
Carreteras Confables 

El crecimiento continuo en la región de Phoenix ha resultado 

LISTA DE HECHOS 

en un aumento en la congestión, particularmente durante los períodos de 
“horas pico” de la mañana y la tarde. MOMENTUM tiene como objetivo las 
mejorías a las áreas de congestionamiento de las autopistas y las 
oportunidades para optimizar la infraestructura existente para reducir los 
impactos de la congestión. 

Nuestro Plan: 
• Ofrece actualizaciones y ampliaciones 

de nuestra infraestructura vial actual. 
• Crecimiento: Los nuevos 

intercambios brindan un acceso 
conveniente a las áreas de 
crecimiento económico. 

• Acceso: Mejorías en los 
intercambios hacen que el 
acceso sea conveniente, más 
seguro y más confable. 

• Efciencia: los carriles HOV 
permiten el tránsito y fomentan 
el uso compartido del 
automóvil, lo que puede ayudar 
a reducir la congestión y 
ahorrar tiempo, especialmente 
durante las horas pico. 
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Nuestro Plan: 
• Realiza inversiones para mejorar 

nuestra red, mejorando la 
seguridad, la movilidad y el 
acceso, y al mismo tiempo apoya 
la prosperidad económica de 
la región. 

• Expansión: Incluye 1,300 
millas de carriles arteriales 
nuevos o mejorados, 
llenando los vacíos en la 
red de calles. 

• Mejoría: Mejora las 
intersecciones para agilitar 
el fujo del tráfco y la 
seguridad. 

• Movilidad: nos permite 
volver a imaginar cómo 
movemos a las personas y 
usamos nuestras calles 
para mantenernos al día 
con la creciente demanda 
de modos alternativos de 
transporte. 

• Arregla y reemplaza nuestras 
viejas carreteras, autopistas y 
puentes, proveyendo la 
oportunidad de optimizar el 
sistema para satisfacer mejor 
nuestras necesidades actuales 
y futuras. 

• Construye nuestro sistema de 
autopistas existente, cerrando 
brechas y creando nuevas 
conexiones para servir áreas de 
crecimiento y desviar el tráfco, 
reduciendo la demanda en otras 
partes del sistema de transporte. 

millas nuevas de367 autopista 

nuevas millas de carril186 HOV 

millas de carril 
arterial nuevas o1,300 mejoradas 

45 intercambios de tráfco 
nuevos o mejorados 

12 rampas DHOV nuevas o de 
intercambio de sistemas 
DHOV 

4 intercambios de sistema 
nuevos o mejorados 

MOMENTUM aguarda $1.5 billones para 
responder a las necesidades del futuro de 
nuestras vías arteriales. 
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