en los programas TDM actuales

• Vanpool y  rideshare 

• Gasto total de $78.1 millones

Necesidades TDM

Necesidades
TDM
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Estacionamientos Park and Ride



• Congestión resultante si todas las vías en el Plan de 
Necesidades se construyen

• Todavía habrá alguna congestión en la I-95 y en las 
rutas principales y secundarias en el área 
urbanizada

• Muy poca congestión en las áreas rurales

Resultados Proyectados del Plan de Necesidades
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2045



• Las mejoras recomendadas están 
limitadas por los ingresos 

• El tamaño de los proyectos es 
limitado

• Muchas de las vías de la región 
continuarán congestionadas

• Se implementarán menos proyectos 
para bicicletas y peatones 

• Se operarán menos servicios de los 
sistemas de transporte y del 
Programas de Gestión de Demanda 
de Transporte

Plan Financieramente Restringido
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RESUMEN DE INGRESOS Y COSTOS DEL TRANSPORTE

Necesidades de Transporte

Área Costos

Vías/Ciclo Vías y Vías Peatonales (Incluye Mejoras PnR)  $5,372,667,000

Capital y Operaciones Sistema de Transporte de Cercanías  $117,073,322

Necesidades Totales de Transporte $5,489,740,322

Ingresos del Transporte

Área Proyecciones de Ingresos

Vías/Ciclo Vía y Vías Peatonales $1,306,300,000

Capital y Operaciones Sistema de Transporte de Cercanías  $111,800,000

Tránsito Local/Vías $463,400,000

Sistema de Tránsito GWRC (Sección 5307) $30,200,000

Ingreso Total de Transporte $1,911,700,000

Resumen de Financiamiento del Transporte

Necesidades Totales $5,489,740,322

Ingresos Totales $1,911,700,000

Déficit de Fondos $3,578,040,322
Nota: Los Costos son en dólares del 2018 



• Proyecto identificado según la restricción fiscal y priorización

• Metodología de Priorización adoptada por el Comité de Políticas de FAMPO

• Clasifica los proyectos según los siguientes factores:

• Congestión Actual y Futura

• Seguridad Física y Operacional

• Impacto al Medio Ambiente

• Apoyo Público y de la Comunidad

• Facilidad de Implementación y Financiamiento

• Crecimiento Económico y Uso Eficiente de la Tierra

• Aproximadamente $1.3 billones disponibles para proyectos

Plan de Vías y Ciclo Vías y Vías Peatonales Restringido

14



• Atender  la congestión y movilidad en un área limitada

• Inversión regional considerable en transporte 

• Proyectos de alto perfil totalmente financiados

• Cruce I-95 Dirección Sur sobre Río Rappahannock

• Cruce I-95 Dirección Norte Sobre Río Rappahannock

• Extensión de las Carriles Express I 95 Fredericksburg 

• Ensanche de Harrison Road

• Ensanche y Relocalización del Cruce a Desnivel de 
Courthouse Road

• Proyectos significativos de Estudios e Ingeniera 

• Carriles Express  I 95 hacia la Salida 126

• Stafford Parkway

• Lafayette Boulevard

• Ruta 1 (Jefferson Davis Highway)

Plan Vial y de Ciclo Vías y Vías Peatonales Restringido 
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Plan Vial, de Ciclo 
Vías y Vías 
Peatonales 

Restringido



• Congestión resultante en las vías si todos los 
proyectos en el Plan Restringido son construidos

• Continua congestión significativa en la I-95, US 1, 
US17 así como en un número de rutas principales y 
secundarias a través de la región

Resultados Proyectados del Plan Vial Restringido
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2045



• Ferrocarril Rápido de Virginia
• Mejoras en las Estación de Brooke y Leeland Rd

• Vagones adicionales

• Tránsito Regional de FREDericksburg
• Debido a restricciones financieras, el Sistema de Tránsito 

Regional de FREDericksburg tiene una expansión mínima 

• Ampliación de Estacionamientos Park and Ride
• 7 estacionamientos Park and Ride nuevos/ ampliados 

• Mejoras en la Gestión de Demanda de Transporte
• Incluye rutas para buses de cercanías

• Asistencia en capital para vanpools

• Aumento en el programa garantizado de viaje a casa

• Incentivos  para viajeros y conductores de Carpool y 
vanpool

• Iniciativas de mercadeo

Proyectos TDM y Sistemas de Tránsito Restringido
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Plan TDM y  
Sistemas de 

Tránsito 
Restringido



Las mejores decisiones se toman con un público plenamente informado e involucrado y su opinión en temas 
vitales de planeación y transporte en la región hace la diferencia. Hay muchas formas mediante las cuales puede 
participar y hacer la diferencia. Todo depende de su interés y tiempo.

Involúcrese
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• Asista a las reuniones de información pública

• Asista a las consultas públicas 

• Envíe una carta por USPS: 406 Princess Anne Street,   

Fredericksburg, VA  22401

• Llámenos al: 540.373.2890

• Envíenos un fax al: 540.899.4808

• Comente en línea en: www.fampo.gwregion.org

Declaración de No discriminación Titulo VI GWRC/FAMPO
“La Comisión Regional de George Washington y la Organización de Planificación del Área Metropolitana de 
Fredericksburg, cumple totalmente con el Titulo VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y sus estatutos relacionados y 
regulaciones en todos los programas y actividades.  Para mayor información o para obtener un Formulario de Queja por 
Discriminación, visite por favor www.gwregion.org o www.fampo.gwregion.org, o llame al  (540)-373-2890.”

• Únase a nuestra lista de correo enviando un correo 
electrónico a fampo@gwregion.org

• Asista a las reunions del Comité de FAMPO 

• Visítenos en:

• PáginaWeb:  www.fampo.gwregion.org

• Facebook: www.facebook.com/FAMPO1VA

• Twitter: www.twitter.com/FAMPO_VA

• Comparta sus comentarios durante los periodos de 
comentarios públicos

http://www.fampo.gwregion.org/
http://www.gwregion.org/
http://www.fampo.gwregion.org/
mailto:fampo@gwregion.org
http://www.fampo.gwregion.org/
http://www.facebook.com/FAMPO1VA
http://www.twitter.com/FAMPO_VA
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