ESTADO DEL SISTEMA

Más de

El Sistema de Carreteras
De Carolina del Norte

Casi

Carreteras

80,000
13,500

Millas
de Caminos
Puentes

La División de Carreteras apoya la entrega de proyectos
de transporte en todo el estado y es responsable de las
casi 80,000 millas de caminos en Carolina del Norte,
convirtiendo este estado en el segundo sistema de
carreteras, mantenido por el estado, más largo del país.

En 2016

Seguridad Vial

42%

En 2016

De las personas fallecidas en accidentes
de tránsito, en las calles de NC, no estaban
ocupando el cinturón de seguridad.

20%

Más de

De los choques de tránsito en
NC, se debieron a que el conductor
estaba distraído.

800

cámaras
de tráfico

A lo largo del estado permiten al NCDOT
monitorear las condiciones existentes para
responder rápidamente a los incidentes y
alertar a los motoristas, a través de más de
300 signos de mensaje dinámico.*
Fuente: North Carolina 2016 Traffic Crash Facts, North Carolina
Division of Motor Vehicles
* Hasta Enero del 2019

$4.7 billones
—El presupuesto anual del NCDOT para construir, operar y
mantener la red diversa de transporte en el estado.
Fuente: NCDOT 2017 Annual Report
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La Red Prioritaria de Carga en Carolina del Norte

PROTEGER • MEJORAR • CRECER

Tecnología de
Camiones NextGen

El sistema de carga de Carolina del Norte juega un rol crítico, todos
los días, para los residentes y negocios- entregando productos a los
negocios y residentes del estado, manteniendo en operación las
plantas de manufactura, manteniendo los estantes de las tiendas
abastecidos, asegurando el flujo de medicinas en centros médicos y
comida en la mesa.

Carolina del Norte es un líder en la economía del
conocimiento y un centro para investigación de
todo lo relacionado a tecnología, especialmente
la manufactura de camiones. Al combinar esto
con un sistema de carreteras extenso, influencia
a Carolina del Norte posiciona a tomar ventaja
de esta oportunidad.

El transporte de carga financia empleos a lo largo de la economía del
estado, incluyendo a todas las industrias exportadoras claves en
Carolina del Norte.
Los recursos de carga del estado, que son los más críticos para el
transporte de carga por carretera incluyen:

4,220 1,011
Millas de carretera

Millas en Carolina del Norte
pertenecientes a la Red
Nacional de Carga

Parqueo de Camiones
El inventario de instalaciones para parqueo de camiones, consta de
167 instalaciones que proveen casi 4,800 espacios de parqueo, a
través del estado.
Aproximadamente, el 59 por ciento de estas instalaciones son
privadas y el 41 por ciento son públicas; sin embargo, alrededor
del 85 por ciento de los espacios de parqueo de camiones son privados.

Retos en Carga por Carretera
Congestionamientos
Puentes y pavimento
Puntos de concentración de choques
Parqueo de camiones
Rutas rurales de dos vías
Cambios tecnológicos

77%

De artículos (mas de 429
millones de toneladas) fueron
transportados en camiones, en
el 2015, a través de los
caminos y carreteras de
Carolina del Norte

Aprenda más en

ncdot.gov/ncmoves

Fuente: NCDOT 2017 North Carolina Statewide Multimodal Freight Plan
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