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Para el año 2045, se espera que la población del Condado de Orange aumente
por 9%.  Es probable que sin análisis y planificación continua, los retrasos por
congestión y otros problemas de transporte empeorarán.

Por lo tanto, cada cuatro años se elabora el Plan de Transporte a Largo Plazo
(LRTP, por sus siglas en inglés) para definir la visión del Condado de Orange
y cuyo objetivo es abordar las necesidades futuras de movilidad dentro del
mismo. Esta visión considera la proyección de ingresos disponibles, cambios
demográficos y cualquier otra tendencia significativa.

El LRTP actúa como insumo local para el Plan Regional de Transporte y
la Estrategia de Comunidades Sostenibles (RTP/SCS) desarrollados por la
Asociación de Gobiernos del Sur de California (SCAG).

Para satisfacer las necesidades futuras de transporte, el LRTP refleja las
políticas y compromisos actuales de OCTA, los resultados del estudio de
transporte y las opiniones de las jurisdicciones locales, líderes empresariales,
líderes comunitarios, residentes del Condado y de los profesionales que
participan en la planificación del transporte.

Los objetivos del LRTP son:

• Desarrollar una visión para el sistema de transporte del Condado de Orange
• Abordar los desafíos clave del transporte identificados hasta 2045
• Utilizar la opinión del público para identificar nuevas iniciativas y prioridades
• Definir proyectos para incluirlos en el SCAG RTP/SCS

La finalización del LRTP está prevista para principios de 2023.
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Participación del público Continuo
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