
    

El público ofrece su aporte acerca de las rutas de tránsito y caminos

Alternativa preferente seleccionada
MARTA, en cooperación con ABI, ha 
seleccionado la Construcción de Tránsito 
Alternativa de Tranvía Moderno de 
D-Marietta Boulevard (adyacente, pero 
en las afueras del camino CSX, (ROW, en 
inglés) como la Alternativa de Tránsito 
Preferente para Atlanta BeltLine. También 
se seleccionó como la Alternativa de 
Camino Preferente una combinación del 
Camino Alternativo Marietta Boulevard 
y el Camino Alternativo sobre la calle, 
utilizando las mejores características 
de cada uno. Las páginas 2 y 3 del 
presente boletín de noticias brindan más 
información acerca de las Alternativas 
Preferentes y las razones de MARTA para 
haberlas elegido. 

Los inversores y el aporte público 
jugaron un rol significativo en la toma de 
decisiones de MARTA ya que subrayó la 
importancia de los elementos diferentes 
de las alternativas para la comunidad. 

El nivel 1 de DEIS estuvo disponible para 
su revisión en bibliotecas y en agencias 
importantes en toda la ciudad de Atlanta. 
El período de comentarios públicos 
tuvo lugar desde el 29 de julio hasta el 
17 de septiembre de 2011. Se llevaron a 
cabo cuatro audiencias públicas en dos 
localidades dentro del área de estudios, 
el 16 y 18 de agosto (resumen de 
comentarios en página 4). 

Como consecuencia de los resultados de 
DEIS y del aporte público, MARTA y ABI 
han tomado tres decisiones importantes:

•	 Tecnología de tránsito preferente
•	 Alternativas de tránsito y caminos 

preferentes
•	 Diseño conceptual

Los comentarios públicos recibidos durante el período 
de comentarios públicos estuvieron principalmente a 
favor del proyecto de Atlanta BeltLine, las alternativas 
preferentes y el modo de Tranvía Moderno. Los 
escasos comentarios en oposición al proyecto estaban 
concentrados en la necesidad y el costo del proyecto. 

Los temas generales escuchados incluyen:

•	 Atlanta BeltLine brindará opciones de medios de 
transporte y conexiones a comunidades marginadas 

•	 El reconocimiento de la diligencia demostrada por MARTA 
y ABI para trabajar con el vecindario e inversores 

•	 El deseo de una sensibilidad ininterrumpida hacia las 
preocupaciones ambientales en el análisis del Nivel 2

•	 Adaptación de la tecnología a la comunidad 

•	 La importancia de las conexiones para Piedmont Hospital, 
Westside Park y otros destinos

•	 Mejores compromisos de la comunidad, según lo 
considera un análisis detallado de las consecuencias del 
tránsito, observación de instalaciones de la estación y 
de mantenimiento, potenciales consecuencias naturales 
ambientales y costos del proyecto durante el nivel 2 del 
proceso. 

Con todo, se considera que las alineaciones de alternativa 
preferente brindan el mejor apoyo para la visión de desarrollo 
económico a Atlanta BeltLine. Ofrecen además, la mejor 
oportunidad de desarrollo en la zona del noroeste y evita los 
conflictos con el transporte de carga, vecindarios y tierras 
protegidas como el Área de Conservación Brookwood Hills.
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Resumen de comentarios públicos DEIS

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PROYECTO

Línea telefónica:      404-524-2070

Fax:                            404-848-5132

Correo electrónico: dwa_beltlinestudy@bellsouth.net

Sitios Web:              www.itsmarta.com/newsroom/beltline.html
                                   www.beltline.org

Dirección:     Janide Sidifall
    MARTA
    Office of Transit System Planning
    2424 Piedmont Road NE, Atlanta, GA 30324

    -or- 

   Nathan Conable
   Atlanta BeltLine, Inc.
   BeltLine Corridor Environmental Study
   86 Pryor Street SW, Suite 200, Atlanta, GA 30303

Estudio ambiental del pasillo BeltLine
Nivel 1 de la actualización de declaración de impacto ambiental
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Ahora que ha finalizado el período de comentarios 
públicos para DEIS y que todos los comentarios figuran 
en la Declaración Final de Impacto Ambiental (FEIS, 
en inglés), FEIS ha sido presentada y aprobada por la 
Administración de Transporte Federal (FTA, en inglés).

El documento FEIS está disponible para revisión pública 
y se puede encontrar en: http://www.itsmarta.com/
beltline-documents.aspx. Esta es la última oportunidad 
para el aporte público para el nivel 1 del proceso EIS. 
Después de un período de evaluación de 30 días que 
comenzó en Junio, por lo general, la FTA presenta 
un Registro de Decisiones (ROD, en inglés), donde se 
permite que el proyecto pase al Nivel 2 del Análisis de 
la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA, en inglés). 
El proceso NEPA para Atlanta BeltLine no se completa 
hasta finalizar el análisis del Nivel 2. 

Las decisiones más importantes realizadas durante 
el proceso del Nivel 2 se muestran en la figura a 
continuación. Incluyen detalles de la ubicación y 
configuración de los elementos de diseño de transporte 
y caminos, el impacto en lugares específicos y el 
atenuante.

El aporte público será una parte integral del proceso 
del Nivel 2, asegúrese de formar parte para que Atlanta 
BeltLine sea una realidad. 

Próximos pasos

 
 

 

Análisis del Nivel  2

 

 
 • Necesidades revisadas de filas

 • Impactos específicos del lugar 
medidas atenuantes

 • Diseño más detallado de transporte 

 • y caminos
 • Diseño de la estación

 • Conexiones con MARTA

 • Decisiones



*Connectivity Areas will be addressed in Tier 2

Diseño conceptual
La ilustración que se encuentra a continuación 
describe una muestra típica de Atlanta BeltLine 
que muestra como el pasillo acomodará el 
tránsito y el camino. Las áreas que necesitan 
mayor atención, como aquellas alrededor de 
las estaciones de Lindbergh Center, Inman 
Park/Reynoldstown, King Memorial, West End 
y Ashby se van a tener en cuenta en un análisis 
más profundo en la próxima fase, en el análisis 
del Nivel 2. 

Anteriormente: Tranvía moderno de la ciudad de 

Estaciones de tránsito de Atlanta BeltLine

Estaciones de relleno potenciales de Transporter MARTA

 Transporte ferroviario

Caminos multiusos 

Las alternativas de conectividad de la Estación MARTA 
serán determinadas en el análisis del Nivel 2

Estaciones/ferrocarril MARTA

Parques/espacios abiertos

INSCRIPCIÓN

0 .5 1
miles

Tecnología de tránsito preferente
El tipo de tránsito preferente para Atlanta BeltLine es el Tranvía 
Moderno (SC, en inglés). El SC fue favorecido debido a su 
modo de desempeño, a los deseos de la comunidad y al plan 
operativo de pasos frecuentes de Atlanta BeltLine.  

Alternativas de tránsito y caminos preferentes
Teniendo en cuenta el impacto ambiental y las preferencias 
de la comunidad, MARTA y ABI han seleccionado Construcción 
de Tránsito Alternativa de Tranvía Moderno de D-Marietta 
Boulevard, que se muestra en el mapa en la página 3. La 
alternativa de construcción de tránsito era idéntica en las 
zonas del noroeste, sureste y suroeste. Sin embargo, en la zona 
del noroeste que comienza en Joseph E. Boone Boulevard, la 
alternativa preferente viaja directamente hacia el norte sobre 
la ex CSX, hacia afuera del camino, antes de transitar una 
alineación utilizando Matietta Boulevard como una sección 
de tránsito interno. La alineación gira hacia el este sobre tierra 
vacante para reunirse con el área adyacente a, pero fuera del 
pasillo CSX, al oeste de Howell Mill Road, y viaja hacia el este 
hacia Lindbergh Center. 

Para la alineación de camino, la alternativa seleccionada es 
una combinación del camino sobre la calle y el camino de 
Marietta Boulevard, utilizando las mejores características de 
cada uno. Esta alineación híbrida continuará a lo largo del 
tránsito alternativo excepto en el noroeste, donde el camino 
se bifurcará cerca de Maddox Park, Atlanta Water Works y 
Tanyard Creek. Estas alineaciones fueron distinguidas por 
su mayor potencial para el desarrollo en el noroeste, y se 
evitaban así conflictos con vecindarios, transportes de carga y 
tierras protegidas. 
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Sección Típica

Alternativa Preferente de Atlanta BeltLine
Transporte y camino


