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Próxima parada: más estaciones.
nombres de las estaciones
Folleto informativo

Política para nombrar las estaciones
de Metro

El proceso de asignación de los nombres de
las estaciones incluirá los siguientes pasos:

Los nombres de las estaciones se asignarán teniendo en
cuenta el beneficio y la practicidad máximos del usuario
del sistema de transporte. La asignación de nombres
brindará a los clientes información sobre el viaje de forma
simple, clara y unificada para ayudar a los usuarios a
desplazarse con éxito por el sistema de transporte y,
en consecuencia, por la región. Los nombres de las
estaciones reflejarán los siguientes principios:

>> Los nombres iniciales de las estaciones se identificarán
durante el proceso de planificación del proyecto,
principalmente en función de la ubicación geográfica.

>> El personal solicitará la opinión de las ciudades, las
comunidades y otras partes interesadas para ciertos
nombres de estaciones en función del criterio de
asignación de nombres adoptado por la Junta.

>> Área de la propiedad: se brinda información específica
sobre la ubicación de la propiedad en relación con el
área circundante.

>> Un grupo focal formado por los usuarios del sistema de
transporte y por quienes no usan dicho sistema revisarán
los nombres resultantes de las estaciones para un
reconocimiento público general.

>> Identidad del barrio: se especifican las comunidades
y los barrios en los que funcionan los servicios por
estaciones y paradas.

>> El personal regresará al comité de la Junta correspondiente
y luego a la Junta completa para la adopción del grupo final
de nombres oficiales de las estaciones.

>> Simplicidad: los nombres serán breves, fáciles de reconocer
y tendrán el tamaño ideal para carteles y mapas.

>> Los nombres oficiales que se adopten para las estaciones
se incluirán en todos los documentos finales de ingeniería
y otros materiales de la agencia.
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>> Contexto del sistema de transporte: los nombres reflejarán
la ubicación de la propiedad en relación con todo el sistema
de transporte y no se duplicarán en ningún otro lado.

>> Cuando la Junta apruebe un proyecto para procesarlo
en la fase preliminar de ingeniería, se iniciará un proceso
formal de asignación de nombres.

