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Motivo de esta reunión: Existe la necesidad de que el proyecto propuesto de Carriles de tránsito rápido 
(express lanes, EL) de la SR 400 les permita a los conductores y a los usuarios del transporte público tener 
duraciones de viaje confiables; mejore las conexiones entre los diferentes destinos de la región a través de 
carriles de tránsito rápido pagos que formen parte de la red de carriles de tránsito rápido del área 
metropolitana de Atlanta; y acelere la realización del proyecto conforme al mandato legislativo de la Ley de 
Financiación del Transporte (Transportation Funding Act, TFA). 

El proyecto de Carriles de tránsito rápido de la SR 400 es uno de los once (11) proyectos del Programa de 
Inversión en la Movilidad de Gran Envergadura (Major Mobility Investment Program, MMIP), que se pretenden 
implementar en el estado a fin de reducir, de manera significativa, la congestión de vehículos que aqueja a los 
principales corredores de transporte de pasajeros y cargas. Los proyectos crearán mayor capacidad, 
mejorarán el movimiento de las cargas, proporcionarán mejoras operativas y un mayor grado de eficiencia, 
aumentarán la seguridad y reducirán los tiempos de viaje. Para obtener más información sobre el MMIP, visite 
www.dot.ga.gov/mmip.  

Descripción del proyecto: El proyecto propuesto ensancharía y construiría una sección de aproximadamente 
16 millas de la SR 400, desde la North Springs Station de la MARTA (Salida 5C) en el condado de Fulton 
hasta aproximadamente 0.9 millas al norte de McFarland Parkway (Salida 12) en el condado de Forsyth. Los 
carriles de tránsito rápido (EL) mejorarían la movilidad y la confiabilidad de los tiempos de viaje a lo largo del 
corredor de la SR 400 en una distancia de aproximadamente 16 millas. La ubicación del proyecto se muestra 
a continuación. 

El proyecto propone agregar dos (2) EL pagos en cada dirección desde la North Springs Station de la MARTA 
hasta McGinnis Ferry Road y un (1) carril pago en cada dirección desde McGinnis Ferry Road hasta el norte 
de McFarland Parkway. Los EL comenzarían en la parte externa de los carriles generales (general purpose, 
GP) en las inmediaciones de la North Springs Station de la MARTA y se extenderían hasta Northridge Road, 
donde los EL se trasladarían a la parte interna de los carriles GP y continuarían de esa forma hacia el norte de 
McFarland Parkway, donde se integrarían al tercer carril GP. Desde un punto de vista general, la sección en 
cada dirección constaría de un EL de 12 pies; un carril de 11 pies; una zona de contención de 2 pies; un carril 
GP de 11 pies; tres carriles GP de 12 pies; un arcén interior de 6 pies y 10 pulgadas; y un arcén exterior 
pavimentado de 12 pies y uno no pavimentado de 2 pulgadas. El límite de velocidad propuesto como parte de 
los límites del proyecto es de 65 mph. El ancho mínimo preferido de servidumbre de paso (right-of-way, ROW) 
para esta sección general será de 300 pies. 

Los EL propuestos tendrían precios variables a fin de garantizar tiempos de viaje confiables y serían gratuitos 
para los proveedores de servicios de transporte público. 

Podrá encontrar más información sobre el proyecto propuesto en el sitio web del proyecto: 
http://www.dot.ga.gov/DS/GEL/SR400.  

El proyecto propuesto ofrecería facilidades al sistema de Autobuses de Tránsito Rápido (Bus Rapid Transit) 
que se encuentra en fase de evaluación por parte de la MARTA. 

http://www.dot.ga.gov/mmip
http://www.dot.ga.gov/DS/GEL/SR400
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Hoja de comentarios 

Escriba sus respuestas en letra de imprenta. 

Nombre:                

Dirección:               

                

                

¿Cuál es su postura con respecto al proyecto? (Marque su respuesta). 

□ Estoy a favor   □ Estoy en contra  □ Estoy a favor de forma condicional  □ Estoy indeciso 

Comentarios generales:              

               

               

               

               

               

¿Cómo se enteró de esta reunión abierta al público? (Marque su respuesta). 

□ Periódico  □ Carteles □ Sitio web del GDOT   □ Radio 

□ Una persona  □ Redes sociales  □ Otro medio: ___________________________________ 
 

¿El lugar de reunión le pareció conveniente? □ Sí  □ No 

Si responde “No”, sugiera un lugar que le resulte más conveniente a su comunidad. 
              

¿El horario de la reunión le pareció conveniente? □ Sí □ No  

Si responde “No”, sugiera un horario que le resulte más conveniente.        

¿El personal del GDOT respondió sus preguntas? □ Sí □ No 

¿Entiende el proyecto después de haber asistido a la reunión? □ Sí □ No  

Comparta sus sugerencias para mejorar la forma en que el GDOT lleva a cabo las reuniones abiertas al público: 

    

     

Comparta también sus comentarios sobre otros proyectos relacionados, los cuales se enviarán al personal del proyecto 
correspondiente. _______________________________________________________________________________________ 

    

     

 
Envíe por correo a: 

Mr. Eric Duff, State Environmental Administrator 
Georgia Department of Transportation 

600 West Peachtree Street, NW – 16th Floor 
Atlanta, Georgia 30308 
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