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Descripción General del Estudio 



• Evaluar las alternativas de transporte 
de alta velocidad (tanto alineaciones 
y tecnología) para : 
 Conectar Dallas-Fort Worth con otros 

sistemas de pasajeros de alto 
rendimiento propuestos en el estado

 Mejorar y conectar el sistema de 
transporte regional de Dallas-Fort 
Worth  

Objetivo de este Estudio
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Área de Estudio  

31 miles

El área de estudio atraviesa: 
• Condados de Dallas y Tarrant 
• Dallas, Irving, Cockrell Hill, Grand 

Prairie, Arlington, Pantego, 
Dalworthington Gardens, Hurst, 
Euless, Bedford, Richland Hills, North 
Richland Hills, Haltom City, y Fort 
Worth 

• Más de 230 millas cuadradas

AT&T Stadium
Globe Life Field

Trinity Railway Express
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Enfoque por Fases 

• Participación Pública y Agencias
• Desarrollo Alternativo
• Evaluación Alternativo

Fase 1 – Desarrollo Alternativo 

• Ingeniería Conceptual 
• Documentación del National Environmental Policy Act y  

Aprobación
• Ingeniería Preliminar
• Planes de Gestión Financiera y Proyecto 
• Participación Pública y Agencias

Fase 2 – Ingeniería y Medio Ambiente 

Incluye un foro de tecnología

Incluye alineaciones y tecnología

Objetivo de la Fase 1
Identificar tecnología y alineamientos 

que se llevaran a cabo en Fase 2

Objetivo de la Fase 2
Aprobación federal ambiental de 

alineación y tecnología
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Metodología de Evaluación 
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43 alineaciones y 
5 tecnologías

23 alineaciones y 
4 tecnologías

10 alineaciones y 
3 tecnologías

DFW HIGH-SPEED TRANSPORTATION CONNECTIONS STUDY

FASE 1 FASE 2

Estamos 
Aquí



Fase 1: Nivel 1 de Alineaciones
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Fase 1: Nivel 2 de Alineaciones
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Fase 1: Nivel 3 de Alineaciones



Maglev

Alta-Velocidad

Hyperloop

Mayor -VelocidadConvencional

Las imágenes proporcionadas por el personal de NCTCOG, Schon Noris Photography, Texas Central Partners, Ren Long/China Features Photos, AECOM, Virgin Hyperloop   

Tecnologías Emergentes 

Modos de Transporte
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Maglev

Alta-Velocidad

Hyperloop

Mayor-VelocidadConvencional

Las imágenes proporcionadas por el personal de NCTCOG, Schon Noris Photography, Texas Central Partners, Ren Long/China Features Photos, AECOM, Virgin Hyperloop   

Tecnologías Emergentes

Modes of Transportation
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Actualización de la Participación 
Pública y de Agencia



Participación del Público y de la 
Agencia Completada (2020-2021)
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• Más de 90 reuniones celebradas hasta 
ahora

• Reuniones públicas

• Grupo de trabajo técnico

• Coordinación Federal y Estatal

• Foro tecnológico y reuniones individuales 
con proveedores 

• Agencias de Transporte y Ferrocarriles

• Ciudades del área de estudio

• Oficiales electos

• Agencias de recursos

• Grupos y organizaciones comunitarios

¡Gracias por su participación en nuestras reuniones previas!

Puede encontrar las respuestas a las preguntas y comentarios de las 
reuniones previas y el documento de preguntas frecuentes en nuestra 
sitio web del proyecto: www.nctcog.org/dfw-hstcs >> Project 
Information

http://www.nctcog.org/dfw-hstcs


Otras Actividades de Participación 

Boletín Mensual de 
Actualización de DFW High-
Speed  

• Últimas actualizaciones 
sobre el proyecto

• Próximos eventos para el 
público

• Se publica el último viernes 
del mes

• Inscríbase en:  
https://bit.ly/2RaZ3Ju
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https://bit.ly/2RaZ3Ju


Otras Actividades de Participación 

• Permite al público revisar 
todas las alineaciones de 
Nivel 3 

• Solicitar opiniones sobre las 
áreas de importancia y 
preocupación

• Enlace PIMA
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https://pimadev.nctcogoutreach.org/public/comment/project-comment-dynamic?project_id=14147


• ¡El periodo de comentarios de la Reunión Pública esta abierto hasta el  
18 de junio 2021!

• El equipo del proyecto está disponible para hablar en eventos o a 
grupos dentro del área de estudio del proyecto

• ¡Por favor contáctenos con solicitudes de reunión adicional o 
sugerencias de alcance!  

Alcance Adicional 

Rebekah Hernandez
Communications Manager 

682.433.0477
rhernandez@nctcog.org
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Enlace al sitio web del Proyecto
www.nctcog.org/dfw-hstcs

Para futuras fechas de reuniones, por favor consulte el sitio web del 
proyecto.

Manténgase Conectado a DFWHSTC
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Actualización de Análisis



• Mapas de restricción desarrolladas y deseño conceptual para las alineaciones restantes  

• Propósito del diseño inicial es únicamente informar sobre la detección de Nivel 3. Las 
alineaciones actuales no se definen hasta la Fase 2 

• Foro de Tecnología 
o Objetivo: Solicitar información de profesionales de la tecnología de transporte de alta velocidad para 

informar sobre la detección  y el diseño de tecnología

o Escaneo de Tecnología (noviembre 2020)

o Taller de Industria (diciembre 2020)

o Reuniones Individuales (enero – April 2021)

o Revisión Independiente (marzo– abril 2021)

Actualización de Análisis
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IH 30 Opciones Para un Mayor 
Refinamiento
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IH 30 oeste
Oportunidad de reconstruir la autopista

A) Rediseñar la autopista para incorporar el HST 
System como corredor integrado

B) Diseñar el HST System a lo largo de la periferia 
de la autopista existente para evitar conflictos de 
infraestructura

IH 30 este
No se prevén mejoras principales adicionales

A) Diseñar el HST System dentro de la marca de los carriles 
gestionados 

B) Diseñar el HST System a lo largo de la periferia de la 
autopista existente para evitar conflictos de infraestructura



Conceptos de Conexión con el Centro Urbano

Actualización de Diseño 

Fort 
Worth

Dallas
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• Conexiones del centro urbano no evaluadas en la Fase 1: Nivel 3 
detección; se evaluaran en la Fase 2 

• Configuración de conexión de centro urbano similar para todas las 
alternativas de alineación

• Colaborar con TxDOT, ciudades, jurisdicciones relevantes, y partes 
interesadas

• Desarrollar una lista consolidada de pros and contras para cada 
concepto de conexión

Opciones de Conexión con el  Centro Urbano

23



Conceptos Preliminares de Conexión Urbano

Fort Worth Dallas 24



Tipo de factores a considerar durante la evaluación del concepto de 
conexión urbana en la Fase 2

• Impactos en las infraestructuras de transporte existentes y planificadas

• Impactos en los desarrollos existentes y planificados

• Consideraciones Ambientales

• Impactos visuales adversos

• Efectos adversos en los costos de capital, operación, y mantenimiento del  
corredor de alta velocidad

Opciones de Conexión con el  Centro Urbano
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Las estaciones de Alta-velocidad suelen ser mucho más 
grandes que las estaciones de tren ligero o cercanías

• Gran potencial de impacto en el desarrollo económico
• Desarrollos de alta densidad alrededor de las estaciones
• Sirven como enormes centros multimodales para las regiones 

enteras

Oportunidad de Desarrollo 
Económico del Área de la Estación 

Fuente: Mark Rowse,y Winson Wong, South China Morning post, 2019

Estación Hong Kong HSR West Kowloon 

Estación Turkey HSR Ankara

Fuente: edilon/sedra, 2016.

Estación de Concepto Virgin Hyperloop 

Estación de Concepto Hyperloop TT 

Fuente: Virgin Hyperloop

Fuente: Hyperloop TT
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Recomendaciones de la Fase 1



Fase 1: Nivel 3 Criterios de Detección
Criterio Descripción  
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Impactos potenciales en masas de agua y 
llanuras aluviales

Longitud total (pies lineales) de la alineación que cruza un cuerpo de agua o llanura de 
inundación 

Impactos potenciales en los humedales Total de acres de humedal dentro del derecho de paso propuesto

Estructuras existentes que podrían verse 
afectadas por el derecho de paso potencial

Número de estructuras potenciales desplazadas (casas, dependencias, negocios, edificios 
públicos, vallas publicitarias, etc.)

Posibles impactos en los parques/áreas 
recreativas públicas Total de acres de parques y áreas recreativas públicas dentro del  derecho de paso propuesto

Impactos potenciales sobre los recursos 
históricos Número de los sitios históricos nacionales y estatales potencialmente impactados
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Ruido & Vibración- # de receptores Número de receptores sensibles (residencias, centros educativos, hospitales, guarderías, 
viviendas para mayores, teatros) dentro de 500 pies (250 pies a cada lado de la línea central)

Visual/Estética- # de receptores
Número de receptores sensibles (vecindarios históricos, lugares históricos, monumentos o 
distritos culturales, parques y espacios abiertos) dentro de 500 pies (250 pies a cada lado de 
la línea central)
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Perfil Vertical ¿El perfil conocido de la alineación crea la oportunidad para el posible uso de múltiples 
modos de transporte de alta velocidad? 



Fase 1: Nivel 3 Criterios de Detección
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Criterio Descripción  
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Derecho de paso no público requerido  Distancia total de derecho de paso nuevo o no público necesario

Posibles impactos adversos en los sistemas de 
transporte durante la construcción Posibles impactos adversos en los sistemas de transporte existentes durante la construcción 

Posible oportunidad para mejorar los sistemas de 
transporte

Posible oportunidad para mejorar la seguridad, capacidad, y/o el buen estado de los sistemas de 
transporte existentes durante la construcción

Madurez tecnológica (sistemas de seguridad) Technology Readiness Levels (TRLs por sus siglas en inglés) para los requisitos de los sistemas de 
seguridad, incluida la respuesta de emergencia, la ventilación, la seguridad contra incendios, etc.

Madurez tecnológica (sistemas operativos) Technology Readiness Levels (TRLs por sus siglas en inglés) para los requisitos de los sistemas de 
operativos incluyendo señalización,  operaciones de vehículos autónomos, sistemas de control, etc.

Madurez tecnológica (Operación de ingresos) Número de rutas (10+ millas) actualmente en operación de ingresos en el mundo

Potencial para server como una extensión a los 
sistemas de alta velocidad planificados

Capacidad de un modo para server como extensión de los sistemas planificados de alta velocidad, 
suponiendo que la tecnología, equipo y las especificaciones elegidas sean adecuadamente 
compatibles 

Posible Impactos Adversos en los Sistemas de 
Transporte

Hay algún impacto adverso potencial en los sistemas de transporte existentes debido a operaciones 
o mantenimiento específicos del modo 

Co
st

os

Costo de Capital (Construcción) Costo aproximado de la magnitud de construcción en orden para la estructura, instalaciones de 
auxiliares, instalaciones de mantenimiento y vehículos, por milla 

O
pe
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ci
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e

s

Tiempo de Viaje Tiempo de recorrido entre Dallas y Fort Worth bajo un escenario exprés 

Perfil Vertical ¿En qué medida cada tecnología puede adaptarse a los grados superiores?

Velocidad máxima en curvas Velocidad teórica de diseño a la que un modo es capaz de pasar por las curvas de la alineación



Fase 1: Nivel 3 de Alineaciones

Limite de Evaluación del Oeste: Beach Street

Limite de Evaluación del Este : Beckley Ave
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Fase 1: Recomendaciones de Alineación de 
Nivel 3

• Alineaciones IH 30 mejor clasificadas
o Menos estructuras existentes y parques/espacios abiertos dentro del derecho de 

paso propuesto

o Menor impacto potencial de ruido y vibraciones 

o Se requiere menos cantidad de derecho de paso no público 

o Menor impacto potencial adverso en la infraestructura de transporte existente

• Se recomienda estas alineaciones a la Fase 2  
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Alineaciones Recomendadas para la 
Fase 1 
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Fase 1: Recomendaciones del Modo de 
Nivel 3 

• Mejor Clasificadas: High-Speed Rail y Hyperloop
o High-Speed Rail obtiene alta puntuación en todos los criterios de madurez 

tecnológica
o Hyperloop obtiene alta puntuación en tiempo de viaje, perfil vertical, y  

velocidad máxima en curvas, y tiene menor impacto potencial adverso en los 
sistemas de transporte existentes debido a las actividades de operación y 
mantenimiento 

o EL costo de capital de Maglev prohibitivo
• Recomiendan llevar sólo el High-Speed Rail y Hyperloop a la Fase 2 
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Niveles de Preparación Tecnológica 

Hyperloop High-Speed Rail
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Preparación Tecnológica

• Niveles de Preparación Tecnológica 
o Hyperloop – Preparación Tecnológica Nivel 6 
o High-Speed Rail – Preparación Tecnológica Nivel 9

• Avances en tecnologías probadas (High-Speed Rail) y evolución 
(Hyperloop)

• El calendario del proyecto permite tiempo para el avance tecnológico
• La tecnología de Hyperloop avanza rápidamente  
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Secciones Típicas Potenciales  

Alta-Velocidad Hyperloop

Graphic by HNTB
36

Características de la 
infraestructura de High-Speed Rail 

y Hyperloop



Próximos Pasos



Próximos Pasos: Resumen de la Fase 1 

• Continuar aceptando comentarios públicos sobre los resultados y 
recomendaciones de la Fase 1 hasta el 18 de junio de 2021

• Coordinación continua con:
o Federal Transit Administration y Federal Railroad Administration
o Ciudades y los proveedores en transporte
o Partes interesados del área de estudio
o Agencias de recursos federales y estatales

• Solicitud de Aprobación por el Regional Transportation Council de las 
Recomendaciones de la Fase 1 (8 de julio de 2021)
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Compromiso de verano  2021

• Dirigir actividades de servicio público con los grupos en los corredores de 
alienación restantes
o Por favor contáctenos si desea que hablemos con su grupo

• Casa Abierta 
o Eventos presenciales que permitirán a las personas “recorrer” por los estudios de 

la Fase 1 antes de comenzar la Fase 2

o En desarrollo para garantizar la gestión de los protocolos de seguridad
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Próximos Pasos: Elementos de la Fase 2

• Se anticipa un plazo de dos años (Agosto 2021 – Agosto 2023)
• Documento medioambiental de acuerdo con el National Environmental 

Policy Act
• Ingeniería Preliminar
• Planeación de Financieros y Manejo del Proyecto
• Servicios de alcance al Público, Partes interesadas, y Agencias
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Revisión de comentarios e identificar la alternativa preferida
Desarrollar al 30% de deseño
Desarrollar el documento final NEPA

Junio 2021 Agosto 2021 Octubre 2021 Diciembre 2021 Febrero 2022 Abril 2022

Agosto 2022 Octubre 2022 Diciembre 2022 Febrero 2023 Abril 2023Junio 2022

Publicación del 
documento NEPA
Período de comentarios 
del público y agencia

Reunión Publica 
de evaluación 

Programación de la Fase 2  – 24 Meses

Desarrollo al 15% de deseño
Estudios de campo
Desarrollar el plan preliminar del documento NEPA

Audiencias Públicas 

Publicar el documento final NEPA 
Decisión de NEPA

Evaluación 

Junio 2022
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Determinación 
de la clase de 
acción

Actividades 
Pre-NEPA

Junio 2023



Comentario Público 



Comentario Público

Cómo proporcionar comentarios

• En la reunión pública
o Haga clic “Join the Podium”
o Ingrese su pregunta y envié su pregunta 

o comentario
o Su comentario se leerá en voz alta

• Antes/Después de la reunión pública
o Visite el sitio web del proyecto en 

www.nctcog.org/dfw-hstcs
o Haga clic en “submit a comment” 
o O haga clic en “Give input through 

online mapping” para dar su comentario 
especifico sobre la ubicación  
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¡Su aportación es extremamente importante!   

El fin de plazo para comentarios es el 18 de junio de 2021

http://www.nctcog.org/dfw-hstcs


¡Gracias por su interés y 
tiempo!  

Formulario de Comentarios en Línea e 
Información sobre el Proyecto:

www.nctcog.org/dfw-hstcs

Preguntas Generales:
Email HST_DFW@nctcog.org
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