PLAN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 2040

ACTUALIZACIÓN DE ESTADO
Propósito del Estudio
El Plan del Sistema de Transporte (TSP, por sus siglas en
inglés) 2040 del Departamento de Transporte del Condado
de Maricopa (MCDOT, por sus siglas en inglés) proporcionará
información sobre el sistema de transporte actual y
establecerá el marco del futuro sistema de transporte a
medida que la población, el desarrollo, la tecnología, y otros
factores impactan el Condado de Maricopa. El plan abordará
necesidades viales, establecerá medidas de rendimiento, y
proporcionará una visión clara hasta el 2040.

Zona del Estudio
La Zona del Estudio incluye el Condado de Maricopa no
incorporado y la Zona de Inﬂuencia del Proyecto (PIA, por
sus siglas en inglés) incluye el área entera del Condado de
Maricopa y las carreteras del borde (áreas adyacentes a los
limites del condado) que conectan a la red del Condado. El
enfoque principal será las instalaciones de MCDOT que
están dentro de la Zona del Estudio. Sin embargo, se llevará
a cabo algún análisis para el PIA para determinar de qué
manera las instalaciones son afectadas por la región.

El TSP 2035 se centró en necesidades motivadas por la
capacidad. El TSP 2040 incorporará los recientes esfuerzos de
planiﬁcación de MCDOT con el ﬁn de informar un ámbito más
amplio de necesidades. Los iconos presentados representan
una muestra de los muchos modos del transporte que se
considerarán como parte de este plan.
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Como parte de este esfuerzo del TSP, lo siguiente ocurrirá:
§ Examinar la infraestructura de los Sistemas de Transporte
Inteligente (ITS, por las siglas en inglés) considerando
tecnologías cambiantes (viajes compartidos, vehículos
conectados y autónomos, y otros)
§ Involucrar al público y a las partes interesadas por medio
de actividades interactivas
§ Identiﬁcar los proyectos completos que abordaron la
capacidad, la conectividad, la seguridad, los ITS, y las
necesidades multi-modales
§ Desarrollar programas a corto plazo restringidos por costos
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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)
June 24, 2019

