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¿Qué es connect 4oo?
La Autoridad Metropolitana de Tránsito Rápido de Atlanta (MARTA) 
junto con socios de la región lanzóla Iniciativa de Tránsito del 
Corredor Vial Georgia 400 o Proyecto Connect 400. Parte de esta 
iniciativa con lleva la finalización de un Análisis de Alternativas (AA). 
Durante los 18 meses que durará el estudio de Análisis de 
Alternativas, el equipo del proyecto examinará diversas opciones de 
tránsito para mejorar la movilidad y la accesibilidad por el GA 400, 
uno de los corredores más importantes y más congestionados de la 
región.

Connect 400 se basa en el Estudio de Desarrollo Orientado al Tránsito 
(TOD) de la Línea Norte. El TOD de la Línea Norte, realizado en 2008, 
examinó la viabilidad del tránsito a través de un análisis de 
ordenamiento territorial y mercado. Desde ese momento el corredor 
se modificó de manera significativa. Aumentaron la duración, la 
congestión de carreteras y la densidad demográfica y surgieron 
nuevos centros de empleo. Connect 400 desarrollará y evaluará 
numeros alternativas tecnológicas para el tránsito y alineamiento con 
el fin de mejorar la movilidad y la accesibilidad.

Reuniones Públicas
¡La Reunión de Lanzamiento del 26 de enero fue un éxito! Comenzó con una introducción del 
proyecto, seguida de una revisión de las condiciones existentes.Y concluyó con sesiones de 
grupos pequeños lo que posibilitó a la gente a hacer sugerencias en relación con sus visiones 
para el proyecto. Los temas clave se presentan a continuación.

boletín

No. 1

análisis de alternativas
¿Qué es?
Un Análisis de Alternativas (AA) esla 
primera instancia por la que debe 
atravesar un proyecto de tránsito para 
recibir fondos federales. Ayuda a la 
comunidad a identificar una alternativa 
de tránsito preferencial.

¿Por qué se necesitan fondos 

federales?
Debido aque los proyectos de tránsito 
importantes como Connect 400 son 
caros, por lo general necesitande una 
combinación de fondos federales y 
locales. Para recibir dólares federales, el 
proyecto debe atravesar el proceso de la 
Administración de Tránsito Federal que 
comienza con el Análisis de Alternativas.

Las inversiones de transporte son 
poderosas y de gran alcance.

El transporte representa el 18-19% de 
los gastos para el hogar promedio en 
Estados Unidos – al igual quesi se 
combinan los alimentos y la atención 
médica. Los suburbios auto-
dependientes gastan el 25%, mientras 
que los barrios de tránsito accesible el 
9%. ¿Qué se podría hacer con esa 
diferencia?

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales 2004

¡Hola a todos!

Me llamo Conector Charlie. Soy miembro del equipo de 
Connect400 y quiero contarle por qué creo que este proyecto es 
fascinante (además del motivo obvio: ¡fue nombrado por mí!). 
Entonces, ¿qué es lo que hace tan fantástico a Connect400? Bueno, 
es bastante simple – ¡tiene que ver con conectar gente con lugares 
y lugares con gente! ¿Me ayuda a averiguar cómo podemos 
trabajar juntos y construir una comunidad más fuerte? A mi equipo 
y a mí nos encantaría que nos cuente cómo se conectará…

CONÉCTESE POR Y PARA LA SALUD, LA DIVERSIÓN Y EL TRABAJO 

Comparta sus ideas en nuestra página de Facebook.  ¡Ponga “Me 
Gusta” a Connect400 para saber lo que sus vecinos dicen! 

¡Visítenos en la web! 
Encuentre información adicional 
en el sitio web del proyecto:

http://www.itsmarta.com/north-line-400-corr.aspx

¡Síganos en facebook! 
Ponga “Me gusta” a connect400 
en Facebook para recibir 
notificaciones de reuniones y 
actualizaciones sobre el proyecto. 

¡asista a las reuniones!
Obtenga los últimos detalles 
sobre el proyecto en nuestras 
reuniones.

¡escríbanos! 
Si le gustaría agregar su nombre 
a nuestra lista de direcciones 
para recibir boletines, envíenos 
su información a:
connect400@itsmarta.com

¡Llámenos! 
No dude en llamarnos al: 
404.524.1822

La próxima reunión tendrá lugar el martes 22 de mayo de 18.30 a 20.30 en la escuela 
primaria Mimosa elementary School, 1550 Warsaw Road, Roswell, Ga 30076.  En la 
reunión se volverá a presentar el proyecto y el calendario a la comunidad, y se trabajará para 
desarrollar posibles opciones de conexión de tránsito.

fIabILIdad de VIaJe
•	 Aumentar la frecuencia de trenes existente y la 

fiabilidad de duración en el rail existente
•	 Reducir la cantidad de paradas
•	 Disminuir los transbordos y la duración de 

viajes para que puedan competir con 
vehículos

•	 Mejorar las conexiones intermodales en los 
servicios expresos/directos existentes

TIPo de SeRVIcIo
•	 Servicio de ferrocarril suburbano vs viajes 

locales
•	 Servicio de viaje dentro del área de estudio del 

corredor en vez de por el corredor
•	 Tranvía a lo largo de la Autopista 9 y entre 

Sandy Springs/Roswell/Alpharetta

foNdoS/ coSTo
•	 Repetir comentarios/ preocupaciones sobre la 

escasez de fondos y elcosto total

coNGeSTIÓN
•	 En el GA 400 a la alturade la Interestatal 285; en 

la Autopista 9 y la Autopista 120
•	 Temor a que las nuevas estaciones aumenten 

el tráfico local, en especial si se ubican en los 
cruces

coNecTIVIdad
•	 Aumentar la cantidad de rutas y destinos que 

se ofrecen
•	 Falta de conectividad en la carretera 

norte-sur y falta de conectividad este-oeste
•	 Falta de espacio para carreteras nuevas o más 

anchas
•	 Deseo de viajes de suburbio a suburbio 

(dentro de North Fulton y entre  Gwinnett/
Cobb/Forsyth)

•	 Conectividad de última milla – falta de 
opciones al descender del tren o autobús

PoLÍTIca
•	 Carriles de acceso controlado para el GA 400
•	 Estructura de gobernanza de tránsito

ACTUALIZACIONES

DEFINICIONES

SABÍA QUE…

CONÉCTESE



ÁREA DE ESTUDIODurante los últimos dos meses el equipo a cargo del proyecto trabajó 
con habitantes, propietarios de comercios, agencias gubernamentales y 
municipios para desarrollar el objetivo general del proyecto y las metas y 
objetivos que lo respaldan. El propósito y necesidad, y las metas y 
objetivos desarrollados y perfeccionados por Usted son los siguientes:

Propósito y Necesidad
PRoPÓSITo
El propósito del proyecto es ofrecer un servicio de tránsito fiable, conveniente, eficiente y 
sostenible en el Corredor GA 400 al:

•	 Proveer tránsito de alta capacidad (autobús/ o tren) en la zona de estudio del corredor GA 400,

•	 Mejorar las conexiones de tránsito y cobertura a comunidades dentro de la zona de estudio, y

•	 Optimizar la movilidad y la accesibilidad a y dentro del área de estudio mediante una red de tránsito más 
sólida que ofrezca una alternativa al desplazamiento en auto.

NeceSIdad
•	 Demanda de viajes - es probable que un aumento en la demanda de viajes y congestión del tráfico 

resulte de: 
- un crecimiento en la población, el empleo y los hogares,

- aumentos en la población envejecida, y

-  un alto porcentaje de minorías y de poblaciones de bajos ingresos y dependientes del tránsito en  
 el área de estudio

•	 Movilidad del Tránsito–Existe una conectividad de tránsito inadecuada entreen el norte los 
condados de Fulton, DeKalb, Gwinnett y Cobb, trayecto este-oeste incluido; y una conectividad 
limitada en la carretera norte-sur a través el Río Chattahoochee.

Metas y objetivos

Metas y objetivos continuado

 caLeNdaRIo 
deL PRoyecTo 

deL aa

1 Mejorar la Movilidad y el acceso 
obJecTIVoS:
•	 Mejorar el acceso del tránsito y la conectividad con centros de 

empleo,  educación, vivienda y actividades dentro del área de 
estudio y la región

•	 Aumentar  la cantidad de pasajeros y  la capacidad
•	 Mejorar  la duración y la fiabilidad para todo tipo de viajes
•	 Mejorar conexiones multimodales y acceso a lo sistemas de 

tránsito existentes

Respaldar la Planificación del desarrollo económico y el 
ordenamiento Territorial 

obJecTIVoS:
•	 Complementar los planes de ordenamiento territorial  de las 

jurisdicciones del área de estudio
•	 Respaldar el desarrollo económico potencial y planificado
•	 Ofrecer oportunidades para un desarrollo urbano compacto 

que respalde a los pasajeros 

3 ofrecer un Servicio de Tránsito Rentable 
obJecTIVoS:
•	 Maximizar  la rentabilidad operativa
•	 Hacer corresponder la inversión en transporte al nivel de 

demanda de viajes del área de estudio
•	 Ofrecer un sistema de tránsito rentable

Minimizar Impactos ambientales  
obJecTIVoS:
•	 Evitar,  minimizar y mitigar el impacto  en zonas  sensibles 

desde el punto de vista cultural, histórico  y medio ambiental
•	 Evitar, minimizar y mitigar impactos negativos en la 

comunidad circundante, parques  incluidos

4

 Metas y objetivos   
 Propósito y Necesidad
 condiciones 

existentes

 Metodología de 
evaluación   

 definiciónde alternativas
 Perfeccionamiento del 

Modelo de Pasajeros 

 evaluación de alternativas  
  Identificarla alternativa 

Preferencial de la Localidad 
  desarrollar un Plan financiero
  desarrollar un Plan de ejecución

   Informe del 
análisis de 
alternativas final

docuMeNTacIÓN 
deSaRRoLLo 

deScubRIMIeNTo  dIScuSIÓN  

INVIeRNo 2011 PRIMaVeRa 2012 VeRaNo/oToño 2012 VeRaNo 2013

El corredor GA 400 es el eje de transporte en el norte 
del condado de Fulton. El Análisis de Alternativas del 
GA 400 aborda el mercado de transporte que se 
extiende hacia el norte a lo largo del GA 400 desde 
la Interestatal 285 al límite de los condados Fulton – 
Forsyth, aproximadamente 24 kilómetros (15 millas).


