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VISTA GENERAL DEL PLAN

Hacia Delante – El Plan para Mantener y Mejorar la Movilidad (‘el Plan’) es 

el plan de transporte a largo plazo de la Región Sur-Oeste de Connecticut 

para el periodo 2011 – 2040.  El Plan es el “anteproyecto” para invertir 

en el transporte en ocho municipalidades que comprenden la Región 

Sur-Oeste: Darien, Greenwich, New Canaan, Norwalk, Stamford, Weston, 

Westport, y Wilton.  El Plan sirve como guía para desarrollar un sistema de 

transporte que sea accesible, seguro, fiable y que contribuya a una mejor 

calidad de vida de los residentes locales.   

El Plan realza los proyectos y estrategias necesarias para mantener el 

sistema de transporte en buenas condiciones. También recomienda 

nuevos proyectos e iniciativas que ayudarán a la Región a satisfacer las 

necesidades del aumento proyectado en el uso del transporte a través 

de todos los modos, durante los próximos treinta años.  El programa 

de inversión en el transporte recomendado por el Plan está fiscalmente 

contenido, es decir, el costo del programa cabe dentro de los recursos 

financieros disponibles durante el periodo del plan.  Las propuestas 

visionarias que exceden la visión financiera esperada y también los 

métodos financieros innovadores, también se encuentran presentes.  Ya 

que el sistema de transporte no existe aisladamente, las conexiones entre 

el mismo y el uso del terreno, el desarrollo económico, habitabilidad, el 

medio ambiente y la seguridad, son consideradas en el Plan.  

Para el Plan completo, por favor visite:  http://www.swrpa.org

QUÉ HAY DE NUEVO

Esta última edición del Plan tiene como objetivo ser más fácil de leer, 

ser visualmente atractivo, y conciso en comparación con las ediciones 

anteriores. Muchos de los capítulos han sido consolidados en áreas 

de temas y organizados en sub-secciones, proveyendo así puntos de 

referencias fáciles para el lector.  Las estrategias son resumidas en una 

tabla y explicadas en categorías amplias basándose en las metas y 

objetivos generales del Plan.  La tabla también contiene las áreas de 

Construcción en Norwalk Transit District’s Pulse Point.

http://www.swrpa.org
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Planificación Metropolitana (MPO) que deben incorporar los principios de 

habitabilidad en los planes de transporte metropolitano.  La habitabilidad 

es un concepto que se encuentra en el centro de la política de transporte 

de la Región y que incorpora muchos de los elementos a los que con 

frecuencia se refieren como el “crecimiento inteligente.”  Reflejando la 

iniciativa de habitabilidad del USDOT, los seis principios de habitabilidad 

incorporados en el Plan son:

temas específicos a las cuales se aplica una estrategia, ya que muchas 

de las estrategias tienen una importancia a lo largo de los modos y áreas 

de temas.  Los proyectos recomendados son consolidados en una lista y 

presentados en una serie de mapas. 

Reconociendo las diversas necesidades que compiten dentro del sistema 

de transporte, una serie de temas claves forman la base de políticas para 

el Plan.  Estos temas fueron sugeridos durante el desarrollo del plan por 

los Oficiales Principales Elegidos de la Región, planificadores municipales, 

ingenieros, operadores de tránsito, y otros con un interés en el sistema de 

transporte regional.  Los temas claves son:  

     •  Los Fondos Contenidos se encuentran disponibles para alcanzar los 

         objetivos trazados;

     •  Dadas las opciones entre invertir en una nueva capacidad o enfrentar 

         las necesidades de mantenimiento de las facilidades ya existentes, se 

         debería seguir un enfoque de “Arreglarlo Primero”;

     •  La congestión en las vías de la Región continua impactando la 

         calidad de vida en la Región Sur-Oeste;     

     •  La política de transporte debe ser enfrentada juntamente con el 

         uso del terreno para promover el uso del tránsito, caminar y el uso de 

         bicicletas; y 

     •  Estacionamiento ferroviario, ambos dentro de la Región y más allá, 

         debe ser suficiente para promover el uso de la red ferroviaria y 

         apoyar el desarrollo económico dentro de la Región. 

A comienzos del 2010, el Departamento del Transporte de los Estados 

Unidos (USDOT) reconoció la habitabilidad como un punto de énfasis 

para la planificación del transporte e indicó a las Organizaciones de 

Desarrollo Nuevo en South Norwalk
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       •  Proveer más opciones de transporte; 

       •  Promover la vivienda asequible y equitativa;

       •  Mejorar la competencia económica;

       •  Apoyar a las comunidades existentes;

       •  Coordinar y nivelar las políticas e inversiones Federales; y

       •  Valorar las comunidades y los vecindarios.

Además de enfatizar la habitabilidad y la conexión entre el uso del terreno 

y el transporte, este Plan ahora incluye una discusión de la relación entre 

el transporte y el desarrollo económico.  Desde el transporte hasta el 

comercio, los medios por los cuales las personas y los bienes se mueven, 

impactan la habilidad de la Región de atraer el crecimiento nuevo, apoyar 

la industria existente, y colocarse así mismo de manera prominente en el 

mercado global.  La inversión cuidadosa y continua en las carreteras de la 

Región, los puentes, el sistema de transporte público, vías acuáticas, y la 

capacidad ferroviaria, es muy importante para el éxito a largo plazo de la 

Región.

Algo nuevo para la sección acerca del impacto del transporte en el 

medio ambiente, es una discusión acerca del cambio climático.  Existe 

un consenso general científico que la Tierra ha sufrido un aumento en 

las temperaturas promedios atmosféricas y de la superficie durante 

los últimos cincuenta años.  Los cambios en el clima mundial pueden 

ser atribuidos a los factores naturales y a las actividades humanas que 

contribuyen a un aumento de los gases de invernadero en la atmósfera.  

La combustión del diesel y la gasolina por parte de los vehículos a motor y 

otros equipos, representan casi el cuarenta por ciento de las emisiones de 

los gases de invernadero en Connecticut y contribuyen a la degradación 

de la calidad del aire en la Región. Las emisiones de las fuentes móviles 

representan el porcentaje más alto de los gases de invernadero en la 

Región.

Esta versión del Plan tiene un mayor impacto visual que las ediciones 

anteriores. Numerosas fotos, mapas, tablas, y gráficas ilustran el 

documento y ayudan al lector a comprender los asuntos que afectan el 

transporte en la Región.  El esquema final del documento fue realizado 

por una firma profesional de diseño, proveyendo al Plan una apariencia 

más atractiva y contemporánea.

La falta de un proyecto sucesor para SAFETEA-LU, en combinación con 

los climas económicos y políticos volátiles en el 2011, hacen que sea 

difícil estimar los recursos financieros disponibles para la Región durante 

La Ruta 1 pasa a través del centro congestionado de Greenwich.
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METAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Las metas del Plan son proveer sistemas de transporte seguros, eficientes, 

efectivos, y balanceados que promuevan la movilidad, el acceso y 

opciones.  El Plan tiene como objetivo optimizar la inversión en el sistema 

de transporte para satisfacer las necesidades de movilidad de los usuarios 

y los bienes, mientras que minimiza el impacto adverso y promueve el 

desarrollo del uso responsable de los terrenos, que sea apoyado por la 

red de transporte. 

Los objetivos, juntamente con un ejemplo de la estrategia clave 

recomendada para enfrentar cada objetivo, son:

Estrategia ClaveCategoría

Para mantener en buenas 
condiciones el equipo 
de transporte y las 
facilidades, incluyendo 
autopistas, puentes y 
sistemas de transporte.

Infraestructura

Objetivo

Preservar la integridad 
estructural de la red de 
transporte y la eficiencia 
operacional, e identificar y 
corregir las deficiencia de 
seguridad, capacidad y de 
congestión dentro de las 
restricciones financieras, 
ambientales y regulatorias.

Accesibilidad 
y Movilidad

Mantener y aumentar 
las opciones para el 
movimiento de las 
personas y bienes.  

Desarrollar un Plan de 
Estrategias del Tránsito 
Regional que incluya 
una visión y plan de 
implementación para 
el tránsito dentro de la 
Región y que trata las 
conexiones de tránsito 
externas hacia la Ciudad 
de Nueva York y al área 
metropolitana de Nueva 
York, incluyendo el servicio 
de tren interestatal, el ferry 
de pasajeros y por aire.

el lapso de treinta años del Plan.  Con el propósito de asegurar que el 

sobre financiero del Plan sea cubierto suficientemente por el Estado 

y los recursos Federales, la Región solamente considera los proyectos 

financiados si están incluidos en el Programa de Mejoras del Transporte 

en Todo el Estado, el Plan Maestro de Transporte del CT DOT, y el 

Plan Capital de 5 Años del CT DOT.  Todos los otros proyectos son 

considerados como necesidades propuestas para el futuro, sin fondos, los 

cuales sólo se pueden realizar si se proveen los recursos en el futuro. 

Estrategia ClaveCategoría

Competitividad 
Económica

Hacer las inversiones a 
tiempo en el sistema de 
transporte para mantener 
una economía saludable 
en la región y promover la 
calidad de vida.

Objetivo

Implementar mejoras 
estratégicas a la 
infraestructura existente 
para aumentar la capacidad 
hasta el punto requerido 
para apoyar el  uso 
anticipado del crecimiento 
del trasporte en todos los 
modos de las redes de 
autopistas y de tránsito.  

Protección Promover la protección 
de todos los modos 
de transporte para 
todos los usuarios y 
operadores. 

Enfocarse en mejorar la 
protección del público que 
viaja a través de un programa 
de actualización de la 
ingeniería y mejoramiento 
del uso de la tecnología.
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Objetivo

Securidad Aumentar la seguridad de todos los modos de transporte 
para todos los usuarios y operadores.

Trabajar con el Departamento de Administración de Emergencias y Seguridad de 
la Patria (DEMHS) y las Municipalidades para desarrollar planes de evacuación e 
identificar las necesidades de recursos e infraestructuras.

Responsabilidad 
con el Medio 
Ambiente y con 
un Aire Limpio 

Para evitar, minimizar o mitigar los impactos ambientales 
negativos de los proyectos del transporte y los sistemas, 
cuando sea posible.

Promover iniciativas del aire limpio; estimular el crecimiento inteligente y TOD; 
promover el uso de combustibles alternativos; expandir los programas efectivos 
de la demanda del transporte como el trabajo a distancia, semanas de trabajo 
flexibles, y varias formas en que se pueda compartir el transporte para ir al trabajo; 
apoyar el uso del transporte público, transporte ferroviario, mejorar al flujo del 
tráfico, y programas para el manejo de incidentes.

Uso del 
Terreno y el 
Transporte 

Apoyar las estrategias que promueven el desarrollo 
orientado en el tránsito, soluciones de diseños sensitivos, y 
la calidad de vida en la Región.

Apoyar las metas del Plan Regional de Conservación y Desarrollo, 2006-2015, 
más importante aún de lo cual es promover la centralidad al dirigir el desarrollo 
a aquellas áreas con la infraestructura para acomodar mejor el crecimiento, 
incluyendo el desarrollo orientado en el tránsito.

Conectividad 
Intermodal 

Mejorar la integración y la conectividad de los sistemas de 
transporte y los modos  para las personas y la carga

Expandir las conexiones intermodales en las estaciones de trenes, y mejorar la 
infraestructura para el uso de bicicletas y los peatones en las cercanías a todas las 
estaciones de trenes y paradas de autobuses, como alternativa a los puestos de 
estacionamientos congestionados y para apoyar el desarrollo orientado en el tránsito.

Rendimiento 
del Sistema 

Desarrollar medidas y herramientas para el monitoreo, y 
estrategias para evaluar de mejor manera el desempeño 
de los sistemas de transporte, y revisar los programas para 
mejorar las operaciones y el rendimiento de los sistemas. 

Proveer recursos para mantener en buenas condiciones 
los sistemas de transporte y servicios existentes, y 
apoyar las mejorar y los servicios que satisfagan las 
necesidades de los usuarios y operadores del sistema.  El 
Plan de Transporte describe el marco financiero para las 
operaciones del sistema, el mantenimiento y la mejora.

Financiamiento

Expandir el Proceso de Mitigación de la Congestión en un producto más completo 
que informe el desarrollo del proyecto y la selección.

Financiar adecuadamente los servicios de tránsito hasta el punto necesario para 
mantener y expandir de manera estratégica los niveles existentes de servicio 
y acomodar el crecimiento del uso del transporte y mejorar la conectividad y 
movilidad regional, y desarrollar técnicas financieras innovadoras a ser consideradas 
para proveer potencialmente los fondos adicionales para los proyectos del 
transporte.

Estrategia ClaveCategoría

Eficiencia y 
Productividad 
del Sistema 

Optimizar los sistemas actuales y los recursos a través de la 
administración de los sistemas de transporte y el uso de la 
tecnología nueva para aumentar la productividad del sistema.

Trabajar con el CT DOT, las municipalidades, y las agencias de tránsito para avanzar 
los sistemas inteligentes de tránsito que mejoren las operaciones y la eficiencia del 
sistema de transporte regional.
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RESUMEN DEL PLAN

El plan contiene un análisis completo de las tendencias demográficas, del 

uso del terreno, y económicas que se proyectan va a impactar la demanda 

del sistema de transporte en la Región durante los próximos treinta 

años.  Basándose en esas tendencias, el Plan identifica cuáles mejoras 

son necesarias para satisfacer la demanda y hacer que el sistema opere 

de manera más eficiente.  Finalmente, el Plan revisa cómo financiar esas 

mejoras y también su efecto en cumplir con los estándares de la calidad 

del aire.

Contexto y Tendencias

El crecimiento lento y modesto de la Región se encuentra en casi un 3% 

durante los últimos diez años, y se espera continuará durante los próximos 

treinta años. Un aumento en la población del 13% se espera para el 2030.  

Aproximadamente el 82% de ese crecimiento ocurrirá en Greenwich, 

Norwalk, y Stamford, las comunidades más grandes en la Región.

La Región se caracteriza por una población adinerada, bien educada, 

y que cada día se hace más diversa. Históricamente, la riqueza de la 

Región se atribuyó a las personas altamente educadas que viajaron para 

trabajar en la Ciudad de Nueva York.  A medida que la economía en la 

Región ha crecido, y las firmas financieras, de seguro, de bienes raíces 

y de información, se han ubicado en el área, muchos residentes ya no 

necesitan viajar para trabajar en la Ciudad de Nueva York, para conseguir 

trabajos que paguen muy bien.  Las firmas globales importantes y los 

trabajos altamente selectivos que hoy en día impulsan la economía de la 

Región, han atraído una población diversa. Sin embargo, la riqueza de la 

Región tiene un lado negativo. El alto costo de la vivienda obliga a que los 

trabajadores vivan fuera de la Región y tengan que viajar por largo tiempo 

para poder trabajar.  El alto costo de la vivienda también es un factor que 

impide que los jóvenes adultos vivan en el área.  

La Región es famosa por el alto porcentaje de trabajadores que viajan 

usando el transporte público. En gran cantidad estas son personas que 

usan el tren. De acuerdo con las últimas figuras del censo, casi un 14% 

de los que viajan para trabajar usan el transporte público, muy bien 

por encima de la tasa en Connecticut del 4%.  Yendo en contra de las 

nociones clásicas acerca de cómo las ciudades funcionan, se encuetran 

I-95 y la Línea de New Haven a través del centro de Stamford
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Lugar

Darien

Greenwich

New Canaan

Norwalk

Stamford

Weston

Westport

Wilton

Región Sur-Oeste

Connecticut

2010*

20,732

61,171

19,738

85,603

122,643

10,179

26,391

18,062

364,519

3,574,097

2020**

20,500

65,170

20,110

88,270

131,400

11,520

27,940

18,470

383,380

3,696,560

2030**

20,880

68,300

20,510

90,210

138,800

12,270

28,400

18,830

398,200

3,853,000

2040**

21,304

70,700

20,882

92,630

146,039

13,014

29,284

19,229

413,082

4,004,272

Cambio
2010-2040

572

9,529

1,144

7,027

23,396

2,835

2,893

1,167

48,563

430,175

Cambio
2010-2040, %

2.8%

15.6%

5.8%

8.2%

19.1%

27.9%

11.0%

6.5%

13.3%

12.0%

2000*

19,607

61,101

19,395

82,951

117,083

10,037

25,749

17,633

353,556

3,405,565

Proyecciones de la Población, 2010 - 2040 
Fuente: *US Census Bureau, 2000 and 2010 Census.

             **CT DOT Landuse Series 28, 2010

Terreno, Desarrollo Económico y el Medio Ambiente

El crecimiento lento de la población sufrido durante los últimos diez 

años y el proyectado en el  futuro, se puede atribuir a la falta de terreno 

disponible en la Región, lo cual efectivamente limita la creación de nuevas 

viviendas. Los oficiales de planificación local y de zonificación reportan 

que no han visto una actividad de sub-división, quedando pocos puestos 

vacantes, y parcelas que se puedan desarrollar.  

Debido a las restricciones físicas y fiscales que limitan la expansión mayor 

de la red del transporte, este Plan promueve una mayor densidad, el 

desarrollo del uso combinado que apoye y sea apoyado por la inversión 

en el transporte recomendada en este Plan.  En gran parte, el mercado 

ya comprende estas tendencias y está respondiendo a  las mismas. Los 

desarrollos grandes ya se encuentran en construcción o están planificados 

en el extremo Sur de Stamford (4,000 unidades de vivienda) y en el 

corredor de West Avenue en Norwalk (3,400 unidades de vivienda.)  Este 

uso del terreno y las políticas para el desarrollo económico están siendo 

promovidos a través de un subsidio de Iniciativa de las Comunidades 

los suburbios donde el uso del transporte público es el mayor. De hecho,  

26% de los que viajan para trabajar en Darien y el 23% de los que viajan 

para trabajar en Westport usan el transporte público.
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Preparación del Sitio en la propiedad de Gateway. El  Stamford 
Transportation Center se puede ver en el fondo.

Sistema de Transporte Regional

Autopistas

I-95 es la facilidad más importante de transporte en la Región. 

Conteniendo a 150,000 vehículos por día en ciertos segmentos, lleva a 

los residentes locales a través de la ciudad y conecta a la Región con 

el resto de la nación. Los problemas de congestionamiento en I-95 son 

bien conocidos.  Viajes sencillos con frecuencia toman el doble debido al 

embotellamiento. Con el propósito de mejorar la seguridad, proveer el 

mantenimiento, y enfrentar el congestionamiento, este Plan recomienda 

nuevas líneas para cambiar la velocidad, rehabilitaciones del puente, un 

Ruta 1 cruza el río de Saugatuck en Westport

Sostenibles y a través de la Estrategia para el Desarrollo Económico 

Completo, Una Costa, Un Futuro. 

El papel que juega el transporte en el cambio del clima ha conllevado al 

aumento en la concientización de su impacto en el medio ambiente. La 

combustión del diesel y la gasolina por parte de los vehículos a motor y 

otros equipos, representa casi el cuarenta por ciento de las emisiones de 

gases de invernadero en Connecticut y contribuye a la degradación de 

la calidad del aire en la Región.  Las emisiones pueden ser controladas al 

usar combustibles más limpios y vehículos más eficientes, reduciendo las 

millas viajadas por los vehículos, o reemplazando los viajes en autos con 

modos que usan la energía de manera más eficiente.  Aunque el impacto del cambio del clima en el nivel del mar en la Región es muy difícil de 

predecir, las evaluaciones preliminares muestran que podría aumentar la 

severidad y la frecuencia de los eventos de tormentas, y la inundación en 

las áreas bajas.
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La congestión comienza en I-95 yendo al sur, cerca de la Salida 9

La Merritt Parkway cruza por debajo de Stanwich Road en Greenwich

sistema automático para el peso en la estación de Greenwich, un sistema 

actualizado de detección actualizada  y para información del viajero.

El Merritt Parkway es reconocido nacionalmente por su belleza histórica 

y diseño único. También sirve como enlace crítico en la red de autopistas 

de la Región.  Mejorar la Merritt Parkway requiere de enfrentar las 

necesidades operacionales del siglo veintiuno mientras que se mantiene 

la integridad del diseño y el carácter de esta vía construida en los años 30.  

Un programa de seguridad y mejoras operacionales para el pavimento, 

los hombros y los puentes, a lo largo de la Merritt Parkway ayudará 

grandemente a alcanzar esta meta. Siguiendo adelante con un cruce 

entre las Ruta 7 – Ruta 15 que sea sensitivo, es la prioridad dentro de las 

autopistas de la Región.

Las Rutas 1 y 7 son las arterias más importantes en la Región, y también 

Main Street para muchos de los vecindarios y comunidades.  SWRPA 

actualmente está conduciendo los estudios del corredor en la Ruta 1 

en Greenwich, Stamford y Darien y la Ruta 7 en Norwalk y Wilton, para 

planificar para el futuro en estas autopistas importantes. 

Tren

La Región se encuentra ubicada prominentemente en la Línea de New 

Haven, la línea de tren más patrocinada de la nación.  La Línea de New 

Haven, operada por Metro North, tradicionalmente ha cargado a los 

pasajeros a la Ciudad de Nueva York, pero está sirviendo más a los 

mercados de las horas pico opuestas, intra-estatales, y horas regulares.  A 

pesar de la congestión en las autopistas, el estacionamiento limitado en 

las estaciones de tren, y los trenes viejos y congestionados, evitan que 

los pasajeros interesados viajen en Metro North.  Los carros de trenes 
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(primariamente sirviendo Stamford) y el Distrito de Tránsito de Norwalk.  

Desde el 2005, el uso de los autobuses ha crecido sustancialmente. Un 

estudio de la SWRPA en el 2009, mostró que la mejora en el servicio de 

autobuses entre Stamford y Norwalk, con menos paradas, uso del ITS, 

y autobuses marcados, podría atraer a más pasajeros y dar una nueva 

imagen al servicio en la Región.  El reemplazo regular de los autobuses, 

la mejora de los almacenes de autobuses, y el uso de ITS ayudará a los 

operadores de autobuses a mantener una alta calidad del servicio.

Transporte de los Servicios Humanos 

El transporte de los servicios humanos generalmente se refiere a los 

Los nuevos autobuses articulados de CT Transit añaden capacidad 
a sus rutas más ocupadas.

Ilustración del uso combinado de la estructura del 
estacionamiento en la estación de Wilton

nuevos, que actualmente están siendo entregados, van a resolver algunos 

problemas de capacidad, y van a mejorar la comodidad de los pasajeros.  

Con el propósito de asegurar la operación continua y fiable de la línea, 

se deben financiar y completar sistemas importantes de electricidad 

(actualización catenaria) y el puente móvil (Walk, Saga).  La mejora del 

servicio va a atraer a más pasajeros a los ramales de New Canaan y 

Danbury.  El estacionamiento adicional, incluyendo el reemplazo del 

garaje en Stamford, se necesita urgentemente tanto en la Región como en 

el resto de la línea.

Bus

Los autobuses proveen una opción de movilidad asequible y en la que 

se puede depender, para los residentes que usan el transporte público, 

los pasajeros diarios, y los pasajeros que prefieren no manejar sus 

autos.  El servicio de rutas fijas en la Región es provisto por CT Transit 
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Un vehículo para-tránsito de acceso para sillas de ruedas

Una barcaza se encuentra en el Puerto de Stamford

servicios, programas y recursos disponibles para ayudar a las personas 

que de otra manera, tendrían opciones limitadas para el transporte y de 

movilidad personal. La red del transporte de los servicios humanos está 

compuesta de organizaciones públicas, privadas y sin fines de lucro que 

operan servicios o que de otra manera apoyan a los usuarios elegibles 

que dependen del transporte público tradicional, servicios de para-

tránsito/dial-a-ride, y servicios voluntarios. Mejorar la coordinación entre 

estos programas y proveer a los usuarios la información de acceso fácil y 

centralizada, acerca de los servicios, han sido los objetivos principales de 

la Región.  Con la población de ancianos en Connecticut que se espera 

aumentar en un 60% durante los próximos treinta años, es muy probable 

que la demanda para dichos servicios crezca significativamente.

Transporte por Vía Marítima

Long Island Sound y los puertos de la Región son recursos que no se han 

usado para mover a las personas y los bienes.  Los ferrys ya conectan a 

Greenwich y Norwalk con las islas fuera de la costa. Durante los últimos 

diez años, han existido varias propuestas para comenzar un ferry rápido 

entre Bridgeport, Stamford, y bien sea, Long Island o la Ciudad de 

Nueva York.  Hasta este punto ninguno de los operadores de ferrys  se ha 

ofrecido para proveer el servicio. 
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Un tren de carga de Providence & Worcester cruza el Ponte Walk.  
Foto para David T. Horree©.

El Sendero del Valle del Río Norwalk en el Union Park en Norwalk

Transporte de Carga
Un sistema seguro y eficiente de carga no solamente es una preocupación 

importante para el transporte, pero también es una preocupación 

económica. Desafortunadamente, el sistema de transporte de carga en la 

Región está sujeto a las mismas restricciones, las congestiones continuas 

y demoras, lo cual impide el sistema de pasajeros. I-95 es la vía primaria 

para el transporte de carga en la Región, llevando el 85% de las millas 

viajadas por los camiones.  Las barcazas y los trenes llevan a cabo un poco 

del transporte de carga a través de la Región, como las materias primas, 

aceite para la calefacción, arena, gravilla y piedras.  Durante los próximos 

treinta años, se espera que el tráfico para el transporte de carga se 

duplique, creciendo dos veces tan rápido como todo el tráfico. Es posible 

que esto obligue a los legisladores a pensar de nuevo cómo la carga será 

movida, en, desde y a través de la Región.

Planificación para Ciclistas y los Peatones

Con una mayor concientización acerca del medido ambiente, el uso de 

las bicicletas y caminar ha crecido en popularidad en los últimos años, 

tanto a nivel nacional como regional.  Caminar y usar bicicletas se ve más 



Un ejemplo de sistema de precio de la congestión que utiliza la 
tecnología de la vía abierta.  Fuente:  Washington DOT

en los centros de las ciudades de la Región, donde la concentración de 

los trabajos, el uso combinado de terrenos, y la red de calles lo hacen 

más atractivos.  Una red planificada de senderos de usos múltiples uniría 

toda la Región para los ciclistas y los peatones, y mejorará su movilidad y 

accesibilidad.  Los esfuerzos mayores para la reconstrucción en Norwalk y 

Stamford es muy posible que expandan las posibilidades de los ciclistas y 

peatones en cada comunidad.  

Administración y Operaciones de los Sistemas de Transporte

Con el aumento en el volumen del tráfico y la congestión, la 

administración y operaciones de los sistemas de transporte representan 

una manera para utilizar la tecnología con el propósito de monitorear 

el sistema y ayudarlo a que funcione de manera más eficiente.  Desde 

el 2000, SWRPA ha usado un proceso para la administración del 

congestionamiento (CMP) y monitorear el rendimiento del sistema, 

identificar puntos de falla, y recomendar estrategias para mitigar la 

congestión.  Las tecnologías del Intelligent Transportation Systems (ITS), 

como los semáforos, avisos intercambiables, y los sistemas automáticos 

para ubicar vehículos, proveen tanto a los operadores del transporte 

como a los usuarios del sistema, la información que ellos pueden 

usar para planificar mejor sus viajes.  ITS representa relativamente un 

bajo costo para reducir la congestión sin construcciones mayores. El 

precio de la congestión se continuará discutiendo a medida que los 

oficiales del gobierno Federal y del Estado debaten cómo pagar por las 

actualizaciones mayores necesarias para el sistema de autopistas. 

Protección

Hacer que las personas y los bienes lleguen a sus destinos sin ningún 

problema, es siempre una prioridad.  El enfoque de SWRPA para la 

protección es impulsado por los datos. Los datos de los accidentes 

se usan para realzar los lugares con una mayor tasa de accidentes e 

identificar las tendencias. Los esfuerzos recientes se han dirigido hacia 

los vehículos comerciales y la protección de los ciclistas y los peatones.  

SWRPA ha sido un líder en la protección a través de sus trabajos temprano 

con el Equipo de Administración de Incidentes  de la Región Sur-Oeste y 

continúa participando activamente.
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PLAN FINANCIERO

La condición económica continua de la nación y la presión que el 

público ha puesto en las finanzas públicas hacen que sea más difícil 

estimar cuáles recursos estarán disponibles para pagar el mantenimiento 

continuo del sistema de transporte.   Usando un estimado del CTDOT, 

aproximadamente $76 millones deberían encontrarse disponibles 

anualmente entre el 2011 y el 2040 para invertir en el sistema de autopistas 

de la Región, o actualmente $2.3 billones en dólares. Fondos adicionales 

de aproximadamente $1.55 billones se encuentran disponibles para 

proyectos de importancia en todo el estado, identificado por el CT DOT, 

llevando el fondo total disponible a $3.86 billones.  Los fondos adicionales 

estarán disponibles para proyectos de capital del tránsito y operaciones, 

y también para compartir el viaje, y el manejo de la demanda para viajar, 

como lo identifica el Plan de Capital del Plan Maestro de Transporte del  

CT DOT y el Programa de Mejora del Transporte de la Región Sur-Oeste.  

Aunque este Plan está fiscalmente contenido, los fondos disponibles no 

serán suficientes para poder realizar todos los proyectos recomendados 

por este plan.  Si estos proyectos se van a realizar, se deben identificar y 

obtener nuevos fondos. 

CALIDAD DEL AIRE

La Ley del Aire Limpio requiere que las emisiones estimadas de los 

proyectos incluidos en este Plan, ayuden al área a cumplir con los 

Estándares de Calidad del Aire Ambiental Nacional  (NAAQS) y no 

contribuyan con una calidad pobre del aire. Actualmente, la Región 

Seguridad

La seguridad de los sistemas de transporte se ha ampliado desde los años 

90, para los pasajeros y la seguridad para detectar el terrorismo.  SWRPA 

y una red de respondedores en caso de emergencia han trabajado en 

esfuerzos para el manejo de incidentes, planes de desviación en caso 

de incidente en la I-95, evacuación regional, y el Equipo de Planificación 

de Emergencia de la Región 1 de DEMHS.  SWRPA sirve como director 

de la Función 1 de Apoyo de Emergencia de la Región 1 de DEMHS 

(Transporte.)  SWRPA también mantiene el Plan de Mitigación de Pre-

Desastre de la Región Sur-Oeste.

La congestión en la Ruta 1 en el West Side de Stamford
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Mejora de la intersección en varios lugares, para incrementar el flujo 

del tráfico y la seguridad

Implementar las recomendaciones del Estudio de la Ruta 1

Proyectos de mejora del puente en varios lugares

Mejoras a las calles y las calzadas en varios lugares

Revisión del tráfico en toda la ciudad – prioridad del plan

Implementación de las recomendaciones del Estudio de la Ruta 1 

Greenwich-Stamford

Estudio del estacionamiento en la Estación de New Canaan 

Estudio del estacionamiento en el centro de la ciudad 
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Logar Proyectos
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Sur-Oeste no está cumpliendo con el Ozono y las materias de partículas 

finas (PM2.5.) de NAAQS. Para asegurar el cumplimiento con el Plan 

de Implementación del Estado  (SIP) para estos dos contaminantes, 

el  CTDOT condujo un modelo de conformidad para la calidad del aire 

para este y otros planes de transporte a largo plazo en todo el estado de 

Connecticut.  Los análisis de las emisiones demostraron la conformidad 

para la parte de Connecticut de las áreas de incumplimiento de Nueva 

York-New Jersey-Connecticut tanto para el Ozono como para el PM2.5. 

Los resultados indicaron que los proyectos recomendados en el Plan 

ayudarán a mejorar la calidad del aire en las áreas que no cumplen y 

moverán la Región y el Estado hacia el cumplimiento con todos los 

estándares NAAQS.

PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO

Oportunidades para la participación del público fueron provistas a 

través del desarrollo de este Plan. El aviso de estas oportunidades para 

la participación del público fue transmitido a través de los diversos 

medios, incluyendo: avisos de prensa, sitio en la Red, swrpa.org, sesiones 

informativas en reuniones públicas y en lugares públicos de alto tráfico, 

y la comunicación directa con partes interesadas.  El programa de 

participación pública para este Plan cumple o excede con los requisitos 

delineados en el Plan de Participación del Público MPO de la Región Sur-

Oeste.

PROYECTOS CLAVES

Esta lista contiene algunos de los proyectos importantes recomendados 

por el Plan. La lista completa se encuentra disponible en el Capítulo 6 – 

Estrategias, Recomendaciones e Implementación del Plan completo Hacia 

Delante.  
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Completar el Cruce de la Merritt Parkway (Ruta 15) – Ruta  7

Mejoras del puente y seguridad en la Merritt Parkway (Ruta 15)

Líneas operacionales de la I-95 (Salidas 8-10 Hacia el Norte, Salidas 14-15) 

Mejoras del Cruce de la I-95 (varios lugares)

Rehabilitación del puente de la I-95 (sobre Byram River en Greenwich, 

sobre Metro-North en Stamford) 

Mejoras de la mediana en la I-95 (Salidas 17-19)

I-95 weigh-in-motion (Estación de peso en Greenwich)

Rehabilitación de los puentes (Walk, Saga, Mianus, Sound Beach/Tomac) 

Control del tren positivo para la línea de New Haven

Mejora de la capacidad y del servicio en los Ramales de Danbury y New Canaan

Completar el proyecto de actualización catenario

Reemplazo del garaje de estacionamiento y implementación del Plan 

Maestro del Stamford Transportation Center

Mejoras a las estaciones del tren en Glenbrook y Springdale

Extensiones de la plataforma y mejoras en varias estaciones

Reemplazo normal de la flota de autobuses

Lanzamiento del ITS, incluyendo capacidad de las “tarjetas inteligentes” 

y sistemas automáticos para ubicar los vehículo

Servicio mejorado de autobús para la Ruta 1

Varios estudios de servicios (el sistema de Ruta fija en el NTD y 7-Link)

Mejoras a los sistemas y almacenamiento de combustible

Actualizaciones a las facilidades y almacenamiento adicional de autobuses

Mejoras al sistema de autobuses, incluyendo, protectores, rejillas para bicicletas, y arte
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Lugar Proyectos

Diseño y construcción de la Facilidad Inter-modal de South Norwalk 

Reconstrucción de varias calles (incluyendo East Ave, Scribner Ave, Washington St)

Completar el Norwalk River Valley Trail (Sendero del Valle del Río Norwalk)

Mejoras de las señales en la Ruta 1 y mejoras de la carretera

Estudio del transporte en el área de Merritt 7

Mejoras de la Ruta 7 desde Grist Mill Road hasta la Ruta 33 (en Wilton)

Mejoras a la conexión del corredor de West Avenue

Dragar el puerto

Sistema de Guía del Estacionamiento en South Norwalk

Completar la Fase 2 del Stamford Urban Transitway

Sistemas de guía del estacionamiento en el centro de la ciudad

Reemplazo de los cinco puentes del tren en el centro de la ciudad

Proyectos de reconstrucción de varias carreteras, mejoras, y semáforos

Mill River Greenway y Harbor Trail

Implementación de las recomendaciones del Estudio de la Ruta 1 

Greenwich-Stamford

Mejoras a la intersección de la Ruta 57 y Calzadas de School Road 

Mejoras a la intersección a lo largo de las Rutas 1, 33, 57, y 136

Mejoras las facilidades para las bicicletas

Reemplazo del Puente en North Avenue

Estudio del estacionamiento en el centro de la ciudad

Mejoras a la intersección en la Ruta 7

Estructura de estacionamiento en niveles en la Estación de Wilton 

Mejoras a la Ruta 7 desde la Ruta 33 a Grist Mill Road en NorwalkW
ilt
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Ver el plan completo para obtener una lista completa del proyecto.
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