Estado del Sistema
Si no hubiera transporte en Carolina del Norte, los
10 millones de residentes del estado, no tendrían
acceso a los trabajos, educación, asistencia médica,
eventos sociales ni comercio. El transporte permite
el movimiento eficiente y seguro de las personas y
mercancía, dentro, fuera y alrededor del estado. La
economía de Carolina del Norte y su calidad de vida,
dependen del transporte.

72

aeropuertos de
propiedad pública

Transportan, cada año, a 56 millones
de pasajeros hacia y a partir de Carolina
del Norte.

6

rutas de ferrocarril,
interurbanas para pasajeros

2 vías férreas Clase 1, CSX y Norfolk Southern;
así como 21 líneas cortas y terminales de
ferrocarril conectan las industrias de Carolina
del Norte con los mercados domésticos e i
nternacionales.

1,000 millas del

Sendero Mountains -to-Sea

400 millas del

Sendero East Coast Greenway

continúan expandiéndose, a través de
planeamientos, diseño y construcción.

98

sistemas de
transporte público

proveyeron 78 millones de viajes a
pasajeros, en el 2017.

4,220

millas de
carretera

Con 1,011 millas en Carolina del Norte,
pertenecientes a la Red Nacional de Carga.

21 ferris con
7 rutas regulares
En el segundo sistema de ferry estatal
más grande de los Estados Unidos.

557

millones
de toneladas

de carga, valorada en $955 billones,
fueron movilizadas por el sistema de
transporte de Carolina del Norte, en el 2015.

Fuentes: Aeropuertos- North Carolina Airport System Plan, North Carolina Division of Aviation, 2015 | Ferrocarriles- 2015 Comprehensive State Rail Plan, NCDOT. | Bicicletas- NCDOT Division of
Bicycle & Pedestrian Transportation | Tránsito- https://www.ncdot.gov/divisions/public-transit/Pages/transit-benefits.aspx7/10/18 | Carrerteras- NCDOT 2017 North Carolina Statewide Multimodal
Freight Plan. | Ferris-North Carolina Ferry Division. | Carga- NCDOT 2017 North Carolina Statewide Multimodal Freight Plan

Estado Del Sistema

El transporte ofrece muchos beneficios sociales a
través de conexiones, creación de empleos y seguridad.

6.3%

de los hogares en Carolina del Norte no
tienen acceso a un vehículo.
Fuente: U.S. Census Bureau, 2012-2016 American
Community Survey 5-Year Estimates

Los fondos federales y estatales para las
operaciones de transporte público financian

11,000 empleos relacionados
al tránsito, resultando en
$556 millones en. salarios.

Mas de

Fuente: https://www.ncdot.gov/divisions/public-transit/Pages/

800

NCDOT

Planeando para
el futuro
A medida que Carolina del Norte crece, el
estado necesita ser sensible al cambio. Una
población creciente adicionará más estrés al
sistema de transporte existente. Los
cambios en la tecnología podrían cambiar la
manera en la que NCDOT provee servicios.
Eventos climatológicos extremos podrían
provocar que el transporte no sea tan
confiable.
Entender las necesidades y servicios
actuales, ayudará al NCDOT, a preparase
para los cambios que afectarán las
necesidades y servicios del transporte, en el
futuro.

cámaras
de tráfico

a lo largo del estado, permiten al NCDOT a
monitorear las condiciones existentes para
responder rápidamente a incidentes y alertar
a los motoristas, a través de mas de 300 signos
de mensaje dinámico.
Hasta Enero del 2019

Número de muertes promedio anual por
accidentes en carretera entre el 2011 y 2015.

176
Peatones

+

22

Ciclistas

Las vías compartidas proveen un lugar más
seguro para los peatones y ciclistas, fuera de
la vía pública.
Fuentes: http://www.pedbikeinfo.org/pbcat_nc/pdf/summary_
bike_facts11-15.pdf y http://www.pedbikeinfo.org/pbcat_nc/pdf/
summary_ped_facts11-15.pdf

Para Información sobre el Plan NC Moves 2050:
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