PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Qué es el MTP? ¿Por qué es importante para mí?
El Plan de Transporte Metropolitano (Metropolitan Transportation Plan, MTP) es el plan para las mejoras en el transporte
en los siguientes 20 años. Anchorage Metropolitan Area Transportation Solutions (AMATS) es el encargado de actualizar
el plan cada cuatro años. AMATS supervisa la planificación y programación del dinero federal para mejorar el sistema de
transporte de superficie en .
El 2040 MTP identificará las necesidades de transporte que reflejan la cambiante población y la demanda de vivienda, uso
del suelo y opciones de transporte de nuestra región. El MTP elaborará recomendaciones multimodales para las mejoras
en el transporte necesarias dentro de la región en los próximos 20 años. Al dar prioridad a los proyectos de transporte, el
2040 MTP creará una red de transporte seguro y eficiente que ofrecerá opciones de transporte, apoyará la economía local
y mejorará nuestra calidad de vida.

¿Cómo se actualiza el MTP?
El MTP se elaborará en seis fases y la aportación del público desempeña un papel en cada fase. El siguiente gráfico muestra
las fases principales y las actividades clave:
COV NTU SIJHAWM THIAB COV HAUJLWM TSEEM CEEB NTAWM LUB PHIAJXWM

FASES E HITOS DEL PROYECTO
Aportaciones
del público

1

2

3

4

5

6

-

Plan de gestión del proyecto

-

Metas y objetivos

-

Revisión de los planes existentes

-

Tránsito

-

Alternativa preferida

Plan de participación del público

-

Condiciones existentes

-

Análisis de brecha

-

Bicicletas

Coherencia con las metas y los
objetivos

-

-

Principios rectores

-

Condiciones futuras

-

Deﬁciencias existentes y futuras

-

Peatones

Medidas de rendimiento

Borrador interno

-

-

-

Carreteras

Análisis de deﬁciencias

-

-

-

Revisión del Comité Asesor Técnico
(TAC) y el Comité de Políticas (PC)

-

Uso del suelo

-

Costo

-

Borrador para revisión del público

-

Medio ambiente y comunidad

-

Revisión de la Comisión de
Planiﬁciación y Zoniﬁcación (P&Z)

-

Revisión de la Asamblea

-

Adopción

-

Revisión de la Administración Federal
de Carreteras (FHWA)/Administración
Federal del Tránsito (FTA)

PLANEACIÓN
DEL PROYECTO

ESTABLECIMIENTO
DE LA BASE DE
PLANIFICACIÓN

-

Invierno de 2017

Corredor de apoyo al tránsito/
Evaluación del desarrollo orientado
al tránsito

Primavera de 2017

IDENTIFICACIÓN Y
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

-

Corredor de apoyo al tránsito/
Evaluación del desarrollo orientado
al tránsito

Verano de 2017

ELABORACIÓN DE
ALTERNATIVAS

Otoño de 2017

EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS

Otoño de
2017

Invierno de
2018

REVISIÓN Y ADOPCIÓN
DEL MTP

Invierno de 18 - Invierno de 19
(Noviembre)

Cómo hacer un comentario público
Escriba:
AMATS Transportation Planning
Permit & Development Center, 4700 Elmore Road
P.O. Box 196650, Anchorage, AK 99519-6650

Por correo electrónico: amatsinfo@muni.org
En Internet: www.mtp2040.com/comment.html
Por fax: 907.249.7980
En persona:
Las reuniones del Cómite de AMATS están abiertas al público
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