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Mapa del Proyecto 

En junio de 2021, el Consejo Regional de MAG aprobó 
de manera unánime una serie de proyectos de capital 
para nuestro plan MOMENTUM. Los proyectos 
incluyen un conjunto de inversiones, como mejorías de 
autopistas y expansión de tránsito de alta capacidad. 

La estrategia de inversión propuesta es mucho más 
que los proyectos regionales mapeados 
anteriormente. El Consejo Regional de MAG también 
ha dirigido inversiones signifcativas en varios 
programas que se alinean con los objetivos de 
MOMENTUM. La inversión en programas, como 
mejorías para bicicletas, peatones y seguridad, 
permitirá que la región responda a las necesidades de 
transporte de nuestro futuro. 

Descargo de responsabilidad: Las ubicaciones de las mejoras son conceptuales y 
están sujetas a estudio, revisión y aprobación adicionales por parte de las 
jurisdicciones correspondientes. Si bien se ha hecho todo lo posible para garantizar la 
exactitud de esta información, la Asociación de Gobiernos de Maricopa no ofrece 
ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a su exactitud y se exime 
expresamente de responsabilidad por la exactitud de la misma. NOVIEMBRE DE 2021 
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Un plan fexible y enfocado en el futuro 

Por los números 
nuevas millas de367 carriles de autopista/ 
interestatal 

nuevas millas de186 carriles de alto cupo 
(HOV) 

nuevas o mejoradas1,300 miles de carriles 
arteriales 

45 intercambios de tráfco 
nuevos o mejorados 

12 rampas DHOV nuevas o 
de intercambio de 
sistemas DHOV 

4 intercambios de sistema 
nuevos o mejorados 

11.9millas de nuevo tren 
ligero 

36.8 
millas de BRT 
(autobús de 
tránsito rápido) 

6.9 millas
‘stree

 de tranvía
t car’ nuevo 

Inversiones al programa 

Transporte Activo: $1,000,000,000 

Calidad de Aire: $200,000,000 

Intersecciones arterial: $500,000,000 

Rehabilitacion de calles arteriales: $625,000,000 

Ampliación de calles arteriales: $375,000,000 

Tecnología emergente: $312,500,000 

ITS: $750,000,000 

Seguridad: $250,000,000 

Expansión TDM: $312,500,000 

$36 
mil 

millones 

Tránsito 

Autopistas/ 
Interestatales

Programas 

Programas destacados 
El Consejo Regional MAG también ha dirigido inversiones signifcativas 
en varios programas que se alinean con los objetivos de MOMENTUM. 
La inversión en programas permitirá a la región identifcar proyectos de 
forma periódica, lo que proporciona más fexibilidad para garantizar que 
la región pueda responder a necesidades críticas ahora y en el futuro. 

Transporte Activo Tecnología emergente 
Inversiones en carriles para Inversiones que permitan a la 
bicicleta, senderos región responder y adaptarse a 
protegidos y otros proyectos futuras innovaciones en 
para crear mejores transporte. 
conexiones y mejorar la 

Sistemas de transporteseguridad para usuarios de 
inteligentestransporte no motorizado. 
Inversiones en tecnología que 

Calidad de Aire gestionan el movimiento de 
Inversiones para amenorar personas y mercancías por la 
los impactos del sistema de región. 
transporte y mejorar la 

La seguridadcalidad de aire de la región. 
Inversiones en proyectos e 

Mejorías arteriales iniciativas que mejoren la 
Inversiones para optimizar la seguridad en todo el sistema y 
red de calles de cuadriculas para sus usuarios. 
para mejorar la seguridad y 

Manejo de la demanda demovilidad. 
transporte 

Transporte de Autobús Inversiones en estrategias que 
Inversiones para continuar optimicen la infraestructura de 
operando y hacer crecer aún transporte existente en la región 
más el sistema de tránsito de y administren su uso, 
autobuses de la región. especialmente en las “horas pico”.Arteriales 
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