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DESCRIPCIÓN GENERAL

MANTÉNGASE EN CONTACTO

CRONOGRAMA

En los próximos 25 años, se calcula que la población en el sur del Condado de
Orange crecerá un 16% (alrededor de 170,000 residentes) y el empleo, por su
parte, un 18% (alrededor de 130,000 puestos de trabajo). En consecuencia, un
mayor número de personas viajarán a lo largo del sur del Condado de Orange y se
perderá más tiempo en el tránsito, si no planificamos para el futuro. Por lo tanto, la
Autoridad de Transporte del Condado de Orange (OCTA, por sus siglas en inglés)
está realizando un estudio clave de transporte que considera las necesidades de
los residentes, las personas que viajan a diario al trabajo y los visitantes del área. En
colaboración con las partes interesadas locales, el Estudio de Transporte Multimodal
del sur del Condado de Orange (SOCMTS) identificará una amplia gama de
recomendaciones de mejoras aplicables a todos los modos y medios de transporte,
incluyendo calles, tránsito, autopistas y carriles de bicicletas. El estudio abordará las
necesidades de movilidad del sur del Condado de Orange hasta el año 2045.

Objetivos del estudio

• Trabajar en colaboración con las partes interesadas
• Aprovechar todos los modos de transporte
• Abordar las necesidades de movilidad a largo plazo
• Crear un consenso al respecto de un conjunto de mejoras para los distintos

modos en el transporte

Zona de estudio

La zona de estudio cubre alrededor del 40% del Condado desde la Carretera Estatal
55 hasta la línea del Condado de San Diego y desde la costa hasta las faldas de las
montañas.

Suscríbase hoy en octa.net/SouthOCStudy para obtener más información sobre
el estudio y las próximas reuniones, y para recibir noticias actualizadas.

El estudio estará terminado en la primavera de 2022 y tanto el público como las
partes interesadas claves participarán en todo el proceso.
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Fase 1
• Identificar problemas

y oportunidades
• Establecer metas
• Desarrollar opciones

de estrategias

Fase 2
• Analizar las opciones

de estrategias
• Eliminar las

opciones de menor
rendimiento

Fase 3
• Analizar en profundidad

las opciones no
descartadas

• Recomendar la
Estrategia Preferida
Localmente



Zona de estudio

Autopista

Carreteras con Peaje

Autopistas

Ferrocarril

Leyenda
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