
Estudio de Planificación de las 
Facilidades de las Calles Compartidas de 
Norfolk Avenue

PROPÓSITO DEL PROYECTO:

MCDOT está investigando la viabilidad de 
implementar una instalación de calle compartida 
ampliada en Norfolk Avenue, en el centro de Bethesda. 
Este estudio incluirá el corredor de aproximadamente 
1,500 pies lineales de Norfolk Avenue entre Rugby 
Avenue y Woodmont Avenue, y el cruce de calles por 
aproximadamente 100 pies en ambas direcciones.

El propósito de este estudio es evaluar opciones a 
largo plazo para la longitud de Norfolk Avenue dentro 
del área de estudio para crear una calle compartida 
para usuarios de todos los modos de transporte 
de todas las edades y habilidades. Este estudio se 
basará en las mejoras continuas a corto plazo del 
los comedores existentes afuera en la calle, que está 
realizando Bethesda Urban Partnership, y considerará 
el potencial de mejoras más grandes y permanentes 
en el corredor. Específicamente, el estudio evaluará la 
factibilidad de expandir potencialmente los comedores 
existentes afuera en la calle, reubicar bordillos 
y agregar nuevas características de creación de 
espacios, mientras mantiene el movimiento seguro de 
peatones y ciclistas a través del espacio, y considera 
tanto el tráfico vehicular como las necesidades de 
carga y descarga para las empresas locales.

Usted puede completar la encuesta 
del proyecto utilizando el enlace 
o el Código QR: https://www.
surveymonkey.com/r/XVWRJK2
Por favor responda antes del 3 de 
febrero de 2023.
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• Participación de los interesados
• Desarrollo de conceptos

• Taller público
• Alternativas preferidas

• Diseño Preliminar

• Reunión Pública
• Cierre del Proyecto

Español 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO:

MCDOT QUIERE SU OPINIÓN:
La opinión de los residentes y visitantes de Bethesda, 
así como la comunidad de negocios locales y de las 
personas con discapacidades, serán esenciales para 
desarrollar un plan que sirva mejor a todos los que 
viven, trabajan y visitan esta área.
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