
¡Gracias por su interés en los proyectos para ciclistas y peatones en Fenton Village! El 
Departamento de Transporte del Condado de Montgomery (MCDOT por sus siglas en 
inglés) continúa trabajando en la planeación de tres proyectos para ciclistas y peatones 
en esta zona. A partir de ahora, proporcionaremos noticias regularmente sobre el 
avance de estos proyectos a través de boletines informativos como éste. 

www.montgomerycountymd.gov/mcdot

Septiembre 2020

Boletín Informativo de Proyectos #4, 
Septiembre de 2020 

Proyectos para Ciclistas y Peatones en Fenton Village 

Sitios Web de los Proyectos:
https://tinyurl.com/FentonVillage 
https://tinyurl.com/Grove-Street 

GERENTE DE PROYECTO: 
Matt Johnson

Tel: 240.777.7237
Matt.Johnson@MontgomeryCountyMD.gov

Tel: 240-777-7270 
Twitter: @MoCo_DTE  

Web: https://www.montgomerycountymd.gov/dot-dte/index.html
Para obtener este boletín en otro formato, favor de llamar al número 
240-777-7623 (Voz). Los usuarios de TTY pueden llamar a Maryland Relay.

Actualizaciones por Proyecto

This section provides a quick update 
of the status of each project.

Estudio para la Ciclopista de Fenton Street:
• Fase: Planeación
• Terminación de la Fase: Otoño de 2020
• Fase Siguiente: Diseño Conceptual
• Actividad Actual: Análisis de Alternativas

Proyecto de la Intersección de Fenton/MD 410
• Fase: Diseño Conceptual
• Terminación de la Fase: Verano de 

2020
• Fase Siguiente: Anteproyecto
• Actividad Actual: Evaluación de diseño 

conceptual, coordinación entre 
agencias

Avenida Verde de Grove Street:
• Fase: Diseño Piloto
• Terminación de la Fase: Verano de 

2020
• Fase Siguiente: Piloto Fase 1
• Actividad Actual: Desarrollo del plan de 

implementación de la Fase 1 

División de Ingeniería de Transporte 

JUNTAS PROXIMAS
Estamos trabajando en dos juntas próximas. Debido a la crisis de 
COVID-19, ambas juntas se llevarán a cabo de manera virtual únicamente. 
Favor de registrarse con anticipación si está interesado en asistir, de esta 
manera podremos enviarle la información para accesar las juntas a tiempo. 

El 29 de Septiembre de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., MCDOT presentará el plan de 
implementación de la Fase 1 (estrategias de velocidad) del programa piloto 
de la Avenida Verde de Grove Street. Si desea asistir, puede 
registrarse, consultar los materiales de la presentación y proporcionar ideas y 
preguntas en el sitio: https://tinyurl.com/Grove-Street. Los materiales de la 
presentación estarán disponibles una semana antes de la junta.  

El 18 de Noviembre de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., MCDOT presentará los 
resultados del estudio realizado para el proyecto de la Ciclopista de 
Fenton Street y las alternativas de diseño. Además, proporcionaremos un 
reporte sobre el proyecto de la intersección de Fenton Street / Maryland 
Route 410. La junta virtual proporcionará una buena oportunidad para hacer 
preguntas y compartir ideas. Los materiales de la presentación estarán 
disponibles una semana antes de la junta.  Para más información y para 
registrarse para asistir a la presentación, favor de consultar el sitio: 
https://tinyurl.com/FentonVillage.

Ambas presentaciones se llevarán a cabo en inglés, sin embargo, puede solicitar una 
traducción al español si así lo desea. Favor de proporcionar comentarios en inglés o 
español. 

¡Regístrese para recibir actualizaciones!
El Departamento de Transporte del Condado de Montgomery mantiene una lista de 
distribución de correo electrónico para proporcionar actualizaciones e información 
sobre los proyectos para ciclistas y peatones en Fenton Village. Normalmente 
limitamos la cantidad de mensajes a uno o dos por mes. Para registrarse, utilice el 
formato disponible en el sitio del proyecto o escriba un correo electrónico a 
Matt.Johnson@MontgomeryCountyMD.gov y solicite acceso a la lista de distribución. 
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la Ciclopista 
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Avenida 
Verde de 
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Fenton/MD 410

https://tinyurl.com/FentonVillage
https://www.montgomerycountymd.gov/dot-dte/index.html
http://montgomerycountymd.gov/dot-dte/projects/grovestreet/
https://tinyurl.com/FentonVillage
https://tinyurl.com/Grove-Street
Matt.Johnson@MontgomeryCountyMD.gov
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-bEBbuWxc0Csl3eAaaCtZGJCgKhEOrFNrlqL_r2pgC9UMFpETUZIVTFaQkxMRUlCMU5UVjlYQkhGRC4u


¿Qué es una “Avenida Verde”?

Una “Avenida Verde” es una calle en la 
que la seguridad de los peatones y 
ciclistas es una prioridad, y el tráfico de 
vehículos a alta velocidad está limitado. 
Para lograr esto, pueden utilizarse 
estrategias de reducción de velocidad 
como topes y deflectores, y estrategias 
de manejo de volumen, como 
desviaciones. 

Proyecto Piloto para la Avenida Verde de Grove Street
El 15 de Julio, tuvimos una junta pública virtual exitosa. MCDOT recibió mucha 
información al respecto del tipo de estrategias que los residentes esperan ver 
implementadas en Grove Street y las que no encontraron favorables. 

Todavía no es tarde para proporcionar sus comentarios. MCDOT está llevando a 
cabo una encuesta electrónica para Grove Street. La encuesta permanecerá abierta 
hasta el Viernes, 4 de Septiembre a las 5 pm. Si no ha tenido la oportunidad de 
compartir sus ideas con nosotros, por favor hágalo lo antes posible. 

Nuestro equipo desarrollará un plan de implementación para la Fase 1 del programa 
piloto que entrará en efecto en Otoño de 2020, en base a los resultados de esta 
encuesta. La junta del 29 de Septiembre le proporcionará la oportunidad de expresar 
su opinión sobre el plan de implementación. 

Las estrategias que están siendo consideradas para Grove Street son temporales y 
pueden ser removidas o modificadas en cualquier momento. En la primera fase del 
programa piloto, MCDOT enfocará sus esfuerzos en estrategias de velocidad para 
disminuir la velocidad de los conductores. Algunos ejemplos sobre las estrategias 
que serán consideradas están demostrados en las imágenes anexas. 

Estudio para la Ciclopista de Fenton Street
Hemos estado trabajando en la evaluación de impactos desde la junta que se llevó a 
cabo en Enero de 2020. Este esfuerzo incluye la evaluación de los impactos de la 
ciclopista sobre el tráfico y estacionamiento, el costo de las diferentes opciones, y 
estrategias para el manejo de las operaciones de carga e infraestructura. 

Nuestro equipo está finalizando las alternativas de diseño que serán presentadas el 
18 de Noviembre para evaluarlas a través del proceso de modelaje de tráfico. Cada 
alternativa será publicada en el sitio web del proyecto al menos una semana antes 
de la junta. 

Después de la junta pública, el Condado seleccionará la mejor alternativa para 
comenzar la siguiente fase de diseño en Enero de 2021.

Proyecto de Rediseño de la Intersección de Fenton Street / Maryland 410
Este proyecto tiene como objetivo mejorar la seguridad de los peatones y ciclistas en 
la intersección de Fenton Street / Maryland Route 410 (Philadelphia Avenue y 
Burlington Avenue) y reducir la superficie impermeable en esta zona. 

MCDOT continúa desarrollando una opción híbrida, como se indicó en nuestro 
boletín informativo de Junio. En este momento, estamos coordinando nuestro 
esfuerzo con el Departamento de Permisos, la Administración de Carreteras 
Estatales y el Departamento de Parques del Condado (DPS, SHA y MNCPPC 
respectivamente, por sus siglas en inglés) para refinar el diseño.

En la junta del 18 de Noviembre, proporcionaremos una actualización del progreso 
de este proyecto. 
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Para inscribirse en la lista de correo de 
actualización del proyecto, envíe un correo 
electrónico a 
Matt.Johnson@MontgomeryCountyMD.gov 
e indique que está interesado en la lista de 
correo del proyecto de Fenton Village.

Aprenda a navegar por nuevas instalaciones: 
www.montgomerycountymd.gov/lookout

Arriba: tope
Segundo de Arriba a Abajo: banqueta 
temporal
Tercero de Arriba a Abajo: mini glorieta
Abajo: carril peatonal

mailto:Matt.Johnson@MontgomeryCountyMD.gov
www.montgomerycountymd.gov/lookout
https://www.montgomerycountymd.gov/visionzero/index.html
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