
¿QUÉ ES DESTINATION 2040? 
 

Destination 2040 (Destino 2040) 

es el plan de transporte de larga 

distancia de la Organización de 

Planificación Metropolitana de la 

Región de Boston (MPO, por sus 

siglas en inglés) – un plan de acción 

que define la visión, las metas, y 

los objetivos para la planificación 

del servicio de transporte en 

la región de Boston para los 

próximos veinte años. En base 

al uso del financiamiento federal 

previsto, Destination 2040 prioriza 

el gasto en proyecto de transporte, 

programas de inversión, y estudios 

de planeamientos para abordarlas 

necesidades de movilidad 

existentes y de forma anticipada. 

To learn more about the Boston 
Region MPO, visit our website at 
bostonmpo.org.
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El anteproyecto Destination 2040 se encuentra disponible 
para comentarios públicos. ¡Queremos recibir sus 

comentarios! Para obtener más información, revise el 
plan en línea en  bostonmpo.org/lrtp.

¡AHORA QUEREMOS 
RECIBIR SU OPINIÓN!

Proporcione 
sus comentarios 
respondiendo la 

encuesta en el sitio 
web de la MPO en at 

bostonmpo.org/
lrtp-dev.

COMPLETE NUESTRA ENCUESTA Publique 
su comentario 

en el formulario 
de comentarios de 
Destination 2040 en 

bostonmpo.org/
contact.
EN
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Suscríbase  
a la lista de 

correo electrónico 
de la MPO y síganos 

por Twitter en @
BostonRegionMPO. 
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El personal 
de la MPO asiste 

en varios eventos de 
divulgación. Consulte @
BostonRegionMPO en  

Twitter y el calendarios de  
reuniones de la MPO para 
hallar un evento que sea 

conveniente para  
usted.
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Comuníquese 
a través de 

publicinfo@ctps.org 
si desea que personal 
de la MPO lo visite o 
asista a su reunión.
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¿CÓMO LA MPO ELABORÓ EL 
PLAN DESTINATION 2040?

¿QUÉ TIPOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN FINANCIA DESTINATION 2040?

El personal de la MPO realizó una Evaluación de las 
Necesidades investigar

• cómo viaja la gente;
• la situación del servicio de transporte;
• la interacción del sistema de transporte de la región 

con el entorno edificado y el entorno natural; y 
• las necesidades futuras de transporte para la región.

EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES

A través de la difusión pública en persona y en línea, 
preguntamos a las personas sobre las necesidades 
de transporte y solicitamos información sobre los 
objetivos, proyectos y programas propuestos por 
la MPO. Las necesidades de las partes interesadas 

dieron forma a la visión de la MPO.

OPINIÓN DE LA COMUNIDAD

La MPO de la Región de Boston visualiza un 
sistema de transporte moderno y bien mantenido 
que apoye el concepto de una región sostenible, 
saludable, habitable y económicamente vibrante. 
Para lograr esta visión, el sistema de transporte 
debe ser seguro y  con capacidad de resiliencia; 
debe incorporar tecnologías emergentes; y debe 
proporciona acceso equitativo, excelente movilidad 
y distintas opciones de transporte.

VISIÓN

Por medio de la conjunción de los análisis con la 
opinión de la comunidad, la MPO desarrolló un plan 
que sirve como documento guía para la realización 

de inversiones coordinadas para el sistema de 
transporte en la región de Boston. Destination 2040 
pone énfasis en el mantenimiento y la resiliencia del 

sistema de transporte, incluidos los proyectos que 
apoyan la infraestructura necesaria para bicicletas, 

para peatones y tránsito, junto con importantes 
mejoras para las carreteras.

DESARROLLO DEL PLAN

¿CUÁLES SON LAS METAS DE DESTINATION 2040?

VITALIDAD 
ECONÓMICA

SEGURIDAD GESTIÓN DE 
CAPACIDAD Y 
MOBILIDAD

AIRE LIMPIO Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

EQUIDAD DE 
TRANSPORTE

MODERNIZACIÓN 
Y PRESERVACIÓN 

DEL SISTEMA

MEJORAS EN LAS 
INTERSECCIONES

Modernizar las señales 
existentes

Reducir la extensión de los 
cruces para los peatones

Mejorar las aceras

CALLES COMPLETAS

Crear aceras continuas

Instalar carriles para bicicletas 
y ciclovías

Construir carriles exclusivos 
para autobuses y realizar 

mejoras viales relacionadas 

RED DE CORREDORES PARA 
BICICLETAS Y PEATONES

Expandir la red para bicicletas

Crear nuevos senderos de 
uso compartido

Implementar mejorar de 
apaciguamiento del tránsito

CONEXIONES COMUNITARIAS

Implementar la perspectiva  
de conexión de la primera y 

última milla

Aumenta el estacionamiento 
para automóviles y bicicletas 

cerca de las estaciones  
de transporte 

Instalar señalizaciones  
y otras indicaciones

MEDERNIZACIÓN DEL 
TRÁNSITO

Mejorar las estaciones

Construir elevadores

Edificar para la  
resiliencia climática

MAYOR INFRAESTRUCTURA

Extender las líneas 
ferroviarias 

Mejorar las estaciones 

Crear proyectos de gran 
escala para  

Calles completas


