
¿En qué consiste el proyecto?
Como parte de MARTA 2040 y su Programa de Mejoras de Infraestructura (CIP, 
siglas en Inglés), a MARTA le entusiasma comenzar a pavimentar nuevamente los 
estacionamientos de 11 estaciones del tren en el 2023. La nueva pavimentación de 
los estacionamientos se hará en fases para reducir el impacto en la disponibilidad de 
lugares para estacionar. Las estaciones donde se renovará el pavimento son:

• Estaciones de las líneas Roja y Dorada hacia el Norte: Brookhaven y Chamblee

•  Estaciones de las líneas Roja y Dorada hacia el Sur: West End, Oakland City, 
East Point y College Park 

•  Estaciones de las líneas Azul y Verde hacia el Este: Inman Park/Reynoldstown, 
Edgewood/Candler Park, East Lake y Kensington

• Estación de las líneas Azul y Verde hacia el Oeste: Ashby

¿Qué es MARTA 2040? 
El programa MARTA 2040 es un esfuerzo multianual de inversión en la 
infraestructura, destinado a mejorar la experiencia del cliente. El programa 
aborda las necesidades de transporte en la transformación del metro de Atlanta 
y dará lugar a mejoras en la conexión, accesibilidad y movilidad para los 
clientes y empleados de MARTA. El Programa de mejoras de la infraestructura 
(CIP) de MARTA muestra la inversión actual y planificada en proyectos de 
infraestructura que permitirán a MARTA a cumplir la misión de MARTA 
2040,que consistente en proponer y ofrecer servicios de tránsito multimodal 
que fomenten la prosperidad, conexión e igualdad para una región más 
habitable. Para obtener más información acerca de MARTA 2040 y el CIP, 
haga clic aquí. 

¿Cuáles son los beneficios 
del proyecto? 
La nueva pavimentación de los 
estacionamientos, junto con las mejoras en 
cuanto al numero de lugares de 

estacionamiento regulares y para personas  
con movilidad reducida, brindará una experiencia de viaje más fácil 
y segura para los clientes de MARTA que comienzan su viaje en sus 
vehículos particulares. Las nuevas aceras y bordes de acera, asociadas 
a nuevas señalizaciones, permitirán un mejor acceso y tránsito para los 
peatones, así como para subir y bajar de los autobuses. 
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¿Dónde se desarrolla el proyecto? 
El mapa muestra las estaciones de tren en las que se programa pavimentar nuevamente los estacionamientos durante 
estepartir de 2023. La programación está sujeta a cambios por condiciones climáticas y otros factores. Consulte el sitio 
web aquí para obtener más información a medida que esté disponible.

¿Cuáles son los posibles efectos sobre al servicio? 
Mientras mejoramos los estacionamientos, la experiencia como cliente al estacionar, el acceso como peatón y posiblemente 
el acceso a los autobuses pueden verse afectados en las estaciones que se mencionan anteriormente. Sin embargo, 
esperamos que la cantidad de espacios en cada estación cumpla con las necesidades actuales de nuestros clientes durante 
los proyectos, para que los clientes tengan un espacio de estacionamiento incluso en los días en que se esté pavimentando. 

¿Cómo se financia el proyecto?
El programa para pavimentar nuevamente los estacionamientos de MARTA se financia mediante fondos locales de MARTA, 
que provienen de una porción del impuesto base sobre las ventas que se cobra en las compras en los condados de Fulton, 
DeKalb y Clayton. 

¿Cuál es el cronograma y el estatus del proyecto? 
Los estacionamientos de las estaciones se pavimentarán nuevamente en secciones y fases para reducir los efectos 
sobre el servicio, y la pavimentación se realizará durante la primavera del 2022 y 2023. Para obtener información sobre 
el cronograma de su estación local, visite aquí la página web de la nueva pavimentación de estacionamientos para ver 
actualizaciones a medida que ocurran.

¿Dónde puedo obtener más información y hacer preguntas 
acerca del proyecto?   
• Visite www.itsmarta.com/parking-lot-repaving-program.aspx para ver noticias sobre el programa.

• Envíe un correo electrónico a Patrick Permell, P.Eng, PMP, Gerente de Proyecto II, a la dirección de correo electrónico: 
ppermell@itsmarta.com.
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