Sobre el proyecto de wayfinding

Northern Gateway
Sobre el Proyecto de la Orientación

La Comisión de Parques y Planificación de Maryland-Área de la Nacional, junto con la Corporación de Desarrollo
Comunitario de Northern Gateway, están buscando oportunidades para mejorar como usted se puede navegar
dentro de Northern Gateway. Esto incluye la implementación de un programa de “wayfinding”, la cual es
una serie de señalizaciones que ayudan a orientar y dirigir a los transeúntes a varios destinos a lo largo de
Northern Gateway. La falla de la red de calles en un suburbio es que los viajes sobre esta red suelen ser por rutas
indirectas. Los Peatones y ciclistas necesitan direcciones adicionales para llegar a su destino final. Algunas de
estas señalizaciones ya están instaladas o en desarrollo en varias comunidades a lo largo de la zona metro de
Washington, D.C., incluyendo Hyattsville, Takoma Park y el Rhode Island Avenue Trolley Trail.

¿Cuáles son los beneficios de wayfinding?
Mejora el valor del
sistema de transporte

Refuerza el sentido e
identidad del lugar

Ayuda a las personas a
identificar y navegar las
rutas entre los destinos

Señalizaciones para ciclistas
y peatones promueven la
actividad física

Fácil de implementar

Proyecto de bajo costo

¿QUÉ ES EL NORTHERN GATEWAY?
El Northern Gateway consiste en un conjunto de comunidades no incorporadas dentro del Distrito 2 del
Condado de Prince George, fundada para mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo económico en la
zona. Esta zona incluye los barrios de Adelphi, Avondale, Carole Highlands, Chillum, Hampshire Knolls, Langley
Park y Lewisdale, y está estratégicamente ubicada dentro del Beltway. Esta zona incluirá tres estaciones de la
línea purpura y numerosas líneas de autobuses.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS DEL
WAYFINDING?
•

Ayudar a conectar lugares

•

Consistencia en los nombres

•

Mantener la información simple

•

Mantener el movimiento

•

Predecible

•

Dar información progresivamente

¿QUÉ TIPO DE DESTINOS SE
INCLUYEN?
•

Parques

•

Distritos comerciales

•

Estadios Deportivos

•

Rutas de bicicletas

•

Referencias conocidas

•

Escuelas y universidades

•

Bibliotecas

•

Nodos de transporte

¿CUÁLES DESTINOS PODRÁS
VER SEÑALIZADOS?
Nivel 1: Distritos o Barrios
Ejemplo: Washington, D.C.,
Downtown Silver Spring
Nivel 2: Puntos Conocidos o
Atracciones
Ejemplo: Nodo de Transporte,
Parque Regional
Nivel 3: Destinos Locales
Ejemplo: Parques, Escuelas
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