
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE
El Plan de Transporte a Largo Plazo (LRTP, por sus
siglas en inglés) es un plan para las mejoras del
transporte en el Condado de Orange durante los
próximos 20+ años.

A con�nuación, se muestran algunos de los
desa�os y oportunidades relacionados con el
transporte que se pronos�can para el año 2045.

CRECIENTE DEMANDA DE VIAJES Y UNA
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE TIERRA

EVOLUCIÓN DE LAS TENDENCIAS DE VIAJE

AUMENTO DE LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON EL CLIMA

CAMBIOS EN LAS PERSPECTIVAS
DE FINANCIACIÓN

DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN

CONGESTIÓNPOBLACIÓN VIVIENDA

9% 9%

EMPLEO

12%

33%

A medida que la población, la vivienda y el
empleo crecen, también lo hacen los viajes
diarios y la conges�ón

=+ +

Las oportunidades de ampliación de carreteras y autopistas están
limitadas por la disponibilidad de �erras y los posibles impactos en
la comunidad

Las implicaciones a largo plazo que el
COVID-19 ha provocado en los patrones
de viaje tomarán bastante �empo para
ser comprendidas

El número de pasajeros en el transporte
público ha disminuido en todo el país

desde la Gran Recesión 37%

Las tecnologías y los servicios
emergentes están cambiando los
comportamientos relacionados
con el trasporte

Debido a que en los úl�mos
años la oferta de los trabajos

supera la disponibilidad de
viviendas, más personas se

desplazan al Condado de
Orange para trabajar

Los residentes y la infraestructura
del Condado de Orange se ven afectados
por las altas temperaturas, los incendios
forestales, la sequía, las inundaciones
costeras y las inundaciones en �erra adentro

EMISIONES PRODUCIDAS
POR EL TRANSPORTE

80%
PARA
2050

Los planes y polí�cas tanto
estatales como regionales

incluyen estrategias para alcanzar
los ambiciosos obje�vos de

reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero

El impuesto a las ventas des�nado al
transporte local del Condado de Orange
finalizará en 2041

El Estado está aprovechando su
presupuesto de transporte de más
de $5 mil millones para reducir las

emisiones de gases de efecto
invernadero y abordar las

desigualdades en el transporte

Históricamente, las poblaciones desfavorecidas en todo el país se han visto
desproporcionadamente agobiadas por las desigualdades en el transporte que
han provocado un acceso limitado a oportunidades

Es necesario considerar nuevas polí�cas y prác�cas para que
las opciones de transporte sean más equita�vas para todos

DIRECCIONES 2045
PLAN DE TRANSPORTE A LARGO PLAZO

Soluciones de transporte sostenibles, equitativas e innovadoras.

www.octa.net/lrtp

FINANCIAMIENTO PARA
LA REDUCCIÓN DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO
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