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ACERCA DE EL ESTUDIO
Freight ATL: Noroeste aborda el movimiento de mercancías, las operaciones de tráfico y necesidades 
relacionadas con planificación en el noroeste de Atlanta. El estudio está respaldado por la Comisión Regional 
de Atlanta, el miembro del Concejo de la ciudad de Atlanta, Dustin Hillis (Distrito 9), e Invest Atlanta. El 
Departamento de Planificación de la Ciudad de Atlanta está dirigiendo el estudio para asegurar que el sistema 
de transporte de Atlanta pueda sostener el competitivo sector industrial de la zona y la alta calidad de vida en 
los vecindarios que lo sustentan.

La zona de estudio alberga vecindarios residenciales en crecimiento, corredores comerciales activos, multiples 
Distritos de mejora comunitaria (CIDs), Distritos de asignación de impuestos (TAD) y el Área Industrial del 
Noroeste de Atlanta que esta designada como “Área de conservación de producción” por Atlanta City Design. 
Esta área, incluyendo el Parque Industrial de Atlanta, una parte de Fulton Industrial Blvd., y el Distrito Industrial 
Chattahoochee, contiene más de la mitad de los terrenos zonificados para industria en la ciudad. El estudio 
recomendará maneras para que los negocios industriales coexistan al lado de otros usos.
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CRONOGRAMA Y DETALLES DE CONTACTO
El estudio de 18 meses concluirá en el verano de 2023. La Ciudad está comprometida 
con un proceso de planificación participativo e inclusivo y proporcionará múltiples 
oportunidades de participación y alcance comunitario.

Por favor visite FreightATL.com y siga a Instagram o Twitter para obtener 
actualizaciones del proyecto. Para preguntas o comentarios, por favor envíe un correo 
electrónico a FreightATL@atlantaga.gov o llame al 404-594-1531.
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