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La población del Condado de Orange (el Condado) se prevé que crezca un 10% 
(unos 311.000 residentes) para el año 2040, mientras que se prevé que el empleo 
crezca en un 17% (unos 275.000 empleos).  Sin una inversión continua del sistema 
de transportes, esta previsión de crecimiento hará que nuestras carreteras estén 
atestadas o abarrotadas, lo que incrementará el tiempo de los desplazamientos y 
tendrá un efecto negativo en la calidad de vida. 

Cada cuatro años, la Autoridad de Transporte del Condado de Orange (OCTA por sus 
siglas en inglés) desarrolla el Plan de Transporte a Largo Plazo (LRTP por sus siglas en 
inglés) que OCTA utiliza para identificar los proyectos que pueden recibir fondos en 
los próximos 20 a 25 años y para evaluar el impacto en las futuras condiciones de los 
desplazamientos. También proporciona una oportunidad para analizar las iniciativas de 
planificación necesaria por parte de OCTA  para mejorar el sistema de transporte del 
Condado de Orange.  Una vez completado, LRTP sirve de plano para proyectos futuros 
y como aporte de OCTA al Plan de Transporte Regional para el Sur de California. Esto 
garantiza que los proyectos de OCTA sean elegibles para recibir fondos estatales y 
federales y permite que los proyectos avancen en el proceso formal de desarrollo de 
proyectos.

Las metas de LRTP son:

• Cumplir los compromisos (por ejemplo, la Medida M)
• Mejorar el desempeño del sistema de transporte
• Ampliar las opciones de transporte
• Dar apoyo a la sostenibilidad del sistema de transporte y a la calidad de vida 

OCTA hará que la comunidad y las partes interesadas proporcionen 
retroalimentación sobre  los retos a los que se enfrenta el sistema de transporte, 
como: 

• Mejorar la eficacia de movilidad para tratar de resolver el aumento de tráfico
• Prepararse para las tecnologías y servicios emergentes (por ejemplo los vehículos 

autónomos y eléctricos) y el efecto que tendrán en el sistema de transporte 
• Desarrollo de una nueva visión para el transporte público
• Cumplir con el reto de los estándares de emisión federales y estatales 
• Abordar el problema de las incertidumbres de financiamiento del transporte 

Logro Línea de tiempo

Actividades de alcance comunitario  
para las partes interesadas

Continua

Borrador de LRTP Primavera de 2018

LRTP final a SCAG Verano/Otoño 2018
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Ayude a trazar el futuro del transporte
Tome la encuesta en línea: octa.net/EspanolLRTP


