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¡Ya está abierto el periodo de comentarios del MTP
2050!
La CRTPO está actualizando su Plan de transporte metropolitano
(MTP), un plan de amplio alcance que considera las metas, los
objetivos y los proyectos prioritarios de transporte hasta el año
2050. El plan tiene en cuenta varios modos de transporte, prevé los
posibles montos de financiamiento y prioriza los proyectos que se
necesitan en toda la región.

Se ha logrado un progreso significativo en el MTP 2050
de la CRTPO, y ahora tenemos una lista de anteproyectos
preparada para su revisión. Usted tiene la oportunidad de
comentar sobre la lista de anteproyectos hasta el 14 de
julio de 2021. Siga leyendo para obtener más información
y saber cómo puede aportar.

Elaboración de la lista de proyectos
La CRTPO elaboró una lista de proyectos para su inclusión
en el MTP 2050. Esta lista es un componente importante del
MTP que establece los proyectos prioritarios de la región
hasta 2050.
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Con la ayuda de un Comité de Revisión de la Jerarquía
Vial (Roadway Ranking Review Committee, RRRC), la
CRTPO terminó recientemente de calificar 240 proyectos
viales que las jurisdicciones locales presentaron para
su consideración a principios de este año. Se utilizó una
metodología de jerarquización de dos niveles que consiste
en datos cuantitativos y cualitativos para evaluar los
proyectos viales. Los proyectos con calificaciones más altas
se compilaron en una lista de anteproyectos que se basa
en el financiamiento disponible anticipado. Haga clic
aquí para revisar y hacer comentarios. Los
comentarios se aceptarán hasta el 14 de julio. ¡No se
pierda la oportunidad de opinar sobre estos proyectos!

Proceso de evaluación de proyectos viales del MTP

Transporte activo
Mapa de corredores de
El MTP considera todos
transporte activo
los modos de transporte,
y las partes interesadas
identificaron el transporte
activo como una prioridad.
La CRTPO desarrolló una
herramienta de evaluación
que
examina
los
corredores para detectar
necesidades de transporte
activo. El objetivo de
esta
herramienta
es
proporcionar un recurso
adicional para que la
CRTPO y sus jurisdicciones
miembro identifiquen los
proyectos de ciclovías
y vías peatonales en la
región, sin dejar de observar las políticas y los criterios
ya adoptados para asignar fondos a los proyectos de
transporte activo. Haga clic aquí para ver los corredores
de transporte activo y hacer comentarios al respecto. Los
comentarios recibidos se enviarán para su consideración
a la jurisdicción correspondiente, ya que estas son las que
deciden qué proyectos de transporte activo se presentarán
para recibir financiamiento.
Tránsito
La CRTPO también coordina con las agencias de tránsito
en los condados de Iredell, Mecklenburg y Union para
identificar los f uturos p royectos d e t ránsito e n l a región.
La identificación y e l financiamiento de pr oyectos de
tránsito fue el tema de varias iniciativas de la región el año
pasado. Con el fin de reconocer esos esfuerzos y reflejar
los hallazgos consistentes, el proceso para la identificación
de proyectos de tránsito en el MTP todavía está en curso.
Más adelante se brindará información sobre cómo revisar
y hacer comentarios sobre los proyectos de tránsito del
MTP.
La CRTPO revisará todos los comentarios de proyectos que
se reciban y los tendrá en cuenta antes de implementar la
lista de proyectos del MTP este verano.

Difusión pública
El personal de la CRTPO ha estado presentando
información de manera activa sobre el MTP 2050 y los
planes de transporte futuros para la región en reuniones
virtuales de organizaciones de vecinos, cívicas, religiosas
y empresariales. Si su organización desea concertar una
presentación, envíenos una solicitud a través del sitio
https://2050mtp.org/contactus.
Se desarrolló una actividad virtual para la participación
juvenil y se la envió a los maestros interesados de distritos
escolares de toda el área de planificación. La actividad
permitió a los estudiantes identificar ubicaciones para las
mejoras del transporte en el marco de un presupuesto
establecido. Participaron varias aulas y los resultados se
publicaron en https://2050mtp.org/getinvolved.

La actividad para jóvenes creada para el MTP 2050 les permite a los
estudiantes participar en un proceso de elaboración de mapas en el
mundo real para seleccionar mejoras de transporte en una ciudad
hipotética.

A lo largo del proceso de desarrollo del MTP 2050, la
CRTPO realiza actividades virtuales de participación pública
para asegurar que los residentes tengan la oportunidad de
involucrarse. Si usted es miembro o conoce un grupo cívico,
religioso, de vecinos o de otro tipo que esté interesado en
una presentación sobre el MTP 2050, envíenos un correo
electrónico a email@crtpo.org.

