PLAN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 2040

CONDICIONES PRELIMINARES
Propósito de las Condiciones Preliminares
El propósito de las Condiciones Preliminares es establecer
una comprensión del sistema de transporte con el ﬁn de
identiﬁcar las necesidades de transporte que pudieran ser
abordadas por el TSP (Plan del Sistema de Transporte, por
sus siglas en inglés) 2040. Las Condiciones Preliminares
proporcionan una visión general del red de transporte
existente en el Condado de Maricopa, incluyendo las
características de las carreteras, las condiciones de activos,
la infraestructura de los Sistemas de Transporte Inteligente
(ITS, por sus siglas en inglés), y las instalaciones de
transporte activas. Además, la revisión de las condiciones
preliminares incluyó una evaluación de los datos
socioeconómicos, estadísticas demográﬁcas, y el uso y
propiedad de suelo y sus impactos potenciales en los
patrones y volumen del tráﬁco.

MCDOT Opera y Mantiene
MILLAS DE CARRETERA

Población + Crecimiento del Condado
de Maricopa
= Necesidad de Más Capacidad
4,263,223 residentes ahora
5,962,098 para 2040
2,091,042 residentes ahora
2,863,967 para 2040

Nivel de Servicio de Carreteras Existentes
Porcentaje Satisfactorias

Porcentaje Sobre Capacidad

Autopista 97%

3%

Ruta Principal 98%

2%
7%

Ruta Menor 93%

2,476

3%

Colector Mayor 97%

80% son

Colector Menor 84%

carreteras de
dos carriles

16%

Proporcionando Infraestructura que
Sostiene a Todos los Usuarios

5% son
carreteras
de tres a
seis carriles

1,271 millas de acera
12,388 rampas

15% son
carreteras no
pavimentadas

357 millas de carriles para bicicletas
441 puentes y cajas de alcantarilla

98% de las

Todos los puentes y cajas de alcantarilla
son de Condición Buena o Adecuada

millas de carretera tienen
una condición de pavimento buena o mejor

Programa
Condiciones
Preliminares

Análisis de
Necesidades
del Sistema de
Transporte

Otoño de 2019

Primavera de 2020

Visión

Plan de
Implementación

Informe Final
(Adopción
del BOS)

Verano de 2020

Otoño de 2020

Invierno de 2020

Participación del Público y las Partes Interesadas
¿Preguntas? ¿Comentarios? Póngase en contacto con el equipo del proyecto.

TSP2040@maricopa.gov
Maricopa County

Departamento de Transporte
del Condado de Maricopa

602.506.6200 (linea en Español)
4 de Marzo de 2020

