EL CTP ES IMPORTANTE...
• Para ayudar
a planificar
el futuro
del transporte
de la región.

• Para
desarrollar
un plan
coordinado
y multimodal
a fin de
satisfacer las
necesidades
de transporte
de la región.

• Para
garantizar
que el CTP
refleje
la diversidad
de la región.

COMPREHENSIVE
Transportation Plan

CTP
Autopistas
Transporte público
y ferrocarriles
Bicicletas
Peatones

PREGUNTAS Y COMENTARIOS
Come to
meetings

Comparta
ideas

Síganos
en línea

ÚLTIMA INFORMACIÓN
Si tiene alguna pregunta, envíenos un correo
electrónico o llámenos por teléfono.

info@crtpo.org
704-336-2205

Visite la página web para ver más actualizaciones

www.crtpo.org

El
Plan
de
Transporte Integral
(Comprehensive
Tr a n s p o r t a t i o n
Plan, CTP) es una estrategia multimodal que identifica las mejoras
al sistema de transporte necesarias para cumplir con los futuros
requisitos de movilidad dentro de la jurisdicción de la CRTPO. El CTP
permite crear un sistema efectivo y unificado entre tres condados
a fin de abordar las diversas necesidades multimodales, que
incluyen las autopistas, el transporte público y los ferrocarriles, las
bicicletas y los peatones.

LA ORGANIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE REGIONAL EN CHARLOTTE
(CHARLOTTE REGIONAL TRANSPORTATION PLANNING ORGANIZATION, CRTPO)
es un organismo de oficiales locales que supervisa la
administración de los fondos de transporte y el desarrollo
de proyectos vinculados al transporte.
Los condados de Union, Iredell y
Mecklenburg conforman la CRTPO.

ORGANIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE REGIONAL EN CHARLOTTE

PLAN DE TRANSPORTE INTEGRAL

INFORMACIÓN SOBRE LA CRTPO
POBLACIÓN
Aproximadamente 1.12 millones*
(la población más grande
de cualquier organización de
planificación metropolitana [MPO]
en el estado)

Visión

DENSIDAD DE POBLACIÓN
1206 personas/milla cuadrada*

El Plan de Transporte Integral
(CTP) fortalece las
conexiones entre
Desarrollo la visión para
urbano
la comunidad,
los planes locales
de
desarrollo urbano
Transporte
adoptados y la red
de transporte del área.

SUPERFICIE TOTAL
929.4 millas cuadradas
JURISDICCIÓN
27 jurisdicciones dentro
de los condados de
Iredell, Mecklenburg
y Union
ORGANISMO
PRINCIPAL
Departamento
de Planeamiento
de CharlotteMecklenburg

EL CTP
OFRECE DIFERENTES OPCIONES
MULTIMODALES QUE PUEDEN
AYUDARNOS A PLANIFICAR
UN MEJOR SISTEMA

*Censo de 2010

Matthews
Condado de
Mecklenburg
MTC**
Mineral Springs
Mint Hill
Monroe
Mooresville
NCDOT

** Comisión de Tránsito Metropolitano

A medida que la región se desarrolla
y la población crece, cada vez
se ejerce más presión sobre nuestra
red de transporte existente, lo que
aumentará el nivel del tránsito
y los tiempos de viaje. La red
de transporte debe ser capaz de
responder con eficacia para ofrecer
opciones de viaje a una población
diversa con diferentes necesidades.

Opciones multimodales

Miembros de la CRTPO
Charlotte
Cornelius
Davidson
Fairview
Huntersville
Indian Trail
Condado de Iredell
Marshville
Marvin

Creación de un sistema
de transporte FABULOSO

Pineville
Stallings
Statesville
Troutman
Condado de Union
Waxhaw
Weddington
Wesley Chapel
Wingate

Autopistas

Transporte público
y ferrocarriles

Bicicletas

Peatones

