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Reemplazo de vías  
y cruce de diamante 
de Buckhead

cronograma del 
proyecto:
Inicio del proyecto: 
Viernes 17 de febrero de 
2023 a las 9:00 p. m.
Fin del proyecto: 
Miércoles 22 de febrero 
de 2023 a la hora de 
finalización del servicio
Cuando se restablezca el 
servicio de la Línea Roja, 
habrá retrasos adicionales 
hasta la finalización del 
servicio del sábado 25 de 
febrero. El servicio normal  
se restablecerá el domingo  
26 de febrero de 2023.

Habrá autobuses de traslado para conectar a los pasajeros entre las 
estaciones Medical Center, Buckhead y Lenox de manera gratuita.

• Los autobuses de traslado locales se detendrán en todas las paradas 
entre las estaciones Medical Center, Buckhead y Lenox.

• Los autobuses de traslado rápidos operarán sin realizar paradas entre 
las estaciones Medical Center y Lenox.

información adicional:
• Los agentes de estaciones y embajadores de transporte de MARTA estarán disponibles  

en las estaciones afectadas para ayudar a los pasajeros.
• También se colocarán letreros adicionales para guiar a los pasajeros entre los autobuses  

de traslado y los trenes.
• Se recomienda a los pasajeros de la Línea Roja que calculen un tiempo adicional para atravesar  

la zona de trabajo.
• Se brindará un cupón de Uber o Lyft de USD 10 para viajar desde las estaciones afectadas a  

través de MARTAConnect, que los pasajeros pueden utilizar dos veces al día para complementar 
sus necesidades de transporte.

Visite itsmarta.com/trackreplacement para obtener más información

• Este proyecto requiere la 
suspensión temporal del servicio 
de trenes de la Línea Roja al sur de 
la estación Medical Center durante 
aproximadamente cinco días.

• El trabajo a realizar se llevará a cabo 
en la Línea Roja entre las estaciones 
Buckhead y Medical Center. 

• La Fase 4 del reemplazo de 
vías (TR-IV) es un proyecto de 
mantenimiento de aproximadamente 
USD 225 millones para reemplazar 
las vías y los desvíos viejos en todo 
el sistema ferroviario de MARTA. 

• Esta sección de vía incluye un cruce 
de diamante que afecta ambas 
vías de la línea principal, lo que 
nos impide las operaciones de uso 
normales de las vías individuales.

Autobús de traslado local

Autobús de traslado rápido
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