Factores/entradas para el borrador de recomendaciones de
proyecto de carreteras
• Considerar proyectos planeados (por ejemplo: planes previos, anticipadas áreas de desarrollo, etc.)
• Enfrentar cuestiones de carreteras: seguridad, acceso, movilidad, congestión

• Recomendar tipos de proyectos que enfrentan los problemas identificados y promueven los goles del plan
metropolitano de transportación (mirar abajo)

• Finalmente, priorizando proyectos de acuerdo a los anticipados fondos disponibles (constreñidos fiscalmente)
Anchando líneas múltiples:
añadir líneas de viaje con la
posibilidad de una mediana

Nueva ubicación: nueva carretera
que provee una ruta mas directa y
adicional capacidad del sistema

Modernización: incluir mejoras
como de medianas, líneas para
voltear, mejoras de intersecciones, y
arcenes.

*Todos los proyectos de carreteras serán considerados
para las mejoras multimodales como instalaciones para
ciclistas y peatones

Mejoras de intersecciones/cruces:
mejoras como líneas adicionales
para voltear, líneas de rampas, y
actualizaciones de señales
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Proyectos Financiados a nivel Regional (STIP)
• Consideración inicial para las recomendaciones de proyectos incluyeron esos proyectos que ya estaban dentro del STIP 20202029 del Departamento de Transporte de North Carolina (NCDOT). Estos proyectos fueron reflejados en ambos escenarios.
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Cuestiones de
Seguridad a lo
largo de
Carreteras e
Intersecciones
• La seguridad fue una
entrada esencial para las
recomendaciones
iniciales de proyectos

• Líneas rojas y puntos
rojos en los mapas a la
derecha indican áreas de
niveles altos de choques
• Mejoras de carreteras,
como modenización,
pueden mejorar
seguridad vehicular
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Congestión – Proyectos Existentes y Comprometidos con la
población del año 2045
• Modelo de Demanda de Viajes Regionales
estimado de congestion con proyectos
financiados y el pronóstico de la población y
empleo del año 2045

• Áreas rojas indican niveles altos anticipados de
congestion vehicular

• Ubicaciones a lo largo de carreteras mayores y
cerca de áreas urbanas
•
•
•
•
•

Interstates: I-40, I-74
US Routes 158 & 421
Kernersville
Clemmons
Bermuda Run

• Áreas congestionadas anticipadas pueden ilustrar
áreas donde mejoras como capacidad adicional
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pueden ser necesitadas.

Escenario 1 – Mejoras de
Capacidad
• Atención a la capacidad creciente para
reducer la congestión
• Tipos de proyectos más frecuentes
1.
2.
3.

Anchamientos (28)
Nuevas ubicaciones de carreteras (25)
Modernización (24)

• Ubicados ante todo cerca del núcleo
urbano (cantidades mas altas de tráfico)

• Ejemplos de proyectos borradores:

• Reynolda Connector (WS-Rdwy-295)
• Baltimore Road (WS-Rdwy-309)
• Extensión de Glenn Hi (WS-Rdwy-030)

• Lista completa de proyectos borradores en
las siguientes páginas
Mapa del proyecto: bit.ly/WS2045MTP
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Escenario 2 – Mejoras de
Operaciones
• Atención a la seguridad y operaciones a
través de modernización y mejoras en las
intersecciones
• Tipos de proyectos más frecuentes
1.
2.
3.
4.

Modernización (42)
Anchamientos (24)
Nuevas ubicaciones (21)
Mejoras de intersecciones/cruces (13)

• Proyectos mas distribuidos en toda el área
metropolitana, ejemplos incluyen:
• W Clemmonsville Rd (WS-Rdwy-410)
• Interseccion de NC 66 / US 158 (WS-Rdwy-420)
• Yadkinville Rd (WS-Rdwy-294)

• Lista completa de proyectos borradores en las
siguientes páginas
Mapa del proyecto: bit.ly/WS2045MTP
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Escenario Constreñido
Fiscalmente Preferido
• Enfoque continuo en la seguridad y
operaciones a tráves de modernización y
mejoras de intersecciones, seguidos por
anchamientos dirigidos y conecciones nuevas.
• 120 tipos de proyectos más frecuentes
1. Modernización (42)
2. Anchamientos (26)
3. Nuevas ubicaciones (23)
4. Mejoras de intersecciones/cruces (17)
• Proyectos mas distribuidos en toda el área
metropolitana, ejemplos incluyen:
• Oak Summit Road (WS-Rdwy-160)
• Anchamiento de I-40 (WS-Rdwy-107)
• Cruze de I-40/NC 801 (WS-Rdwy-427)

• Lista completa de proyectos borradores en las
siguientes páginas
Mapa del proyecto: bit.ly/WS2045MTP
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Mapa Interactivo en Línea – Repaso de Posibles
Proyectos de Carretera
Select Layers

Search by
Project ID

• Mapa interactivo en
línea:
bit.ly/WS2045MTP
• Seleccione Preferred
Scenario (Escenario
preferido) Puntos y
Líneas. Puede buscar
por identificación de
Proyecto (por
ejemplo: “Rdwy-107”)
• ¡Déjenos saber que
proyectos necesitan
ser agregados o
posiblemente
reconsiderados!
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Próximos Pasos
Tu Rol (Público)

• Tóme un poco de tiempo hoy o en las
próximas semanas para explorar las
tablas de proyectos y el mapa
interactivo (bit.ly/WS2045MTP)
• ¡Tóme la encuesta! Comparta
comentarios y sugerencias con el
equipo del proyecto.

Nuestro Rol (Equipo del Proyecto)

• Integrar comentarios del público
• Modificar detalles de proyectos
según sea necesario
• Entregar reporte final del plan
metropolitan de transportación
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