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El Consejo de Transporte de Chelan-Douglas (CDTC) comunica que es la política de la agencia asegurar el pleno cumplimiento con el 

Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos Civiles de Restauración de 1987, la Orden Ejecutiva 12898 sobre justicia 

ambiental, y otros relacionados estatutos y regulaciones en todos los programas y actividades. Título VI establece que ninguna persona en 

los Estados Unidos de América, por motivos de raza, color, sexo, u origen nacional será excluido de participar en, ser negado los beneficios 

de, o ser sometido a discriminación bajo cualquier programa o actividad CDTC para los que recibe asistencia financiera federal.  

 
Cualquier persona que crea que ha sido perjudicada por una práctica discriminatoria ilegal bajo el Título VI tiene derecho a presentar 

una queja formal ante la CDTC. Cualquier queja debe ser por escrito y presentada ante el Coordinador CDTC Título VI dentro de los ciento 

ocho (180) días siguientes a la fecha de la supuesta ocurrencia discriminatoria. 

 
Hojas de Reclamaciones Título VI de discriminación se pueden obtener de la CDTC sin costo llamando al 509- 663-9059 
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Trasfondo regional  
 

La Zona de Planificación Metropolitana (MPA) de Chelan-Douglas está situada cerca del centro geográfico 

del estado de Washington (véase la Figura 1-1). Se compone de los condados de Chelan y Douglas, que se 

combinan para formar el área estadística metropolitana (MSA, por sus siglas en ingles) de Wenatchee-East. De 

acuerdo con la Oficina de Administración Financiera (OFM), tiene una población de aproximadamente 

115.000 y cubre casi 4.850 millas cuadradas. 

El área urbanizada de Wenatchee es el centro económico, cultural y de transporte de la región. Está situado 

en un pasillo estrecho, rodeado por un terreno escarpado y atravesado por los ríos Columbia y Wenatchee. 

Estas limitaciones geográficas presentan a la zona con muchos retos que limitan sus opciones para hacer 

frente a los problemas de transporte local y regional.  

 

Las demarcaciones geográficas de la región no se limitan al Valle de Wenatchee. A lo largo del Condado de 

Chelan, y en algunas partes del condado de Douglas, las características del terreno escarpado y agua crean 

barreras físicas que restringen las opciones de transporte y de desarrollo. Estas restricciones crean la necesidad 

de que los patrones de uso de la tierra sean eficientes y bien planificadas en Áreas de Crecimiento Urbano 

(UGA) de la región. Debido a que el transporte a menudo da forma a la utilización del suelo, es importante 

que la infraestructura de transporte de la región apoye el desarrollo mediante la creación de una red 

multimodal, bien comunicado con las zonas urbanas, mientras que preserva la movilidad en la región. 

 

Figura 1.1  La Región Chelan-Douglas 

 

Sistemas Regionales 

de Transportación   
 

Debido a que este plan está diseñado para proveer una visión regional para las inversiones en transportación 

para mejorar el transporte para la región en general, se enfoca en carreteras estatales, carreteras rurales y 

calles de la ciudad que son significativas regionalmente. También da atención a otra infraestructura, así como 

servicios regionalmente significativos, incluyendo los siguientes:                     

 

• Arteriales con ayuda federal clasificadas carreteras, colectoras y carreteras 

• Facilidades y servicios de tránsito LINK incluyendo calles que sirven a las rutas de autobuses 

• Líneas de Trenes y facilidades "intermodal" de trenes de transporte comercial (“carga") 

• Aeropuertos públicos  

• Caminos regionales de multi-uso 

• Caminos designados para ciclistas en el "plan maestro regional de la bicicleta" 

 

Figura 1-2 Muestra carreteras, carreteras locales, aeropuertos, caminos de tren y vías regionales de usos 

múltiples incluidos en el sistema de transporte regional. Debido al enfoque regional del plan, la discusión de 

transporte público y carriles para bicicletas se discute a nivel del sistema, en lugar de identificar rutas 

específicas y los problemas que puedan tener. 

 

Figura 1-2: Sistema de Transportación Regional de Chelan-Douglas 

 

 

 



Tendencias Demográficas y Económicas Regionales 

La región de Chelan-Douglas ha crecido constantemente durante los últimos 65 años. Como muestra la figura 

1-3, su población se ha incrementado a más del doble desde 1950. Se espera que esta tendencia continúe. 

Para el año 2040, la población de la región se espera que alcance aproximadamente 145,000. 

Se espera que el empleo regional crezca con la población. A partir de 2012, la región de Chelan-Douglas 

tenía más de 50,000 empleados, con cerca de 40.000 en el Condado de Chelan y 10,000 en el condado de 

Douglas. Cuando se considera en conjunto con los datos de hogares 2009-2013 la Encuesta sobre la 

Comunidad Estadounidense (ACS), estas cifras indican que existe un desequilibrio moderado entre empleos y 

vivienda en la región. Esto es problemático, ya que puede resultar en mayores tiempos de viaje y crear un 

desgaste exagerado en la infraestructura de transporte existente. 

Figura 1:3. El crecimiento de la población regional 

Con menos de 11,000 hogares, el condado de Douglas contiene aproximadamente 0.8 puestos de trabajo por 

hogar. La proporción es mucho mayor en el Condado de Chelan, que tiene aproximadamente 27,000 

hogares y cerca de 1,5 puestos de trabajo por hogar. La Figura 1-5 muestra pautas de movilidad regional, que 

confirman este desequilibrio  -- sólo 3,078 personas viven y trabajan en el condado de Douglas, mientras que 

más de 16,000 viven y trabajan en el Condado de Chelan. Si esta tendencia continúa, aumentará la presión 

sobre el sistema de transporte regional, con más viajes generados a través de los ríos Columbia y Wenatchee. 

Esto es especialmente problemático porque el Condado de Chelan solamente se conecta al condado de 

Douglas por dos puentes en la zona urbana Wenatchee. 

Figura 1:4. Principal medio de llegar al trabajo en los condados de Chelan y Douglas 

El principal modo de viajar a su empleo de 50,000 empleados de la región es conducir una persona sola, 

como muestra la Figura 1-4. Sólo el 5 por ciento caminaba o usaba transporte público, mientras que el 10 por 

ciento viajaban con otras personas a trabajar. El tiempo medio de viaje en la región fue de poco más de 18 

minutos en 2012, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Casi uno de cada cuatro trabajadores tenía 

un tiempo de viaje de menos de 10 minutos. Los tiempos de viaje son sustancialmente menores que el 

promedio nacional de más de 25 minutos, así como el promedio del estado de Washington de casi 26 minutos. 

Sin embargo, si el actual desequilibrio entre empleos y vivienda y la preferencia por conducir solo como modo 

primario de los viajes al empleo continuaran, los tiempos de viaje cortos de la región pudieran aumentar 

debido a las limitadas opciones disponibles para aumentar la capacidad de la red de carreteras existente. La 

solución de este problema requiere estrategias como el aumento de la proporción de las personas que 

caminan, montar en bicicleta, tránsito y uso compartido del coche. Estas medidas de mitigación, junto con la 

implementación planificada de desarrollos de usos mixtos y aumentar el crecimiento del empleo en el 

condado de Douglas, tienen el potencial de reducir la tensión que el crecimiento pondrá en la red de 

carreteras de la región. Esto, a su vez, ayudaría a mantener bajos los tiempos de viaje, y alta calidad de vida. 

 

Figura 1:5. Patrones de Transportación Regional de Chelan-Douglas 

 

Además de proporcionar viajes al trabajo eficientes, es importante que el sistema de transporte regional 

proporcione el acceso y la movilidad del transporte de mercancías. Como el eje de una región económica 

mayor con las actividades comerciales, agrícolas e industriales importantes, es esencial que el flete sea capaz 

de circular a través de la zona urbana Wenatchee y el resto de la región. Debido al crecimiento de la 

población y el empleo en la región, la movilidad de mercancías, al igual que la movilidad del viajero, es 

probable que disminuya con el tiempo sin una planificación proactiva. Debido a esto, es importante que la 

región tenga en cuenta los beneficios de carga de las futuras inversiones en el transporte. El estudio de carga 

del área urbanizada del Valle de Wenatchee revela el plan cohesivo de carga para el área urbana de la 

región e identifica las rutas de transporte de mercancías específicas. 



Tendencias Demográficas y Económicas Regionales 

 

La región de Chelan-Douglas ha crecido constantemente durante los últimos 65 años. Como muestra la figura 

1-3, su población se ha incrementado a más del doble desde 1950. Se espera que esta tendencia continúe. 

Para el año 2040, la población de la región se espera que alcance aproximadamente 145.000. 

 

Se espera que el empleo regional crezca con la población. A partir de 2012, la región de Chelan-Douglas 

tenía más de 50.000 empleados, con cerca de 40.000 en el Condado de Chelan y 10.000 en el condado de 

Douglas. Cuando se considera en conjunto con los datos de hogares 2009-2013 la Encuesta sobre la 

Comunidad Estadounidense (ACS), estas cifras indican que existe un desequilibrio moderado entre empleos y 

vivienda en la región. Esto es problemático, ya que puede resultar en mayores tiempos de viaje y crear un 

desgaste exagerado en la infraestructura de transporte existente. 

 

Con menos de 11.000 hogares, el condado de Douglas contiene aproximadamente 0.8 puestos de trabajo por 

hogar. La proporción es mucho mayor en el Condado de Chelan, que tiene aproximadamente 27.000 

hogares y cerca de 1,5 puestos de trabajo por hogar. La Figura 1-5 muestra pautas de movilidad regional, que 

confirman este desequilibrio  -- sólo 3.078 personas viven y trabajan en el condado de Douglas, mientras que 

más de 16.000 viven en el trabajo y en el Condado de Chelan. Si esta tendencia continúa, aumentará la 

presión sobre el sistema de transporte regional, con más viajes generados a través de los ríos Columbia y 

Wenatchee. Esto es especialmente problemático porque Condado de Chelan solamente se conecta a 

condado de Douglas por dos puentes en la zona urbana Wenatchee. 

 

El principal modo de viajar a su empleo de 50.000 empleados de la región es conducir una persona sola, 

como muestra la Figura 1-4. Sólo el 5 por ciento caminaba o usaba transporte público, mientras que el 10 por 

ciento viajaban con otras personas a trabajar. El tiempo medio de viaje en la región fue de poco más de 18 

minutos en 2012, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Casi uno de cada cuatro trabajadores tenía 

un tiempo de viaje de menos de 10 minutos. Los tiempos de viaje son sustancialmente menores que el 

promedio nacional de más de 25 minutos, así como el promedio del estado de Washington de casi 26 minutos. 

Sin embargo, si el actual desequilibrio entre empleos y vivienda y la preferencia por conducir solo como modo 

primario de los viajes al empleo continuaran, los tiempos de viaje cortos de la región pudieran aumentar 

debido a las limitadas opciones disponibles para aumentar la capacidad de la red de carreteras existente. La 

solución de este problema requiere estrategias como el aumento de la proporción de las personas que 

caminan, montar en bicicleta, tránsito y uso compartido del coche. Estas medidas de mitigación, junto con la 

implementación planificada de desarrollos de usos mixtos y aumentar el crecimiento del empleo en el 

condado de Douglas, tienen el potencial de reducir la tensión que el crecimiento pondrá en la red de 

carreteras de la región. Esto, a su vez, ayudaría a mantener bajos los tiempos de viaje y la alta calidad de 

vida. 

 

Además de proporcionar viajes al trabajo eficientes, es importante que el sistema de transporte regional 

proporcione el acceso y la movilidad del transporte de mercancías. Como el eje de una región económica 

mayor con las actividades comerciales, agrícolas e industriales importantes, es esencial que el flete sea capaz 

de circular a través de la zona urbana Wenatchee y el resto de la región. Debido al crecimiento de la 

población y el empleo en la región, la movilidad de mercancías, al igual que la movilidad del viajero, es 

probable que disminuya con el tiempo sin una planificación proactiva. Debido a esto, es importante que la 

región tenga en cuenta los beneficios de carga de las futuras inversiones en el transporte. El estudio de carga 

del área urbanizada del Valle de Wenatchee revela el plan cohesivo de carga para el área urbana de la 

región e identifica las rutas de transporte de mercancías específicas. 
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Contexto de la Política Federal,  

Estatal y Regional   
 

El Consejo de Transporte de Chelan-Douglas (CDTC) es un foro intergubernamental para planificación de 

largo plazo para mejorar la infraestructura de transporte de importancia regional y el transporte público que 

satisfaga las necesidades de una región en crecimiento. La planificación del transporte regional y la toma de 

decisiones se llevan a cabo en un contexto que combina los requisitos locales, estatales y federales y los 

objetivos de la política. 

 

Política Federal  

La política nacional de transporte se define en la ley “Avanzando Hacia el Progreso en el Siglo 21,” conocido 

como MAP-21. Desarrolla la exigencia de que los planes de transporte metropolitanas deben incluir los 

siguientes factores: 

 

 

1.  Apoyar la vitalidad económica de la zona metropolitana, especialmente al permitir la competitividad 

global, la productividad y la eficiencia 

2. Incrementar la seguridad del sistema de transporte para los usuarios motorizados y no motorizados 

3. Aumentar la seguridad del sistema de transporte para los usuarios motorizados y no motorizados. 

4. Aumentar la accesibilidad y la movilidad de las personas y del transporte de mercancías 

5. Proteger y mejorar el medio ambiente, promover la conservación de la energía, mejorar la calidad de 

vida y fomentar la coherencia entre las mejoras en el transporte y el crecimiento planificado y 

patrones de desarrollo económico 

6. Mejorar la integración y la conectividad del sistema de transporte, a través y entre los modos de 

transporte de mercancías, personas y carga 

7. Promover la gestión eficiente del sistema y las operaciones 

8. Hacer hincapié en la preservación del sistema de transporte existente  

MAP 21 amplía el proceso de planificación metropolitana con un nuevo requisito para la planificación basada 

en el rendimiento mediante la creación de las siguientes nuevas responsabilidades: 

• Las entidades MPO establecerán los objetivos que dan atención a las medidas de rendimiento del 

transporte de superficie MAP-21 para las categorías de seguridad, condiciones de infraestructura, la 

reducción de la congestión, la confiabilidad del sistema, el movimiento de carga y la vitalidad 

económica, sostenibilidad ambiental y reducir retrasos en la entrega de proyectos. 

• Los objetivos de rendimiento seleccionados por un MPO se coordinarán con los proveedores del Estado 

y de tránsito para asegurar la consistencia en la medida de lo posible 

• El plan de transporte a largo plazo incluirá una descripción de las medidas de rendimiento y objetivos 

de rendimientoutilizados en la evaluación del rendimiento del Sistema de transporte 

• El programa de mejora de transporte incluirá una descripción del efecto previsto de la TIP hacia el 

logro de los objetivos de rendimiento establecidos en el plan, vinculando las prioridades de inversión a 

los objetivos de rendimiento. 

 

 

La Política de Estado 

El plan de Transporte de Washington (WTP 2035) identifica las estrategias para alcanzar los siguientes sies 

objetivos de la política de transporte articulados en los estatutos:   

1. Vitalidad económica: promover y desarrollar sistemas de transporte que estimulan, apoyan y mejoran 

el movimiento de personas y mercancías para asegurar una economía próspera 



2. Conservación: Mantener, conservar y prolongar la vida útil y la utilidad de las inversiones anteriores en 

sistemas de transporte y los servicios 

3. Seguridad: Proveer y mejorar la protección y seguridad de los clientes de transporte y el sistema de 

transporte 

4. Movilidad: Para mejorar el movimiento predecible de bienes y personas en todo el estado de 

Washington 

5. Medio ambiente: Para mejorar la calidad de vida de Washington a través de las inversiones de 

transporte que  promueven la conservación de la energía, mejoran las comunidades saludables, y 

protegen el medio ambiente 

6. Responsabilidad compartida: Para continuamente mejorar la calidad, la eficacia y la eficiencia del 

sistema de transporte 

La política de Estado para la planificación de transporte regional está conformada aún más a la Ley de 

Manejo de Crecimiento, que contiene disposiciones para un programa de la Organización Regional de 

Planificación de Transporte (RTPO) que se extiende a la ordenación del territorio a las zonas rurales que rodean 

y están interconectados con zonas metropolitanas.  

Política regional 

CDTC lleva a cabo provisiones de planificación de transporte federal y estatal en forma conjunta a través de 

un área de planificación unificada que cubre los condados de Chelan y Douglas.  

Misión: El Consejo de Transporte de Chelan-Douglas es para mejorar la habitabilidad y la prosperidad de la 

región mediante el trabajo conjunto para avanzar en las necesidades de transporte de sus personas, lugares e 

industrias. 

La declaración de misión de la CDTC sirve como la base política principal para el Transporte de 2040, mejor 

articulada por los seis objetivos de transporte que se muestran en la Tabla 2-1. 

Los seis objetivos de política regional se aplican en todos los esfuerzos de planificación regionales y del 

corredor. Para el Transporte 2040 son la base para evaluar el rendimiento y la eficacia del sistema de 

transporte. Sin embargo, no todos los objetivos se traducen en indicadores de rendimiento medidos 

fácilmente, en particular los relacionados con la comunidad y el desarrollo económico. 

Transporte 2040 prevé las decisiones de inversión de transporte no sólo frente a los desafíos y oportunidades de 

transporte específico, sino también como una forma de lograr otras importantes metas, además de transporte, 

que las comunidades están llevando a cabo a través de los esfuerzos comunitarios y el desarrollo económico.  

CDTC reconoce que el desarrollo económico proporciona aumentos en la base de impuestos locales que, a 

su vez, tienen un impacto sustancialmente positivo sobre la financiación de la administración del sistema de 

transporte, en particular el mantenimiento y la preservación. Sin embargo, dadas las dificultades de la 

aplicación de medidas objetivas de puntuación que captan la amplia gama de posibles oportunidades de 

desarrollo económico que pueden ser aprovechados con la inversión en transporte, este plan no mide el 

impacto o beneficio económico sobre una base de proyecto por proyecto. El desarrollo económico es a 

menudo vinculado a las oportunidades emergentes, lo que hace aún más difícil de anticipar y cuantificar con 

años de antelación.  

La toma de decisiones en transporte también se basa en la opinión y los comentarios del público.  CDTC 

involucró al público temprano en el proceso de desarrollo del plan Transporte de 2040 mediante la realización 

de una encuesta de opinión pública suministrada a más de 500 ciudadanos de todos los rincones de la región 

de dos condados. La metodología de la encuesta incluye una representación estadísticamente válida de las 

minorías, personas de bajos ingresos, las poblaciones de mayor edad y quienes no hablan inglés y áreas 

identificadas donde las preferencias y opiniones del público en general difieren de las preferencias y opiniones 

de las poblaciones insuficientemente representadas y de las minorías.  



En conjunto, el público dio a conocer un énfasis muy claro en el mantenimiento del sistema de transporte 

existente en un estado de buena reparación. La encuesta también indica un fuerte apoyo, en particular de 

las poblaciones de bajos ingresos y minorías, por el transporte público y más infraestructura para peatones (los 

detalles sobre la difusión pública y la encuesta de opinión pública se encuentran en los apéndices).  

 

Junto con las medidas de rendimiento durante el transporte específico que se explican a continuación, 

Transporte 2040 anima a las personas ejecutivas que toman las decisiones para que seleccionen proyectos 

que incluyen una evaluación de las oportunidades económicas y que responden a las prioridades y 

preferencias del público. 

 

Tabla 2-1: Objetivos de Transporte 2040 

 

Medidas del Rendimiento 

del Sistema de Transporte 

 

Bajo el nuevo marco federal MAP-21, el USDOT define la toma de decisiones basada en el rendimiento como 

"la práctica de la fijación de metas y objetivos; un proceso continuo de selección de las medidas, el 

establecimiento de objetivos, a través de medidas en la toma de decisiones para lograr los resultados 

deseados de rendimiento; y reportar los resultados." En términos simples, la planificación basada en el 

rendimiento utiliza los datos para informar las decisiones sobre inversión a largo y a corto plazo y vincula el 

rendimiento de transporte a los objetivos.  

 

En la actualidad, los objetivos de informes de rendimiento MAP-21 están en desarrollo. CDTC volverá a 

examinar las medidas de rendimiento de Transporte 2040 y a hacer las modificaciones necesarias para cumplir 

con el sistema de fijación de objetivos emergentes y la presentación de informes sobre los resultados. Mientras 

tanto, la evaluación del desempeño del sistema de transporte en Transporte 2040 se basa en los valores 

mostrados en la Tabla 2-2.   

 

Además, las Figuras 2-1 a 2-6 muestran los resultados de los análisis del CDTC, examinando varias de estas 

medidas de rendimiento. Otras, como la calidad del aire, están esperando los informes MAP-21 futuros, y aún 

no han sido evaluadas debido a la falta de datos. 

 

Estas medidas de rendimiento son para ser utilizadas como herramientas de apoyo al tomar decisiones de 

inversión de transporte. Por ejemplo, las carreteras con alta colisión, lesiones y / o las tasas de mortalidad, 

identificados en la Figura 2-2, deben ser evaluados para posibles mejoras de seguridad. Del mismo modo, el 

gasto en infraestructura peatonal debe ser priorizado en zonas con una alta demanda de estas instalaciones, 

identificada en las figuras 2-4 y 2-5. 

Tabla 2-2: Transporte 2040 Medidas de Rendimiento 

Figura 2-1: Condiciones de las Carreteras de Chelan-Douglas  

Figura 2- 2: Seguridad de Transporte en las Carreteras de la Región Chelan-Douglas  

Figura 2-3: 2040 Deficiencias en la Movilidad de Vehículos  

Figura 2-4: La Demanda de los Peationes y Deficiencias, Detalle del Área Urbana  

Figura 2-5:  La Demanda de los Peationes y Deficiencias, Detalle del Área Rural  

Figura 2- 6:  La Demanda de los Peationes y Deficiencias, Detalle Adicional del Área Rural 
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Categorías de Inversión 

Transporte 2040  
 

Los gastos de inversión en Transporte 2040 de la región de Chelan-Douglas se agrupan en tres categorías 

principales: 

 

1. Preservación  del sistema 

2.  Mejoras al sistema 

3. Expansión del sistema 

 

La preservación del sistema consiste en mantener y cuidar de nuestra red de transporte existente, mientras las 

mejoras al sistema actual y modernización de la red de transporte existente lo harán funcionar mejor. La 

expansión del sistema, por otro lado, crea capacidad adicional mediante la adición de carriles a una 

carretera existente o por crear un nuevo servicio de carretera, pista o de tránsito. 

 

La inversión total necesaria hasta el 2040 en cada una de estas categorías se determinó mediante la 

copilación de las estimaciones de costos de los proyectos individuales de inversión de transporte. Estos se 

obtuvieron de los planes de las agencias locales y Programas de Mejora del Transporte (TIP), así como los 

análisis de CDTC de las deficiencias actuales del sistema regional de transporte utilizando las medidas de 

rendimiento que se muestran en la Tabla 2-2.  

 

En total, este proceso ha identificado cerca de $2.8 mil millones de necesidades en todo el sistema en las tres 

categorías de inversión, hasta el 2040. Sobre la base de los supuestos de financiación del plan, habrá 

suficientes ingresos para pagar aproximadamente el 56 por ciento de esta necesidad. Esto deja 

aproximadamente $1.2 mil millones de dólares en necesidad sin fondos en todas las categorías. La Figura 3-1 

muestra el desglose de las necesidades financiadas y no financiadas en la región, por categoría de inversión. 

Las necesidades, o sea los proyectos sin fondos de dinero para operar se dividen en las categorías de los 

caminos mantenidos localmente y los mantenidos por el estado de Washington. 

 

Los proyectos de mejora de transporte identificados en las figuras 3-2, 3-3, y la correspondiente tabla que 

sigue, se dividen en aquellos proyectos cuyo costo puede ser sufragado con los ingresos previstos, y los 

restantes proyectos de "visión" que requerirían una nueva fuente de financiación para llevarlos a buen término.   

 

Transporte 2040 establece una estrategia de financiación que logra un cuidadoso equilibrio entre la 

financiación adecuada para la preservación del sistema frente a los gastos en la mejora del sistema y 

expansión. El plan de financiación solo cubre el 74 por ciento de los ingresos necesarios para la preservación 

del sistema; muchas fuentes de ingresos existentes se limitan a las mejoras del sistema.  

 

En general, la necesidad de ingresos adicionales es significativa. La región tendrá que pensar 

cuidadosamente acerca de las posibles estrategias para la obtención de fondos estatales y federales 

adicionales a los ingresos proyectados para 2040 (como se detalla en los anexos), incluyendo la posibilidad de 

llevar a cabo un nuevo mecanismo local regional para incrementar los ingresos. 

 

Figura 3 -1: Necesidad financiada y necesidad sin fondos por categoría de inversión 

Figura 3-2: Proyectos de Transporte 2040, Detalle del Área Urbana  

Figura 3-3: Proyectos de Transporte 2040, Detalle del Área Rural 

Tabla de Proyectos de Transporte 2040 
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Limitaciones Fiscales  
 

Transporte 2040 abarca el período de tiempo de 2016 a 2040. El requisito federal para la demostrar limitaciones 

fiscales en el plan requiere un pronóstico de ingresos que funciona como un presupuesto y limita el número de 

proyectos de mejora que se pueden identificar en el plan. Proyectos adicionales "ilustrativos" con los costos 

que superen el pronóstico de ingresos pueden ser incluidos para demostrar la necesidad de inversiones 

adicionales.   

 

Estimación de Costos para los Proyectos de Transporte  
Junto con la necesidad de que el plan sea fiscalmente limitado a los ingresos razonablemente disponibles, la 

ley federal requiere que para efectos de lo que demuestra la restricción fiscal, los costos del proyecto deben 

ser identificados en cantidad de dólares del "año de gastos" (YOE). En otras palabras, tanto los ingresos como 

los costos deben ser inflados a través del tiempo basado en suposiciones razonables y consistentes. Como se 

explicó anteriormente, los ingresos fueron inflados en una línea recta al tres por ciento. Los costos del proyecto, 

sin embargo, no se inflan a un año específico del gasto porque el plan no determina exactamente cuándo se 

llevarán a cabo los proyectos.   

 

Con el fin de proporcionar un marco lógico YOE de los costos del proyecto, la lista de proyectos se divide en 

dos categorías: proyectos a corto plazo que se entregarán entre 2016 y 2027, y los proyectos a largo plazo que 

se entregarán entre los años 2028 y 2040.   

 

Por lo tanto, YOE se define como una tasa de inflación constante que se aplica a los proyectos en función 

dependiendo si se definen como proyectos de Transporte 2040 de corto plazo o largo plazo. Estimaciones de 

costos a nivel de planificación actuales para proyectos a corto plazo están inflados en un 116 por ciento, que 

normaliza los costos del proyecto a corto plazo para el año 2023. Las estimaciones actuales de costos a nivel 

de la planificación de proyectos a largo plazo están infladas en un 168 por ciento, que normaliza todos los 

proyectos de largo plazo hasta el año 2035.    

 

La agregación de la tasa de inflación para las estimaciones de costos del proyecto es una forma razonable, 

fiscalmente conservadora y manejable para cumplir con el YOE y los requisitos de limitación fiscal para el 

Proyecto Transporte 2040. Debido a que no hay proyectos que se identifican con las estimaciones de costos 

actuales, esos proyectos que avanzan en el Programa de Mejoramiento de Transporte Regional avanzarán a 

costos más bajos de los que están representados en el plan.  

 

Pronóstico de Ingresos 2040 

Transporte 2040 se basa en un conjunto de supuestos financieros sobre las fuentes de ingresos y proyecciones, 

con estimaciones de costos a nivel de la planificación sobre el mantenimiento del sistema, las operaciones, la 

conservación, la mejora y la expansión. Las hipótesis financieras en el pronóstico de 2040 sobre los ingresos 

incluyen fuentes de ingresos locales, regionales, estatales y federales que razonablemente puede esperarse 

estar disponibles para la administración y la mejora del sistema de transporte regional designada.  

El pronóstico de ingresos 2040 se basa en los siguientes supuestos básicos: 

• Las fuentes existentes de los ingresos seguirán siendo estables y seguirán creciendo con el tiempo para 

mantenerse al día con la inflación, 

•           Las ciudades y condados en la región seguirán logrando un nivel similar de éxito a través de los 

programas de subsidios competitivos gestionados por el estado,  

• La legislatura del estado promulgará otro "paquete de ingresos" similar a la de los 11.9 centavos del 

dólar llamada Conectando a Washington en algún momento en los próximos 10 a 15 años, y 



• USDOT continuará el programa de subvenciones TIGER durante la vida de Transporte 2040. 

La Tabla A-1 muestra el detalle completo de ingresos futuros asumido de (4) fuentes de gestión local de los 

ingresos, (10) programas de  financiación estatales y federales administrados por WSDOT y otros organismos de 

financiación estatal, y (4) fuentes de ingresos dirigidas regionalmente y asignaciones legislativas. Además de la 

tabla, se explican los supuestos para cada fuente de ingresos de partidas individuales en detalle. 

 

Distribución Local de Impuestos del Estado sobre Combustible para Motor 

 $70 millones 

El pronóstico de ingresospara el 2040 no incluye los ingresos y los costos asociados con la administración y la 

mejora de la infraestructura de la ciudad local y transporte del condado. Estos caminos locales, no 

clasificados, componen una mayoría de carreteras de la ciudad y del condado y componen una gran parte 

de la responsabilidad de costos de agencia local en el futuro. Por esta razón, el pronóstico de ingresos 2040 

asume, por las necesidades del sistema de transporte regional, la disponibilidad de un porciento relativamente 

pequeño (20 por ciento) de los ingresos por impuestos de combustible de motor del estado que se distribuyen 

directamente a las ciudades y condados.   

 

El ingreso anual de los carburantes del estado en toda la región de dos condados asciende en la actualidad 

a $7.6 millones. Esta cifra se reducirá a $ 1.5 millones de dólares anualmente para reflejar un equilibrio realista 

entre obligaciones regionales de costos versus obligaciones regionales. Una proyección de ingresos para 2040 

de ingresos de $70 millones, está basada al inflar esta cantidad 3 por ciento por año. 

Los Distritos de Beneficio de Transporte Local  

$17.3 millones 

A partir de 2015 tres Distritos de Beneficios de Transporte (TBD) existen a nivel municipal. Las ciudades de 

Wenatchee y East Wenatchee han promulgado una cuota anual de licencias de vehículos de $20, y la ciudad 

de Leavenworth pasó, por votación pública, un impuesto sobre las ventas de 0.002 por ciento. El pronóstico de 

ingresos refleja que la ciudad de Wenatchee gastó aproximadamente la mitad de sus ingresos del programa 

TBD en las calles no regionales de la ciudad y en una política de gastar el 10 por ciento de los ingresos de TBD 

en las mejoras no motorizadas. No se incluye los ingresos TBD de East Wenatchee debido a la política de la 

ciudad de gastar los ingresos TBD sólo en la preservación de calles residenciales locales. Leavenworth utiliza los 

ingresos TBD como partido para duplicar (“match”) los programas de subvenciones regionales y estatales.    

Además de los Distritos de Beneficios de Transporte de prestaciones existentes, la previsión de ingresos del 2040 

asume que los condados de Chelan y Douglas promulgarán una cuota de licencia de $20 para el año 2020, 

de los cuales la mitad estaría disponible para el sistema de transporte regional. Como resultado, el total de 

ingresos para el Transporte 2040 es de $17.3 millones.   

Impuesto de Tránsito LINK 

$284.7 millones 

Tránsito LINK es un área de Beneficio de Transporte Público que actualmente recauda un impuesto de ventas 

de 0.04.  El pronóstico de ingresos 2040 asume que este nivel de impuestos no aumentará. La cantidad total de 

los ingresos para la parte de las operaciones de tránsito de Transporte 2040 asciende a $284.7 millones de 

dólares. 

Programas de Fórmula del Transito Federal 

$52.4 millones 

Tránsito LINK es el "receptor designado" oficial de los fondos de fórmula federal que vienen a la región por 

asignaciones determinadas por el gobierno federal. La proyección de ingresos 2040 de $52.4 millones de 

dólares está basada en programas de fórmulas actuales y la suposición de que serán estables y continuarán a 

través de la vida del plan.  

 



Programas de Financiación Interna por WSDOT 

$516.5 millones 

Los ingresos de transporte asignado a WSDOT por la Legislatura Estatal por lo general, se presupuesta en una 

de dos formas—por asignaciones programáticas, como la conservación del pavimento, y mediante la 

identificación de los proyectos individuales de construcción. La legislatura aprobó recientemente el 

presupuesto del programa Conectando a Washington financiado por un aumento de los impuestos de los 

carburantes de 11. 9 por ciento que está ligado a una lista de proyectos de mejora y un programa que  el 

WSDOT entregará. Estos ingresos destinados a proyectos concretos no están incluidos dentro de esta porción 

de la previsión de ingresos para el 2040.  Estas cifras incluidas en esta parte específica del presupuesto bienal 

de transporte subyacente y otros ingresos federales se refieren a los fondos programáticos previstos para que 

WSDOT gestionae internamente. WSDOT proporcionó una estimación para 2040 de ingresos de $516.5 millones.  

Programa Federal de Seguridad 

$30 millones 

Ciertos fondos gestionados internamente por WSDOT se reservan para programas individuales que se 

asignarán a las agencias locales, incluyendo el Programa de Mejoramiento de Seguridad de las Carreteras 

Federales (HSIP). El pronóstico de ingresos 2040, de $30 millones, está basado en la proyección de una 

tendencia en los años iniciales de la existencia del programa HSIP de los ingresos recibidos por las ciudades y 

condados a través de este programa competitivo.  

Programas de Calles Urbanas   

$89.9 millones 

La legislatura del estado asigna una parte de los impuestos de los carburantes recibida a la Junta de 

Mejoramiento del Transporte (TIB), una agencia estatal independiente responsable de la asignación de fondos 

para proyectos de mejora de transporte municipal. La mayoría de los programas de financiación TIB van a 

proyectos urbanos dentro de las ciudades y las zonas de crecimiento urbano. Un pronóstico de ingresos del 

2040 de $ 89.9 millones, está basado en la proyección de una tendencia en los últimos diez años de los 

ingresos recibidos por las agencias locales a través de estos programas competitivos.   

Programa de Caminos Rurales 

$74.9 millones 

La legislatura del estado asigna una parte de los ingresos fiscales del combustible a la Junta de Administración 

de los Caminos Rurales (CRAB), una agencia estatal independiente responsable de la asignación de fondos 

para proyectos de carreteras rurales del condado. Además de los programas de financiación CRAB, los 

condados también reciben periódicamente subvenciones para caminos rurales a través del programa de 

Carreteras de Terrenos Federales que se gestiona conjuntamente por WSDOT y la Oficina de Carreteras de 

Tierras Federales Occidentales de la División de Carreteras de la FHWA. Una proyección de ingresos del 2040 

de $74.9 millones entre estas dos fuentes de ingresos se basa en la proyección hacia delante de una 

tendencia en los últimos diez años de los ingresos recibidos por los condados de Chelan y Douglas a través de 

estos programas competitivos. 

Programas para las Calles de Ciudades Pequeñas 

$26.2 millones 

La legislatura del estado asigna una parte de los recibos de impuestos del combustible a la Junta de 

Mejoramiento del Transporte (TIB), una agencia estatal independiente responsable de la asignación de fondos 

para proyectos de mejora de transporte municipal. Una parte de los fondos TIB es para pequeños proyectos 

de transporte de la ciudad. Un pronóstico de ingresos del 2040, de $26.2 millones, está basado en la 

proyección de una tendencia en los últimos diez años de los ingresos recibidos por las pequeñas ciudades a 

través de estos programas competitivos.   

Programas para Bicicletas y Peatones 

18.7 millones 



Ciertos fondos administrados internamente por WSDOT se reservan para programas específicos que se 

asignarán a las agencias locales, incluyendo el programa Rutas Seguras a las Escuelas y el programa 

Bicicleta/Peatones que combinan fondos estatales y federales. Un pronóstico de los ingresos del 2040 de $18.7 

millones, está basado en la proyección hacia delante de una tendencia hacia delante de los últimos diez 

años de los ingresos recibidos por las ciudades y condados a través de estos programas competitivos.  

Programa de Calles Completas 

$18.7 millones 

Ciertos fondos manejados internamente por WSDOT se reservan para programas separados que serán 

asignados a las agencias locales, incluyendo un nuevo programa de Calles Completas que recibió fondos a 

través del presupuesto de Connecting Washington aprobado por la legislatura en el 2015. Sin antecedentes 

previos de recibir ingresos a través de este programa, un pronóstico de ingresos para 2040 de $18.7 millones de 

dólares está basado en el supuesto de que la región competirá en este programa con un nivel similar de éxito 

al igual que con los programas para Ciclistas y Peatones administrados por WSDOT.    

Programa de Puentes Federales 

$17.9 millones 

Ciertos fondos administrados internamente por WSDOT son reservados para los programas individuales que se 

asignarán a agencias locales, incluyendo un programa federal de reemplazo de puentes. MAP-21 eliminó el 

programa designado, pero WSDOT ha optado por utilizar una parte de sus fondos federales de uso flexible 

para mantener un programa de reemplazo de puentes de escala similar. Un pronóstico de 2040 que proyecta 

unos ingresos de $ 17.9 millones de dólares está basado en una combinación de proyectar la tendencia de los 

últimos diez años de los ingresos recibidos por las ciudades y condados a través de este programa 

competitivo, así como incluir una concesión de $12 millones ya prometido para un proyecto específico 

identificado en Transporte 2040, para la construcción de corto plazo.  

Programa de Mejoras en Movilidad de Mercancías (“Freight”) 

$10 millones 

La legislatura del estado asigna una parte de los ingresos fiscales del combustible a la Junta de Mejoras en 

Movilidad de Mercancías (FMSIB), una agencia estatal independiente responsable de asignar fondos para 

proyectos de mejora de transporte que principalmente benefician la movilidad de las mercancías y el acceso 

de mercancías. Hasta la fecha, ningún ingreso FMSIB ha sido asegurado para proyectos en la región. Con 

varios proyectos identificados en el 2040 RTP que se benefician de la carga, la previsión de ingresos del 2040 

de $10 millones se basa en la suposición de que la región va a competir con éxito por $10 millones a lo largo 

del horizonte de planificación del proyecto. 

Subvenciones de Tránsito (“Grants”) 

$33.7 millones 

Ciertos fondos administrados internamente por WSDOT están reservados para programas discretos para los 

operadores de transporte público, sobre todo para los programas de adquisición de capital no operacionales. 

El pronóstico de ingresos para 2040 de $33.7 millones de dólares está basado en la proyección de una 

tendencia en los últimos diez años de los ingresos recibidos del Tránsito LINK a través de estos programas de 

financiación competitivos.  

Programas Regionales STP y TAP  

$72.1 millones 

Una parte de los ingresos asignados al estado de Washington del Programa de Transporte Federal de 

Superficie (STP) y el Programa de Alternativas de Transportación (TAP) son sub-asignado a las regiones para 

proyectos de las agencias de transporte local. Mientras que estos ingresos son administrados por WSDOT y la 

agencia local que entrega un proyecto con financiación STP o TAP, la autoridad para seleccionar los 

proyectos ha sido delegada a CDTC para estos programas. El pronóstico de ingresos para el 2040 de $72.1 



millones, está basado en el supuesto de una financiación estable de la cantidad anual actual de $ 1.9 

millones.  

Asignaciones Legislativas Estatales 

$215.5 millones 

La legislatura periódicamente presupuesta cierts nuevos programas de cuotas e impuestos para programas 

específicos de proyectos de mejora de transporte. El Programa Nickel (moneda de cinco centavos) fue 

financiado en 2003 sobre la base de un impuesto sobre el combustible del motor de cinco centavos, seguido 

por el Programa de Asociación de Transporte en 2005, basado en otro impuesto más sobre el combustible 

para motor de 9.5 centavos. Más recientemente, en 2015, la legislatura aprobó el programa Connecting 

Washington basado principalmente en un impuesto del combustible de 11.9 centavos.   

 

Transporte 2040 y su previsión de ingresos que le acompaña se basa en la suposición de que la legislatura 

estatal continuará invirtiendo periódicamente en el transporte de manera similar. Sea o no que el siguiente 

paquete de inversión se basará en un impuesto sobre el combustible del motor es desconocido, pero para los 

propósitos de los ingresos 2040 proyectados, se supone que un paquete más será aprobado, y además que la 

región competirá por la financiación de proyectos a nivel similar al reciente Programa de Connecting 

Washington, para un total de $127 millones en futuros dólares inflados. En combinación con los $88.5 millones 

garantizados a través del Programa de Connecting Washington, la previsión de ingresos para 2040 asume 

$215.5 millones durante el horizonte del programa. 

.   

Subvenciones Federales/Apropriaciones 

$40 millones 

El Congreso ha discontinuado el uso de designaciones especificas en el proceso de asignar el presupuesto de 

transporte, por lo que a pesar del éxito de las regiones en el pasado en la obtención de fondos de 

asignaciones especiales, la previsión de ingresos 2040 no asume asignaciones futuras. Sin embargo, aunque 

técnicamente es un programa de subvenciones (“grants”) administrado a través de USDOT, el programa de 

Generación de Mejoras en el Transporte en la Recuperación Económica (TIGRE) ha sido renovado por el 

Congreso desde hace varios años, y se supone que continuará a través del horizonte del programa. El 

pronóstico de ingresos para el 2040 asume que $40 millones serán asegurados a través de dos premios exitosos 

de subvención.   

 

Iniciativa Regional de Financiación 

$0 

La legislatura en Washington ha proporcionado a los gobiernos locales con una gama limitada de opciones 

para impuestos "locales" y las tarifas para la expansión de los ingresos de transporte dentro de los distintos 

municipios. Ciertas opciones locales se pueden emplear en una escala regional con aprobación de los 

votantes. El pronóstico de ingresos para el 2040 no incluye nuevos ingresos a través de un impuesto regional o 

iniciativa de tarifas. Sin embargo, debido al déficit sustancial en la previsión de ingresos del 2040 y las 

limitaciones de la lista de proyectos de inversión en transportación cuyos costos sean viables, es posible que la 

región tenga que considerar una iniciativa de financiación regional en el futuro. 

 

Tabla A-1: Hoja de Trabajo de Asignación y Pronóstico de Ingresos de Transporte 2040  

 

 

 



Apéndice B: Proceso de 

Planificación Basado en los 

Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transporte 2040 identifica más de 100 proyectos de transporte específicos, todos los cuales tienen por objeto 

mejorar y/o ampliar el sistema de transporte regional. Estos proyectos fueron identificados a través de un 

proceso de planificación basado en el rendimiento que se describe en este apéndice. 

 

El proceso de planificación basado en el rendimiento sigue estos pasos básicos: 

 

1. Pronosticar el rendimiento del sistema de transporte (congestión, seguridad, condiciones, etc.) 

2. Identificar las deficiencias en el desempeño (utilizando medidas de rendimiento) 

3. Definir mejoras para subsanar deficiencias de rendimiento 

 

 

Medidas de Rendimiento  

Sección 2 de Transporte 2040 ofrece un breve vistazo general de las medidas de desempeño utilizadas para 

evaluar el actual y pronosticado rendimiento futuro del sistema de transporte regional. Una medida de 

rendimiento es, efectivamente, una herramienta para definir cómo y dónde el sistema de transporte funciona 

de una manera aceptable, e igualmente, en el que no cumple con un estándar mínimo de desempeño. Una 

descripción más detallada de las siete medidas de rendimiento Transporte 2040 y la forma en que se utilizaron 

para evaluar el sistema de transporte regional sigue a continuación.  

 

La movilidad de peatones 

Para evaluar el rendimiento del sistema de transporte regional no motorizado, se llevó a cabo un inventario de 

la infraestructura peatonal de la red de carreteras funcionalmente clasificada. El inventario identificó más de 

125 millas de carreteras con la infraestructura peatonal deficiente. Se aplicaron dos medidas específicas de 

rendimiento; las siguientes condiciones representan una deficiencia: 

 

1. La falta de aceras continuas u otra vía de superficie dura en ambos lados de la carretera federal. 

2. La falta de una barrera de al mínimo 4 pies (“4 foot buffer”) entre la acera y el borde del carril del 

vehículo más cercano. Esta barrera puede ser un arcén con rayas, un carril de bicicleta, carril de 

estacionamiento, o una acera alejada de la orilla de la carretera.  

 

El costo estimado para actualizar estos caminos de acuerdo con estas medidas de la ejecución sería de más 

de $200 millones en dólares de 2015, que no incluye las muchas millas de carreteras locales que también 

carecen de aceras peatonales y otras instalaciones necesarias.  

 

La Movilidad de Bicicletas 

Tal como la movilidad de los peatones, la movilidad de bicicletas es un elemento clave de la red de 

transportación regional no-motorizada. El plan maestro de bicicletas de Greater Wenatchee (BMP), adoptado 

por CDTC en 2013, provee una definición de las necesidades de movilidad de la bicicleta del área urbana de 

Wenatchee, y un marco teórico para evaluar y ordenar las prioridades de las mejoras. Como resultado, la 

medida de rendimiento de la bicicleta en Transporte 2040 se aplica para definir una deficiencia como el que 

una carretera no tenga una facilidad de bicicleta consistente con el BMP. 

 

Mantenimiento y Preservación 

El coste del mantenimiento y la conservación adecuados del sistema de transporte regional es sustancial. A 

través de 25 años, se anticipa que el costo total en Transporte 2040 será de más de mil millones de dolares. 

Esta estimación de costos se realizó mediante la evaluación del deterioro de dos componentes principales del 

sistema regional de transporte que requieren inversiones regulares de conservación: las carreteras y puentes. 



La estimación de costos para la conservación de puentes se deriva de los datos recogidos de las agencias 

locales y programas de conservación de los puentes WSDOT. Se incluyó este costo directamente en el 

programa de preservación de 25 años de Transporte 2040 en los gastos del año de construcción (YOE). Los 

costos de preservación de carreteras se calcularon utilizando el Índice de Condición de Pavimentos (PCI) y los 

ciclos de vida esperada de los tipos de superficie del pavimento existente. El tipo de superficie del pavimento 

y datos PCI para rutas locales se recogieron a través de una encuesta bianual de la condició del pavimento 

completada con recursos CDTC. Datos PCI de las carreteras estatales han sido obtenidos de la base de datos 

del sistema continuo de gestión de pavimentación de WSDOT. Se aplica la medida de ejecución de 

Transporte 2040 para la condición del camino, para definir cualquier segmento de camino con una tarjeta PCI 

que mida puntuación inferior a 40 a ser deficiente.   

 

Con el fin de medir el costo de conservación adecuada del sistema, a los segmentos de la condición de la 

carretera deficientes se les asignaron un costo de reconstrucción en el primer año del programa de 25 años. 

Estos costos se calculan utilizando las tasas de 2015 de la Junta de Administración de Carreteras del Condado. 

Rutas con puntuaciones PCI justas (40 a 60) se inflan basado en los ciclos de vida estándar del pavimento, que 

dependen del tipo de superficie del pavimento. Se partió supuso que, dados los altos costos asociados con el 

mantenimiento de 900 millas de carreteras estatales de la región pavimentadas con asfalto, a muchos de 

estos caminos se les dará un tratamiento de “chip” sellado superficial menos costoso en el futuro. El 

tratamiento de “chip” sellado de menor coste se aplicó a 80 por ciento de estos caminos con una puntuación 

PCI pasable. En total, esta acción redujo el costo de repavimentación de carreteras en el estado en 

aproximadamente un 60 por ciento por la vida de la planificación de 25 años de Transporte de 2040. 

Movilidad de Vehículos 

En la zona urbanizada de Wenatchee, el rendimiento de la movilidad del vehículo se evalúa con el modelo 

de la demanda de viajes de CDTC. Transporte 2040 aplica un conjunto de medidas de rendimiento basado en 

el análisis de dos aspectos diferentes de la movilidad del vehículo. 

La primera es la intersección de “nivel de servicio” (LOS) durante la hora de mayor demanda de la tarde. Para 

ello, los siguientes criterios aplican 

1. Las intersecciones de las zonas rurales, ciudades pequeñas y en la carretera US 2, US 97 y SR 28 

que operan por debajo de LOS "D" son deficientes; 

 2. Las intersecciones dentro del área urbanizada de Wenatchee aparte del US    

3. US 97 y SR 28, y fuera del distrito central de negocios de Wenatchee "zona de prioridad 

peatonal" (que se muestra en la sección 2, la Figura 2-3 de Transporte 2040) que operan por 

debajo LOS "E" son deficientes; y 

4. Las intersecciones dentro de la “zona de prioridad peatonal" del distrito central de negocios de 

Wenatchee que operan por debajo LOS "E" sólo son deficientes si la LOS promedio de todas las 

intersecciones señalizadas caen dentro de la zona por debajo LOS "E". 

Además, se utiliza la relación entre el volumen y la capacidad (V/C) de los segmentos de carretera durante la 

hora de mayor tránsito de la tarde. Para ello, se aplicó una relación V/C de 0.7 umbral para resaltar 

segmentos de carretera donde los volúmenes son lo suficientemente alto y las brechas entre pelotones de 

vehículos son probablemente demasiado limitadas para permitir virajes seguros hacia y desde las calles 

laterales en las intersecciones no semaforizadas (esta medida se utiliza esencialmente como un proxy para la 

realización del el análisis LOS Highway Capacity Manual para todas las intersecciones no semaforizadas en el 

sistema de transporte regional). Los resultados de este análisis se muestran en el mapa presentado en la 

Sección 2, Figura 2-3 de Transporte 2040. 

Seguridad 

La seguridad del sistema de transporte regional se evaluó mediante el examen de los datos de colisión de los 

cinco años anteriores, de 2010 a 2014. Transporte 2040 aplica un conjunto de medidas de desempeño de 

seguridad, de la siguiente manera: 



 

1. Tasa global de accidentes 

2. Tasa de accidentes con resultados fatales 

3. Tasa de accidentes que resultan en lesiones graves e incapacitantes 

 

Mientras que se establecen estas medidas de rendimiento con el fin de evaluar la seguridad, Transporte 2040 

no aplica estas medidas de manera que determinaque un camino o intersección se definirá explícitamente 

como "deficiente". Los datos de accidentes se nformó con estas medidas de rendimiento con el fin de 

proporcionar un método para observar tendencias en el tiempo usando un tiempo promedio escalonado 

(“rolling”) de 5 años, y para fines de identificación de oportunidades para mejorar la seguridad del transporte 

en el desarrollo continuo de mejoras en el sistema de transporte.  

 

Tránsito 

Transporte 2040 mide el rendimiento global de transporte público basado únicamente en el número total de 

viajes de pasajeros servidos de un año a otro. Al igual que con algunas otras categorías de rendimiento, esta 

medida no se utilizó en Transporte 2040 para determinar las deficiencias o identificar proyectos de transporte 

específicos. Se busca el crecimiento año tras año en los viajes de transporte público por encima de la tasa de 

crecimiento de la población y se considera que es un rendimiento aceptable a nivel de sistema.  

 

Calidad del Aire 

Transporte 2040 fija un objetivo de rendimiento para la calidad del aire en la región como una disminución 

continua de las emisiones de gases de efecto invernadero. En este momento, sin embargo, no existen 

suficientes datos para medir y rastrear el desempeño de la región en la calidad del aire. Se espera que como 

parte de los nuevos requerimientos de información de rendimiento MAP 21 federales, fuentes de datos 

adicionales estarán disponibles en un futuro próximo. 

 

Metodología de  

Evaluación de Proyectos 
Para evaluar proyectos individuales incluidos en Transporte 2040, CDTC desarrolló un sistema de puntuación, 

en torno a un conjunto de criterios que corresponden con las medidas de rendimiento descritos 

anteriormente. La Figura B-1 resume este sistema. Muestra las diferentes métricas utilizadas para evaluar los 

proyectos y su peso relativo. La metodología en la que se basa el sistema de puntuación del proyecto se 

muestra en detalle en la Tabla B-1. 

 

La puntuación de los proyectos se utilizó en conjunto con las previsiones de ingresos y limitaciones, y el juicio 

del personal de CDTC y los miembros del Comité Técnico Asesor, para dar prioridad a la porción de restricción 

fiscal del Plan. La tabla y los mapas al final de la sección 3 de Transporte de 2040 muestran estos resultados. 

 

Figura B-1: Criterios en Determinar Prioridad de los Proyectos 

Los proyectos individuales en el plan se categorizan como actualizaciones del sistema y reconstrucciones, 

mejoras en la operación de tráfico y las ampliaciones del sistema. Además de estos proyectos definidos, el 

sistema de transporte regional debe invertir en el mantenimiento rutinario, y la conservación y mejoras no 

motorizadas; para todos estos se asignará una financiación sustancial en Transporte 2040. Sin embargo, en 

lugar de identificar proyectos específicos, Transporte 2040 administra estas categorías mediante 

programación, a nivel del sistema completo. Cualquier proyecto en estas categorías que abordan una 

necesidad identificada en Transporte 2040 se considerarán automáticamente significativa regionalmente y 

consistente con Transporte 2040. Esto se alinea con las preferencias de los ciudadanos de la región, que 

favorecen la inversión en estas áreas.  



 

Como muestra la Figura B-2, el público coloca una alta prioridad en la inversión de la conservación del sistema 

y mejoras no motorizadas. Los ingresos destinados al mantenimiento y a la conservación coinciden con estas 

preferencias. Sin embargo, la asignaciónes de ingresos no motorizados no lo hace. Esto indica la necesidad de 

explorar oportunidades para aumentar los ingresos disponibles para instalaciones no motorizadas. Una forma 

de lograr esto sería la implementación de una iniciativa de financiación regional, como se explica en el 

Apéndice A, destinada a abordar las necesidades no motorizadas.  

 

Si bien las mejoras no motorizadas no son identificadas específicamente y calificadas como proyectos, un 

índice de la demanda de peatones fue creado para ayudar a las agencias locales en la planificación y el 

desarrollo de proyectos para las aceras y las mejoras relacionadas. El índice anima a las agencias locales a 

dar prioridad a ciertas áreas dentro de la región para la inversión en inversiones peatonales y otras inversiones 

no motorizadas. No fue utilizado para evaluar los distintos proyectos. Los criterios utilizados para este índice se 

muestran en la Tabla B-1. Mapas del índice se presentan en la Sección 2 de Transporte de 2040, en las figuras 

2-4, 2-5 y 2-6. 

 

 Tabla B-1: Métricas Utilizadas para Factores de Priorización de Proyectos Transporte 2040 y las 

Correspondientes metodologías 

 

Figura B-2: La Diferencia entre Prioridades de Inversión Transporte 2040 y la de los Ciudadanos  
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Participación pública en 

Transporte 2040 

 

Tal y como se indica en el Plan de Participación Pública CDTC, la participación pública en el proceso de 

planificación de transporte tiene dos propósitos. En primer lugar, al público se le debe proporcionar 

oportunidades razonables de ser informado, poderse involucrar e influir en las decisiones tomadas por los 

funcionarios públicos. Al mismo tiempo, los funcionarios públicos deben estar al tanto de las prioridades de la 

comunidad y las partes interesadas con el fin de tomar decisiones que mantengan un equilibrio entre las 

recomendaciones técnicas y de política de los profesionales del transporte junto con los valores y preferencias 

de los ciudadanos.  

El procedimiento general para el desarrollo de la Estrategia de Participación Pública es: 

• Identificar las partes interesadas;  

• Definir los objetivos de la participación del público para el proyecto; y 

• Seleccionar las actividades de participación pública adecuadas.  

Partes interesadas identificadas 

Transporte 2040 es el plan de transporte a largo plazo de la entera región. Partes interesadas para este plan 

incluyen por lo tanto todas las comunidades, ciudadanos, negocios y grupos comunitarios interesados en los 

condados de Chelan and Douglas.  

 

Definir objetivos 

La participación pública para el desarrollo de Transporte 2040 fue diseñado para lograr tres objetivos: 

• Solicitar la opinión sobre el sistema de transporte de todas las partes interesadas, incluyendo 

ideas, sugerencias, observaciones, opiniones y preferencias; 

 • Sensibilizar, difundir información y responder a las preguntas; y 

• Buscar la participación de grupos tradicionalmente subrepresentados incluso personas de las 

minorías, de bajos ingresos  y grupos de personas que no hablan el inglés. 

Actividades Selectas de Participación Pública 

Con tan amplia gama de grupos de interés que cubren una región metropolitana de dos condados con 

población de 110,000 personas, el CDTC determinó que las reuniones tradicionales de la comunidad y casas 

abiertas no es probable que alcanzarían los objetivos de la participación del público, ni existían los recursos de 

personal y el tiempo disponible para un número suficiente de reuniones especiales o grupos de discusión en 

toda la región. El mejor enfoque para lograr los tres objetivos era llegar directamente a las personas mediante 

la realización de una encuesta de opinión pública. 

 

CDTC contrató el Centro de Investigación de las Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Estatal de 

Washington (SESRC) con el fin de llevar a cabo la encuesta de opinión pública a principios de 2015. La 

principal ventaja de emplear la investigación de encuesta estadísticamente representativa a los efectos de la 

participación del público es que proporciona a los tomadores de decisiones con un conocimiento preciso de 

las opiniones del público en general, la "mayoría silenciosa" que es poco probable que asista a una reunión 

pública o “call-in” (llamar por teléfono) para compartir las preocupaciones o quejas específicas.  

 

El diseño cuidadoso de la encuesta ayudó a alcanzar la mayor parte de los objetivos de intervención del 

público, especialmente con respecto a llegar a los grupos tradicionalmente subrepresentados. Sin embargo, 

las encuestas no son un método útil para la difusión de información o responder a preguntas. Por esta razón 

CDTC también llevó a cabo dos foros informativos abiertos una vez que un borrador del proyecto completo 

de Transporte de 2040 estaba disponible, y dependió en gran medida en el sitio web de CDTC como un medio 



para proporcionar información de forma continua, y un acceso a información cambiante y actualizada, 

fácilmente accesible. 

Encuesta de opinión pública 

Un total de 506 personas participaron en la encuesta, una muestra de gran tamaño que resulta en un intervalo 

de confianza del 95 por ciento con los resultados que proporcionan una representación precisa de la 

población de la región. El diseño de la encuesta aseguró  que un número mínimo de respuestas vino de cada 

código postal en la región, recibiéndose respuestas de ciudadanos en la zona urbanizada, zonas rurales y 

pequeñas ciudades y pueblos de toda la región.  

 

El diseño de la encuesta asegura también representación de las minorías, personas de bajos ingresos, 

ancianos y poblaciones que no hablan inglés. Este enfoque cosechó mucho más compromiso por parte de los 

ciudadanos con poca representación que las tradicionales reuniones públicas y casas abiertas, y de una 

manera muy efectiva en términos de costo.  

 

Casi el 40 por ciento de los encuestados eran de familias que ganan menos de $ 40,000 por año, el umbral 

promediado identificado para familias de bajo ingreso bajo los programas de HUD.   

Casi el 16 por ciento de las encuestas fueron completadas por los encuestados de los hogares de habla 

hispana, que supera el porcentaje general de las poblaciones de conocimiento limitado del idioma inglés, 

conforme el Censo del 2010.   

Además de capturar los puntos de vista de las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos, los datos del 

estudio permiten realizar comparaciones de las respuestas a las preguntas específicas entre los diversos grupos 

demográficos. Por ejemplo, opiniones sobre varios temas son notablemente diferentes cuando se comparan 

los hombres blancos de las familias que ganan más de $40,000 por año con las respuestas de las minorías y de 

las mujeres de las familias que ganan menos de $40,000 por año. Los ejemplos se ilustran en el informe 

completo de la encuesta. 

 

Además de identificar las respuestas a preguntas específicas, la encuesta preguntó a los encuestados que 

describieran cualquier problema de transporte que creen que deben ser abordados. Un total de 467 

comentarios de los ciudadanos fueron capturados; 12 de esas respuestas fueron proporcionados en el idioma 

español.  

El informe completo de la encuesta está disponible para la revisión del público en la página web de CDTC.  

Otras actividades de participación pública 

• Anuncio impreso y publicidad en sitios web en el Wenatchee World el 16 de agosto el año 2015, 

anunciando Fecha Final para Comentarios Públicos (hasta el 4 de septiembre de 2015) 

• Casa abierta el 19 de agosto de 2015 

• Casa abierta el 26 de agosto de 2015 

• Noticias de radio Entrevista directa en Radio de Noticias (KOHO) sobre Transporte 2040 y período de 

comentarios públicos, el 27 de agosto 2015 (extractos se repitieron por la semana siguiente) 

• Borrador del proyecto del plan Transporte 2040 y los documentos de apoyo disponibles en el sitio web 

CDTC 

• Foro de la Comunidad CDTC (lista de correo electrónico de ciudadanos interesados) notificado de 

todas las reuniones del Consejo  y de reuniones informativas abiertas durante el desarrollo del 

Transporte 2040 

• Una carta escrita de comentarios recibida de un ciudadano / propietario de negocio (en archivo) 
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Beneficios Ambientales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación Ambiental 

Transporte 2040 incluye una variedad de proyectos potenciales para mejorar la red de transporte en la región 

de Chelan-Douglas. Estos incluyen la creación de nuevas carreteras y puentes, la actualización o la 

reconstrucción de carreteras y puentes existentes, la creación de intercambios y/o rampas de entrada o de 

salida adicionales, añadiendo nuevas rutas de bicicleta y la infraestructura peatonal, instalaciones de 

transporte adicionales y la modificación / mejora de la señalización y de los lugares de virajes en carretera. 

Una discusión de los tipos de impactos ambientales potenciales de estos proyectos propuestos y el examen 

requerido y la mitigación de sus impactos potenciales sigue. 

Cuerpos de Agua 

Transporte 2040 discute la posibilidad de un nuevo puente, así como un paso de peatones adicional, sobre el 

río Wenatchee. También incluye proyectos para actualizar varios puentes existentes en toda la región. 

Cualquier nuevo puente, y algunos trabajos de actualización de puente, probablemente requerirán el trabajo 

en agua y trabajo en la orilla. Consultas sobre el medio ambiente y la coordinación de proyectos con 

impactos potenciales a las aguas (ríos y arroyos, lagos, aguas subterráneas, acuíferos y humedales) incluirían el 

Cuerpo de Ingenieros, Ecología, Departamento de Pesca y Vida Silvestre, las agencias locales responsables de 

la reglamentación del litoral (condados Chelan y Douglas) y puede incluir las Tribus Confederadas de los Indios 

de Colville. JARPA *, HPA** y permisos locales del litoral pueden ser requeridos. Todos los proyectos aplicables 

deberán cumplir con las regulaciones estatales y locales del litoral. 

* JARPA = Solicitud Conjunta de Permiso de Recursos Acuáticos  

** HPA = Aprobación de Proyecto Hidráulico 

Los humedales  

(“Wetlands”) 

Los humedales son raros en la mayor parte de la región, en especial la zona urbanizada de Chelan-Douglas 

Wenatchee. Sin embargo, si un humedal es identificado dentro de un área del proyecto, los proponentes del 

proyecto seguirán las directrices del Departamento de Ecología y/o el Cuerpo de Ingenieros, en su caso. 

Figura D-1 muestra la ubicación de los humedales, y otras limitaciones del medio ambiente, en relación con los 

proyectos de Transporte 2040. 

Pluviales / Agua Subterránea / Escurrimiento 

Muchos proyectos identificados en Transporte 2040 probablemente requieran la excavación y/o creación de 

nuevas superficies impermeables. Los proponentes de proyectos en el este de Washington se les anima a 

seguir las directrices del “Manual de Administración de Aguas Pluviales para el Este de Washington” con el fin 

de asegurar el cumplimiento de la Ley federal de Agua Limpia, Ley federal de Agua Potable Segura y la Ley 

de Control de Contaminación del Estado. Sin embargo, Wenatchee es una de las ciudades del este de 

Washington sujetas al Sistema Nacional de Eliminación de Descargas de Contaminantes (NPDES) Fase II 

Reglamento de aguas pluviales. Como tal, las mejoras de capital o proyectos de obras públicas dentro del 

área urbana de Wenatchee deben aplicar el Manual de gestión de aguas pluviales del Este de Washington. 

Zonas agrícolas 

La región de Chelan-Douglas es una zona eminentemente agrícola. Contiene importantes extensiones de 

tierras de cultivo, incluyendo muchos huertos frutales, viñedos y campos de trigo. Tanto bajo la Ley Nacional 

de Política Ambiental (NEPA) como la Ley federal de protección de tierras agrícolas Federal (FFPA) cualquier 

proyecto que desplazaría a las explotaciones agrícolas existentes requiere el análisis de las tierras de cultivo y 

la zonificación subyacente. La intención de la FFPA es minimizar la contribución federal para la conversión de 

tierras de cultivo importante para usos no agrícolas. Propiedades zonificadas como agrícolas deben ser 

evaluadas a través del Servicio de Suelos de la agencia Servicio de Conservación de Recursos Naturales 

(NRCS) para determinar si son Tierras “Prime” Tierras Únicas o Campos de Cultivo de Importancia Estatal. De ser 

así, es necesario demostrar que no existe ninguna alternativa viable a un proyecto de transporte que afectaría 

estas tierras. 



Los proponentes del proyecto presentarían un archivo de forma GIS del Proyecto y la zona del proyecto a la 

oficina local de NRCS con una forma Consecuencias de la Conversión de Tierras de Cultivo (AD-1006 o CPA-

106, según corresponda). Dependiendo de los resultados, NCRS puede requerir a los proponentes buscar rutas 

alternativas, o fomentar una alternativa de no acción. El NRCS tiene 45 días para responder a la proponente 

del proyecto. Si el NRCS no proporciona una respuesta en el plazo de 45 días, FFPA ya no aplicará. Sin 

embargo, los impactos a campos agrícolas deben considerarse bajo la NEPA. 

Peces y Vida Silvestre / las Especies Amenazadas y en Peligro 

Dentro del área urbanizada de Wenatchee, impactos para los peces y la fauna o hábitat es poco probable 

excepto para proyectos de puentes como se ha descrito anteriormente. Proyectos urbanos cerca de la costa 

pueden tener impactos potenciales, pero, en estos casos, se aplicarán las regulaciones del litoral. En las zonas 

rurales, hay más posibilidades de impacto sobre la pesca y vida silvestre. Los proponentes del proyecto deben 

primero buscar alternativas para evitar impactos. Si no hay alternativas adecuadas, mitigación podría incluir la 

mejora del hábitat en otras áreas donde los pastizales abiertos y pequeños lagos son frecuentes. 

Calidad del aire  

El área urbanizada de Wenatchee no se encuentra en una zona en que no se alcanzará la calidad del aire y, 

por lo tanto, no se requiere demostrar la mitigación de la calidad del aire. La única posibilidad de 

perturbación de la calidad del aire se espera que sea el levantamiento de polvo durante la construcción. El 

Manual de Administración de Aguas Pluviales en el Este de Washington identifica las mejores prácticas de 

manejo para el control de polvo, incluyendo camiones de agua en el lugar para rociar las áreas perturbadas. 

Estas prácticas generalmente aplican a todos los proyectos identificados en Transporte 2040. 

Ruido 

Las consecuencias del ruido pueden ocurrir durante la construcción, y durante la operación de proyectos de 

carreteras. La mitigación del sonido durante la construcción incluye limitar horas de construcción a horas 

diurnas y minimizar el dejar los vehículos y generadores encendidos cuando no estén en uso. La mitigación del 

sonido para operación del proyecto puede incluir –si es necesario— zonas intermedias vegetadas y paredes 

contra el ruido, cuando sea apropiado. Se espera que toda expansión de carreteras y proyectos de 

incremento de capacidad identificados en Transporte 2040 tengan impactos potenciales de ruido que deben 

ser evaluados y mitigados. 

Impacto Visual y Estético/Luz y Resplandor 

La mitigación de luz excesiva y resplandor (“glare”) puede incluir el uso de luces de calle con pantalla o 

cubierta o luces de seguridad “park-and-ride”. Otros asuntos visuales y de estética pueden ser mitigados 

construyendo orillas vegetadas u otros tipos de mallas entre las carreteras y las áreas residenciales o para 

peatones. 

Sitios Culturales o Históricos 

Puesto que la región de Chelan-Douglas por siglos ha sido un lugar de habitación para pueblos nativos, es 

probable que cualquier Proyecto pudiera desenterrar artefactos culturales importantes. La consulta con tribus 

locales (Colville y Yakama), así como con la Oficina de Conservación Arqueológica e Histórica (OAHP), es un 

elemento importante de la planificación de proyectos en la región, y se espera que esto aplica a todos los 

proyectos de Transporte 2040. 

 

Recursos de Energía y Naturales 

Los documentos de Declaración del Impacto Ambiental (EIS) para proyectos a gran escala que pudieran 

consumir grandes cantidades de energía, o requerir la dedicación de recursos irreversible y no renovable, 

debne incluir una discusión acerca del consume de energía y recursos naturales. Es improbable que los 

proyectos propuestos en Transporte 2040 producirían tal compromiso irreversible y no renovable de recursos. La 

energía utilizada en la región Chelan-Douglas se produce principalmente en la región, a través de represas 

hidroeléctricas. Aproximadamente el 99 por ciento de la energía vendida por Chelan County Public Utilities 

District (PUD) es hidroeléctrica. Mientras tanto, menos de 1 porciento es una combinación de solar, viento y 



carbón. No parece probable que ningún proyecto propuesto reducirá o eliminará fuentes de energía en la 

región, o consumirá todos los recursos no renovables en su totalidad. 

Desperdicios Peligrosos  

El proponente de un proyecto enfrenta responsabilidad potencial por soltar desperdicios peligrosos como 

resultado del uso o de la construcción del proyecto. Los proyectos de transportación probablemente no 

causarán desperdicios peligrosos de manera continua. Sin embargo, durante la construcción pudiera haber 

potencial para un derrame de desperdicios. Un Plan de Prevención de Control de Derrames de 

Contaminación será implementado para cada proyecto. Aquellos lugares de proyectos que contienen lugres 

que pudieran contener desperdicios peligrosos, como locales en los cuales hubo gasolineras o una lavandería 

“dry cleaner,” o locales con tanques soterrados, deben someterse a la conducción de una investigación de 

materiales peligrosos por una persona experta con licencia en materiales peligrosos. Los lugares contaminados 

se someterán a una limpieza aprobada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) antes de o a la vez que 

se construye un nuevo proyecto. 

Equidad en la Transportación 

Los reglamentos de Equidad en la Transportación, también conocido como Justicia Ambiental (EJ), requieren 

que el sistema de transportación regional llene las necesidades de todos sus usuarios. En particular, esto se 

refiere a las poblaciones tradicionalmente poco servidas, tales y como personas de bajos ingresos y personas 

que provienen de hogares cuyos miembros pertenecen a minorías. El propósito principal de equidad en la 

transportación es asegurar que las inversiones en transportación concedan beneficios iguales a través de la 

población de la región. También, se desea asegurar que los impactos dañinos asociados con las mejoras o 

expansión de la transportación se eviten, o se mitiguen, para no impactar desmedidamente a las poblaciones 

en desventaja.  

El concepto de Equidad en la Transportación (“Transportation Equity”) se origina en el Titulo VI del Acta sobre 

los Derechos Civiles (Civil Rights Act of 1964,) que prohíbe la discriminación contra las personas a base de raza, 

color u origen nacional. Esto ha resultado en el requisito de que todas las agencias federales desarrollen 

estrategias “EJ” que específicamente traten sobre proteger las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos de 

impactos negativos que les pudieran afectar adversamente, de manera desproporcionada, debido a sus 

planes, programas y actividades 

CDTC es la organización de planificación metropolitana (MPO) para la región Chelan-Douglas. Como tal, 

tiene mandato del gobierno federal y recibe fondos federales para apoyar sus programas y actividades. Esto 

requiere que todos los planes CDTC deben abordar la Euidad en la transportación. Para los análisis de 

transportación de todos los proyectos del plan Transporte 2040, se debe indicar que no existen impactos 

desproporcionados sobre poblaciones en desventaja social o económica. Además, los beneficios y mejoras 

efectuadas al sistema de transportación regional deben distribuirse igualmente a estas poblaciones.  

Para asegurar la Equidad en el Transporte, para cada proyecto del plan Transporte 2040, debe documentarse 

el esfuerzo que se hizo para alcanzar a la comunidad en desventaja. Además, para los grupos con 

proficiencia limitada en el idioma ingles (LEP), las notificaciones públicas, anuncios de radio y folletos sobre los 

proyectos, deben distribuirse en inglés y también en el primer idioma de los grupos LEP. Debe haber 

traductores presentes en todas las reuniones públicas sobre el Proyecto y todos los planes finales y otros 

documentos públicos deben estar disponibles en el idioma o los idiomas de las personas con proficiencia 

limitada en el idioma ingles LEP. 

El perfil demográfico del 2015 de Chelan-Douglas contiene un análisis detallado de las poblaciones en 

desventaja social en la región. Examina varias poblaciones en desventaja. Estas incluyen: 

• Minorías  

• Hogares LEP  

• Personas de mayor edad 

• Hogares de personas con ingresos más bajos que el nivel de pobreza 

• Hogares en los cuales no hay vehículos  



 

El mapa presentado en la Figura D-3 muestra dónde se hallan altas concentraciones de estas poblaciones en 

la región, así como donde coexisten más de un grupo. Muestra que, mientras altas concentraciones de estas 

poblaciones existen a través de la región Chelan-Douglas, hay una concentración particularmente 

significativa en las áreas en y cerca de la parte central del área urbanizada de Wenatchee.  Mayores detalles 

están disponibles en el Perfil Demográfico de Chelan-Douglas de 2015. 

 

Estos análisis también demuestran que las proporciones de muchas poblaciones en desventaja en la región 

están en incremento.  Por ejemplo, las poblaciones minoritarias crecieron de 23 por ciento de la población 

total de la región en 2000, a 30 por ciento en 2010. Esta tendencia probablemente continuará. Estas 

realidades demográficas cambiantes requerirán análisis continuos sobre los impactos a estas poblaciones, 

indicados en Transporte 2040. 

 

En última instancia, la información aquí presentada se provee con la intención de asistir a las agencias locales 

a identificar proyectos que pueden impactar áreas donde residen una mayor cantidad de individuos que 

tengan situaciones de desventaja. Sin embargo, es la responsabilidad de la agencia proponente del proyecto 

identificar si un grupo desventajado en particular reside cerca del área de un proyecto, y proveer el alcance 

a la comunidad a ese grupo. En el caso de que una concentración de individuos de grupos desventajados, o 

negocios especiales y/o centro cultural que le sirve a esa población sea identificada en un área de proyecto, 

la agencia tiene la responsabilidad de documentar si un beneficio o impacto desproporcionado pudiera 

afectar a esta población. Si es probable que tendrá un impacto negativo, es necesario determinar si existe 

alguna alternativa factible antes de continuar con el proyecto.  

  

Más información relacionada con Equidad en el Transporte y las comunidades en desventaja en la región 

Chelan-Douglas se encuentra en el Perfil Demográfico 2015 (Chelan-Douglas Demographic Profile.) 

 

Figura D-1: Proyectos de Transporte 2040 en Relación a Limitaciones Ambientales Potenciales 

Figura D-2: Proyectos de Transporte 2040 en Relación a Limitaciones Ambientales Potenciales, Detalle Área 

Rural 

Figura D-3: Proyectos de Transporte 2040 en Relación a Poblaciones Potencialmente en Desventaja 

 

 

 


