
 

MOMENTUM: Construyendo lo que sigue 
LISTA DE HECHOS 

MOMENTUM es nuestro plan de transporte regional (RTP) y 
sirve como modelo a largo plazo para nuestro sistema de transporte. El 
propósito del RTP es invertir en infraestructura de transporte multimodal 
sostenible y resistente que conecte a las personas con oportunidades para 
prosperar y prosperar. 

Seis Metas Regionales 
MOMENTUM utiliza un proceso de 
planifcación basado en el desempeño que 
refeja seis áreas de objetivos como la base del 
paquete de inversión en infraestructura de 
transporte. 

Nuestro Futuro y el Costo de No Hacer 
Nada 
• La población de nuestra región esta

pronosticada a incrementar por un 33%
entre 2025 y 2050 — y el tiempo que los
viajeros pasarán en áreas congestionadas
incrementará por casi 70%.

• El número de empleos está proyectado a
incrementar por un 40% entre 2025 y 2050
— y la congestión incrementará 2.5 veces
más de lo actual en los corredores de
carga.

• El número de carreteras experimentando
trafco que sede y se mueve durante la hora
pico de la tarde incrementará casi 20%.

HABITABILIDAD 

Invertir en un 
sistema de 

transporte que 
apoya la salud y el 

bienestar, y 
mantiene el medio 

ambiente. 

CAPACIDAD 
DE RESPUESTA 

Amplíe las opciones 
de viaje que se 

adapten al 
crecimiento futuro y 
sean fexibles para 

adaptarse a las 
necesidades e 
innovaciones 
cambiantes. 

PRESERVACIÓN 

Mantener la 
infraestructura de 

transporte de 
nuestra región para 

proteger las 
inversiones 

existentes para el 
futuro. 

SEGURIDAD MOVILIDAD 

Garantice la Garantizar la 
seguridad de los facilidad de 

peatones, ciclistas, movimiento de 
ciclistas y personas y bienes en 

conductores. toda la región, 
proporcionando un 
acceso equitativo y 

apropiado a los 
servicios y destinos 

esenciales. 

PROSPERIDAD 

Apoyar la 
competitividad 
económica y el 

crecimiento a través 
de inversiones 

estratégicas en 
transporte. 
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Participación Pública Un enfoque multimodal 
MAG involucró al público durante todo MOMENTUM es un plan multimodal que 
el desarrollo de MOMENTUM. invierte en una amplia gama de opciones 

• El público ve la expansión de las de transporte, que incluyen: 
opciones de transporte como una
prioridad, con énfasis en expandir
el servicio de tránsito rápido,
frecuente, conveniente y confable.

• La seguridad fue muy valorada en
todos los modos, especialmente
para proteger a los usuarios más
vulnerables como peatones y
ciclistas.

• El público apoya abrumadoramente
la inversión continua en proyectos
regionales impactantes que los
conectan con los lugares a los que
necesitan ir hoy y querrán ir en el
futuro.

• Crecimiento y mejora de nuestras
autopistas, carreteras y opciones
de tránsito de alta capacidad.

• Carriles para bicicletas, caminos,
aceras y otras estrategias para
mejorar la seguridad y la
conectividad de los usuarios de
transporte no motorizado.

• Mejorías a nuestra red de calles de
la red arterial.

• Crecimiento y operación mejorada
de nuestro sistema de tránsito de
autobuses.

• Estrategias de tecnología
emergente, gestión de la demanda
de transporte (TDM) y sistema de
transporte inteligente (ITS).

• Proyectos e iniciativas que mejoran
la seguridad en todo el sistema
para todos los usuarios.

El rápido crecimiento del valle esta estresando nuestra infraestructura 
de transporte. El condado de Maricopa es el de mas rápido 
crecimiento del país por tres años consecutivos: entre ahora y el año 
2050, se espera que la población de la región crezca por mas de 2 
millones de personas. 
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