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Bienvenidos

¿Qué es un estudio de carretera?
Un estudio de carretera es un estudio de planificación del transporte que 
profundiza en los caminos y sus alrededores. El resultado es una serie de 
recomendaciones para ayudar a que esa carretera funcione con más seguridad y 
eficiencia y que cumpla con la visión de la comunidad.

¿Por qué estudiamos el Blvd. McCarran?
El Blvd. McCarran es un camino de 23 millas que rodea la zona urbanizada de 
Reno y Sparks. El camino tiene uno de los volúmenes de tráfico más altos en 
la región y proporciona acceso a numerosas empresas. Conforme la zona siga 
creciendo, la congestión de tráfico y los problemas con la seguridad deberán ser 
abordados más estratégicamente.

Pasos clave:
• Revisar las condiciones existentes a lo largo de la carretera, incluyendo 

volumen de tráfico, instalaciones para peatones y ciclistas, servicios de autobús, 
seguridad y uso del suelo.

• Identificar una visión para la carretera basada en el aporte de la comunidad y 
personas interesadas.

• Identificar los diferentes tipos de necesidades en el transporte, basados en una 
combinación de análisis técnico y alcance comunitario y de personas interesadas.
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Visión y Enfoque

Diseño sensible al contexto

Se espera que más personas se 
muevan de un lado al otro caminando 
o utilizando su bicicleta debido a la 
mezcla de usos del suelo y paradas de 
autobús en las rutas. Estas secciones de 
la carretera tienen lo siguiente:
• Carriles más angostos y límites de 

velocidad más bajos.
• Aceras más anchas con mayor 

separación de los vehículos y 
amenidades adicionales para los 
peatones.

• Carriles para ciclistas bien marcados o 
caminos de uso compartido, idealmente 
con separación del tráfico vehicular.

Diseño con enfoque vehicular

Estas secciones de la carretera se 
enfocan más en movimiento de tráfico 
vehicular más rápido y eficiente. 
Tienden a tener:
• Carriles más amplios con límites de 

velocidad más altos.
• Aceras mínimas, amenidades para 

peatones y separación de vehículos.
• Carriles mínimos para ciclistas o ciclo 

pistas normalmente sin espacio que 
separe el tráfico vehicular.

Desarrollando una visión:
Antes de decidir cómo invertir en el Blvd. McCarran, primero tenemos que 
desarrollar una visión para saber cómo se ve, se siente y funciona la carretera en 
el futuro.

Nuestro enfoque:
El primer paso al desarrollar una visión para el futuro del Blvd. McCarran es 
entender lo que funciona bien a lo largo de la carretera y lo que necesita mejorar.
• Usaremos un enfoque basado en datos para identificar las necesidades más 

críticas a lo largo de la carretera.
• Las mejoras recomendadas estarán centradas en el contexto y con un 

propósito (ej. Se dirigirán a una necesidad claramente identificada).
• El nivel de inversión en los diversos modos se modificará dependiendo en el 

uso de suelo que le rodea y la función del camino en sus distintas ubicaciones.
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McCarran el día de hoy,
McCarran el día de mañana

Uso del suelo existente:
Actualmente la mayor parte del uso del suelo a lo largo del Blvd. McCarran se 
utiliza para residencias familiares y desarrollo comercial. Existen también áreas 
industriales, agrícolas, residencias multifamiliares, parques y áreas vacantes.

Uso del suelo y crecimiento en el futuro:
Utilizamos información sobre desarrollos planificados combinados con 
modelos de uso del suelo para ayudar a predecir cómo se verá en el futuro 
una carretera. Saber cuándo y cómo se desarrollan diversas áreas nos ayuda 
a planificar para un aumento en el tráfico y la necesidad de instalaciones 
nuevas o amplificadas.
Nota: aunque RTC y NDOT no aprueban el desarrollo, estas agencias 
participan proactivamente con las jurisdicciones locales para poder anticipar 
problemas posibles que se originan con el crecimiento esperado.
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Seguridad

Datos sobre la seguridad:
Revisar datos históricos sobre accidentes es una de las mejores maneras de 
identificar los puntos críticos de seguridad a lo largo de una carretera. Podemos 
identificar rápidamente áreas con un índice de accidentes más alto del promedio, 
accidentes fatales y accidentes que involucran a peatones y ciclistas. Estos datos 
nos ayudan a dar prioridad a las inversiones en las áreas que más lo necesitan.

Áreas críticas de seguridad:
• A lo largo del Blvd. McCarran, las áreas con volumen alto de tráfico, un mayor 

número de puntos de acceso comercial y patrones de desarrollo más denso 
tienen índices más altos de accidentes

• Los índices de accidentes son especialmente altos cerca de la intersección con las 
autopistas I-80, I-580 y US 395, incluyendo accidentes con peatones o ciclistas.

• También hay un número de accidentes que involucran a peatones y ciclistas a lo 
largo de la zona norte del Blvd. McCarran (cerca de la universidad) y en la zona 
sureste de McCarran (cerca del Parque Mira Loma y los centros comerciales).

Para más información detallada sobre la seguridad a lo largo del Blvd. McCarran, 
favor de ver el mapa interactivo StoryMap en el sitio https://arcg.is/1nXeuG.
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Problemas y Oportunidades
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¿Qué sigue?

Identificar necesidades específicas:
• Vamos a desarrollar una lista de tipos de lugares y determinar las características 

esperadas o deseadas de cada uno.
• Los ejemplos de tipos de lugares pueden ser residencial, industrial y comercial, 

entre otros.
• Las características principales de cada tipo de lugar pueden incluir anuncios 

de límites de velocidad, tráfico de camiones, uso de suelo a los alrededores, 
medio ambiente para el peatón, etc.

• Estos tipos de lugares nos ayudarán a determinar el nivel apropiado de 
inversión para cada tipo de viaje, en diversos tipos de ambiente a lo largo de 
la carretera.

Las características de la zona del Blvd. McCarran:

Su aportación:
• Después de desarrollar una lista de posibles mejoras para el Blvd. McCarran, 

tendremos otra ronda de reuniones para el público en general y personas 
interesadas para pedir su aportación.

• Para más información detallada sobre del Blvd. McCarran, por favor vea el 
interactivo StoryMap en el sitio https://arcg.is/1nXeuG.


