
La Administración de Tránsito de Maryland (MTA, por 
sus siglas en inglés) cordialmente lo invita a la reunión 
comunitaria para discutir y obtener más información acerca 
del proyecto del Centro de tránsito interseccional Takoma 
Langley, cuya construcción comienza este verano.

  

El propósito de la reunión es dar a los residentes de la 
comunidad la oportunidad de reunirse con miembros 
del personal de MTA asignados al proyecto para revisar 
información acerca de:

 •  El calendario para las diferentes fases de la construcción 
del Centro de tránsito

	•	 	Cómo se mantendrá el servicio de autobuses durante la 
construcción

	•	 Cómo se mejorará el servicio de autobuses después de   
	 	 finalizada	la	construcción	del	Centro	de	tránsito

 •  Los elementos ecológicos del diseño del Centro de 
tránsito

 •  Los elementos de diseño arquitectónicos y globales del 
proyecto

 •	 	Los	beneficios	del	proyecto	con	respecto	a	la	seguridad	
de los peatones y la accesibilidad al tránsito

El nuevo Centro de tránsito interseccional Takoma Langley 
estará ubicado en la esquina noroeste de la intersección 
de la University Boulevard y la Avenida New Hampshire en 
Langley Park. La intersección es el punto de convergencia de 
11 rutas de autobuses, lo que la convierte en la intersección 
de tránsito fuera del Metrorail más ocupada de la región. 

Aproximadamente 60 autobuses pasan por la intersección 
en las horas pico, tanto por la mañana como por la noche. 
El arreglo disperso de las numerosas paradas de autobuses 
que sirven múltiples rutas a lo largo de las dos arterias 
altamente	congestionadas	contribuye	significativamente	a	
conflictos	entre	peatones.

La construcción del Centro de tránsito representa la 
culminación	de	varios	años	de	colaboración	en	planificación	
y diseño entre la Administración de Tránsito de Maryland, la 
Administración Estatal de Carreteras (SHA, por sus siglas en 
inglés), la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de 
Washington (WMATA, por sus siglas en inglés), el Condado 
de Montgomery, el Condado de Prince George, la Comisión 
de	Parques	y	Planificación	de	Maryland-Capital	Nacional	
(M-NCPPC,	por	sus	siglas	en	inglés),	la	Ciudad	de	Takoma	
Park y numerosas organizaciones comunitarias, empresas de 
negocios y residentes. El Centro de tránsito ha sido diseñado 
con el propósito de lograr los siguientes objetivos:

 •  Proporcionar un centro de tránsito seguro, atractivo y 
eficiente

 •  Mejorar la seguridad de los peatones y las conexiones

	•  Crear un sentido de pertenencia a un lugar en la 
comunidad

 •  Satisfacer las necesidades operativas de los autobuses

 •  Establecer patrones de desplazamiento de peatones y 
autobuses que se entiendan con claridad

	•	 	Proporcionar una área de espera segura y cómoda a los 
pasajeros

	• Realzar la imagen del tránsito

 •  Dar cabida a la futura Purple Line

	• Minimizar los costos de capital y operativos

 •  Minimizar los impactos en las operaciones del centro 
comercial

Reunión comunitaria programada para discutir la construcción 
del Centro de tránsito interseccional Takoma Langley

 Jueves, 15 agosto, 2013

 de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

  Takoma Park Community Center 
  7500 Maple Ave  
  Takoma Park , MD 20912 

Agosto 2013

Para más información, llamar al:                                                
410-767-0572



El Centro de tránsito tendrá lo siguiente para lograr estos 
objetivos:

	•  Once paradas de autobuses, incluyendo dos en la MD 
650 (básicamente en su ubicación actual), tres en la 
MD 193 (justo al oeste de la MD 650) y seis dentro 
del Centro de tránsito. El plano del Centro de tránsito 
satisface los requisitos de operación de los autobuses más 
grandes	inclusive	los	articulados	de	las	flotas	de	todos	
los potenciales proveedores de servicios de tránsito. El 
Centro de tránsito incluye también espacio adicional de 
estacionamiento hasta para autobuses inactivos entre 
recorridos.

 •	 	Mejoras	en	pasos	de	peatones,	señales	de	tráfico	y/o	
rampas de aceras en seis de las intersecciones cerca 
del Centro de tránsito. Se ampliarán las vías de acceso 
de entrada y salida para el centro comercial de Langley 
Park para reducir los retrasos a los clientes del centro 
comercial.

 •	 	Un	edificio	para	las	instalaciones	que	incluirá	una	área	
de vestíbulo, baños públicos, un área para transacciones 
de boletos y baños para los miembros del personal y el 
operador.

 •	  Amplios jardines con irrigación provista por agua de lluvia 
recolectada del techo con toldo.

 •  Instalación para modernos sistemas de información y 
registro de pasajeros en tránsito.

 •  Un atractivo toldo de vidrio curvado con dos cubiertas 
sobre el sitio, que proveerá cobertura para clientes en 
tránsito, generación de energía fotovoltaica, recolección 
de agua de lluvia y una pieza central estructural para la 
comunidad.

El proyecto será construido en varias etapas cuidadosamente 
planificadas	para	minimizar	efectos	negativos	a	los	centros	
comerciales	adyacentes,	así	como	al	tráfico	vehicular,	al	
tránsito y a los peatones. Antes de cualquier construcción 
en el Centro de tránsito mismo, se deben reubicar varios 
postes de servicio público y segmentos de tendido eléctrico 
aéreo a lo largo de la University Boulevard y la Avenida 
New Hampshire para proveer espacio para las entradas 
reubicadas	y/o	el	toldo	elevado.	El	trabajo	de	reubicación	de	
los	servicios	públicos	comenzó	a	finales	de	junio	del	2013.	El	
contratista que construirá el Centro de tránsito recibió una 
orden	de	comenzar	en	julio	del	2013.		Las	primeras	etapas	de	
la construcción serán las mejoras en las entradas del centro 
comercial,	incluyendo	mejoras	en	las	señales	de	tráfico	y	los	
cruces de peatones. Una vez concluidas las mejoras en las 
entradas	a	finales	del	2013,	el	restaurante	Taco	Bell	cerrará	
sus puertas y será reubicado y la construcción del Centro de 
tránsito podrá comenzar.
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Dineño del Nuevo Centro de 
tránsito interseccional Takoma 
Langley


