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Proyectos para Ciclistas y Peatones en Fenton Village

Boletín Informativo de Proyectos #8, Noviembre de 2021
¡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.

Estudio para
la Ciclopista
de Fenton
Street

Junta para los Proyectos de Fenton Street – 7 de Diciembre a las 7:00 p.m.
El Departamento de Transporte del Condado de Montgomery (MCDOT) llevará a cabo
una junta pública virtual el Martes, 7 de Diciembre de 2021 de 7:00 pm a 9:00 pm
para discutir el progreso del diseño de la Ciclopista de Fenton Street y del proyecto de
la Intersección de Fenton Street / MD 410. La junta incluirá una presentación y una
sesión para preguntas y comentarios. El diseño actual será publicado
en el sitio de internet del proyecto aproximadamente una semana
antes de la junta. El diseño del proyecto de la intersección está casi
completo, y el de la Ciclopista se encuentra en la etapa de 30%
de avance.
Favor de registrarse con anticipación para asistir a esta junta. Para
registrarse y revisar los planos de diseño, escanee la clave QR o
visite el sitio del proyecto en: https://tinyurl.com/FentonVillage.

más
información

Proyecto de la Avenida Verde de Grove Street – Progreso de la Etapa 1
La Fase 1 del proyecto piloto fue instalada en Julio de 2021 e incluyó la
instalación de un carril peatonal, extensiones de banqueta pintadas, una glorieta
y cruces de alta visibilidad.
La instalación de los topes fue retrasada debido a problemas de logística
ocasionados por la pandemia. Estos han sido entregados y serán instalados a
mediados de Noviembre.
¡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.
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

División de Ingeniería de Transporte

Avenida
Verde de
Grove Street

Interseccion de
Fenton/MD 410

Actualizaciones por Proyecto
Esta sección proporciona una actualización
general sobre cada proyecto.
Estudio para la Ciclopista de Fenton Street:
• Fase: Diseño Preliminar.
• Fecha de Terminación de la Fase:
Principios de 2022.
• Siguiente Fase: 65% Diseño.
• Actividad Actual: Coordinación entre
Agencias y Permisos.
Proyecto de la Intersección de Fenton/MD 410
• Fase: Diseño.
• Fecha de Terminación de la Fase:
Principios de 2022.
• Siguiente Fase: Diseño Final.
• Actividad Actual: Coordinación entre
Agencias y Permisos.
Avenida Verde de Grove Street:
• Fase: Fase 1 ha sido implementada.
• Fecha de Terminación de la Fase:
Principios de 2022.
• Siguiente Fase: Proyecto Piloto Fase 2.
• Actividad Actual: Fase 1.

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.

Actualización del Proyecto de la Intersección de Fenton Street / Maryland 410
MCDOT continúa trabajando para finalizar el diseño del proyecto de la Intersección de Fenton
Street / Maryland 410. Este proyecto reconfigurará la intersección para disminuir la velocidad
de los vehículos al dar vuelta y mejorará la visibilidad de los conductores sobre los peatones y
ciclistas; reducirá la superficie impermeable a través del uso de las mejores prácticas para el
manejo de aguas pluviales; e, instalará una Ciclopista (carril de dos direcciones dedicado para
ciclistas) al oeste de Fenton Street entre King Street y Gist Avenue.
El proyecto se encuentra en una etapa de 50% de diseño. El proceso de adquisición de
permisos ha sido comenzado. El proyecto deberá ser aprobado por la Administración de
Carreteras Estatales de Maryland (SHA) antes de poder ser construido.

Avenida Verde de Grove Street – Fase 1
En Julio, llevamos a cabo la instalación de
la Fase 1 del programa piloto de la
Avenida Verde de Grove Street. A
excepción de los topes, todos los
tratamientos que incluye el proyecto han
sido
instalados.
A
continuación,
presentamos algunas fotografías de los
tratamientos de la Fase 1. Esperamos la
instalación de los topes a mediados de
Noviembre de 2021.

Los cambios implementados desde la última junta pública en Noviembre de 2020, incluyen la
adición de áreas para manejo de aguas pluviales en las esquinas noreste y noroeste, la
adición de una parada de autobús flotante en Gist Avenue, y la modificación del alineamiento
de la Ciclopista para salvar un árbol en el Parque Urbano de Fenton Street.
Se anticipa que la construcción comenzará en el Verano/Otoño de 2022.
Actualización del Proyecto de la Ciclopista de Fenton Street
El diseño de la Ciclopista de Fenton Street continúa progresando. En Febrero, el Comité de
Transporte y Medio Ambiente del Concejo del Condado selecciono la Alternativa E como
alternativa preferida. En base a los comentarios de la comunidad y los negocios locales,
hemos progresado el diseño del proyecto.
El proyecto instalará una Ciclopista de dos direcciones en el lado oeste de Fenton Street de
Gist Avenue a Cameron Street. El proyecto también incluye estrategias para mejorar la
seguridad peatonal a lo largo de Fenton Street.
El diseño incluye el uso de tratamientos de protección en las intersecciones, señales para
ciclistas, paradas de autobús flotantes, protección de señales en las vueltas a la izquierda,
zonas de carga en cada cuadra, cruces peatonales más cortos, uso de mejores prácticas para
el manejo de aguas pluviales, y mejoras de accesibilidad para facilitar el tránsito del área para
personas con problemas de visión.
Los cambios principales en el proyecto desde la junta de Junio de 2021 incluyen el
mantenimiento de algunos espacios de estacionamiento en el lado oeste de Fenton Street
entre Silver Spring Avenue y Thayer Avenue y la adición de un carril para dar vuelta a la
izquierda en dirección sur para Fenton Street en Sligo Avenue.
Agradeceremos sus comentarios en la siguiente junta para poder finalizar el diseño y cumplir
con las necesidades de la comunidad.
Esperamos reunirnos con la Junta de Planeación del Condado de Montgomery en Enero de
2022. La construcción de la Fase 1 de este proyecto (Gist a Bonifant) está actualmente
programada para el Verano de 2023, para llevar a cabo la Fase 2 (Bonifant a Cameron) en el
Verano de 2024.
Los materiales de presentación para la junta pública de los dos proyectos en Fenton Street
estarán disponibles en la página web del proyecto aproximadamente una semana antes de la
junta del 7 de Diciembre.

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.

Arriba: Glorieta en Silver Spring Avenue.
Segundo de Arriba a Abajo: Carril
peatonal.
Tercero de Arriba a Abajo: Extensiones
de banqueta pintadas y cruces
peatonales.

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