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Propuesta 469
Plan de financiamiento 2022 de la Autoridad Regional de Transporte de Pinal
para los proyectos del plan regional de transporte aprobado por los votantes
Este 8 de noviembre, los votantes del condado de Pinal tendrán la oportunidad de considerar un
programa que financiaría el plan de transporte regional multimodal de Pinal aprobado previamente
por los votantes.
Si se financia, el plan multimodal de transporte regional de Pinal aprobado por los votantes en 2017
mejorará las conexiones desde la I-10 a las vías y los negocios locales y proporcionará conexiones
adicionales de vías al área metropolitana de Phoenix. El plan también mejorará los caminos nortesur y este-oeste existentes del condado de Pinal para ayudar a preparar al condado de Pinal para un
crecimiento continuo, lo que según los pronósticos agregará 370,000 residentes adicionales para 2043.
La Propuesta 469 autorizara por 20 anos un impuesto especial “de medio centavo” lo cual
proporcionaría 1.096 billones de USD previstos para el financiamiento de transporte para el Plan de
Transporte Regional de Pinal.

El plan de financiamiento Pinal de la Autoridad Regional de Transporte 2022
asignará fondos a:
- Mejoras en carreteras y avenidas regionales
- Transporte público, que incluye el tránsito público, el servicio
Dial-A-Ride y estacionamiento y paseo

- Proyectos de mejoramiento a la vía pública y costos administrativos
Puede encontrar una lista de los proyectos del plan de transporte regional de
Pinal aprobados por los votantes en el mapa de la página 4.
Para detalles sobre el Plan Regional de Transporte del Pinal aprobado por los votantes; el plazo, tasa y
monto estimado del impuesto al consumo; o la Autoridad de Transporte Regional de Pinal (PRTA) visite
el sitio web de PRTA en www.PinalRTA.org

Antecedentes de la RTA de Pinal

2015
Agosto de
2015Se conforma
la Autoridad
Regional de
Transporte
(Regional
Transportation
Authority, RTA)
de Pinal.
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2017
Junio de
2017La RTA de Pinal
propone un
Plan de
transporte
regional
multimodal y
transporte de 20
años.

7 de noviembre
de 2017Los votantes
del condado de
Pinal aprueban
tanto el Plan
de transporte
regional como
el impuesto
especial.

2022
Diciembre de
2017se presenta
una demanda
que cuestiona
tanto el Plan
de transporte
regional como
el impuesto
especial.

Marzo de
2022la Corte Suprema
del Estado de
Arizona determina
que la elección
para el Plan
de Transporte
Regional era válida,
pero la estructura
del impuesto
especial no lo era.

Junio de
2022la RTA de Pinal
presenta la
Propuesta 469.

8 de
noviembre de
2022día de
elecciones.

Propuesta 469
Mayor demanda de transporte69
Entre 2000 y 2020, la población del condado de
Pinal aumentó más del doble, de aproximadamente
180,000 a más de 425,000 personas (recuentos
del censo de los EE. UU.), lo que representa un
aumento del 136 por ciento. Los municipios de
Apache Junction, Casa Grande, Coolidge, Eloy,
Florence, Maricopa, Queen Creek y la comunidad
no incorporada de San Tan Valley han tenido
aumentos significativos en las actividades de
desarrollo económico y la construcción de nuevas
viviendas que trajeron colectivamente más personas
y empleos al condado de Pinal. Este rápido nivel de
crecimiento también ha generado preocupaciones
de transporte, como la congestión y la seguridad
vial, y la necesidad de rutas de transporte de calidad para trasladar personas y bienes de manera
eficiente. Se prevé que estos niveles significativos de crecimiento y los desafíos de transporte asociados
continuarán. El Plan de transporte regional de Pinal
identificó proyectos diseñados para mejorar las conexiones
desde la I-10 a las rutas y negocios locales, y la conectividad
de carreteras con el área metropolitana de Phoenix. El
Plan de transporte regional también incluye mejoras en las
carreteras norte-sur y este-oeste existentes del condado de
Pinal.
Las proyecciones producidas por el Estado indican que el
condado de Pinal continuará viendo aumentos importantes
en la población durante las próximas décadas. Se espera
que la población del condado de Pinal para 2043 llegue a
aproximadamente 800,000 personas. Esto sería un aumento
de más de 370,000 nuevos residentes desde el Censo
de 2020.

Desglose del plan de financiamiento

Plan de financiación
El 91.9% de los fondos del Plan de financiamiento regional de la RTA de Pinal 2022 se destinaría a
proyectos de carreteras, que ascienden a aproximadamente $1,000 millones. Aproximadamente $34
millones, o el 3.1% de los fondos, se asignarían a Elementos de transporte público, mientras que $44.8
millones, o el 4% de los fondos, se asignarían a proyectos de carreteras en Eloy, Kearney, Mammoth y
Superior. Los $11 millones restantes para costos administrativos representan aproximadamente el 1%
del programa de financiamiento general.
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Propuesta 469
Proyectos de elementos de carretera
Ruta estatal 24 Parkway
Este proyecto implica la nueva construcción de una instalación de estacionamiento de acceso limitado
de cuatro carriles, este-oeste, de cuatro millas, con una mediana entre la ruta estatal 24 en Ironwood
Road hacia el oeste y la alineación futura del corredor norte-sur hacia el este. El Plan de financiamiento
de la RTA de Pinal 2022 incluye aproximadamente $65.4 millones (6.0%) para la ruta estatal 24 Parkway.

Corredor norte-sur
Este proyecto implica la nueva construcción de una instalación principal de cuatro carriles de acceso
limitado, norte-sur, de 36 millas, entre la autopista 60 de los EE. UU. en la ciudad de Apache Junction
al norte, hasta la alineación Kortsen/Kleck Road ubicada al sur, en la ciudad de Coolidge. El Plan de
financiamiento de la RTA de Pinal 2022 incluye aproximadamente $505.0 millones (46.1%) para el
corredor norte-sur.

Preservación de la Derecha de Paso de Norte-Sur
El derecho de paso se adquirirá como parte del Plan Regional para permitir la preservación de futuros
corredores de transporte de alta capacidad. Se preservará el derecho de paso para el resto del Corredor
norte-sur Parkway desde el Conector Casa Grande (también conocido como la alineación de la
carretera Kortsen/Kleck) hacia el norte y la Interestatal 10 hacia el sur. El condado de Pinal ha acordado
contribuir con $30 millones en fondos adicionales para este proyecto.

Preservación de la Derecha de Paso de Autopista Oeste Pinal
Se preservará el derecho de paso para el corredor de la Autopista Oeste Pinal, desde la línea del
condado de Pinal-Maricopa hacia el oeste, y la Interestatal 8 hacia el sur. El Plan de Financiamiento
de Pinal RTA 2022 incluye aproximadamente $7.9 millones (0.7%) para la Preservación de la Autopista
Oeste Pinal /ROW.

Intercambio de tráfico de la I-10
Este proyecto permite la compra del derecho de paso, y el diseño y la construcción del Intercambio
de Tráfico de Carreteras de Kleck en la Interestatal 10, en la ciudad de Casa Grande. Este proyecto en
particular implica la construcción de un puente a través de la Interestatal 10, así como las entradas
y salidas de las rampas hacia Kleck y Kortsen Roads. Este proyecto permitirá la continuación de un
corredor este-oeste crucial en el condado central de Pinal. El Plan de financiamiento de la RTA de Pinal
2022 incluye aproximadamente $25.6 millones (2.3%) para el intercambio de tráfico de la I-10.

Ruta estatal 347
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Este proyecto requiere la adición de dos carriles de viaje entre la línea del condado de Pinal-Maricopa
al norte y el límite municipal de la ciudad de Maricopa al sur. La nueva construcción de un carril
hacia el norte y de un carril hacia el sur a lo largo de la ruta estatal 347 representa un total de 18
millas adicionales de construcción de carril. El Plan de financiamiento de la RTA de Pinal 2022 incluye
aproximadamente $49.1 millones (4.5%) para la ruta estatal 347.

Propuesta 469
Kortsen/Kleck Road
También conocido como el Conector de Casa Grande, este proyecto requiere la ampliación de esta
instalación de dos a cuatro carriles desde Henness Road hacia el oeste, ubicado en la ciudad de
Casa Grande, hasta la alineación futura del corredor Parkway norte-sur hacia el este, ubicada en la
ciudad de Coolidge. El ensanchamiento del conector de Casa Grande implicará un corredor de 14
millas y representa un total de 28 millas adicionales de carril de construcción de carreteras. El Plan de
financiamiento de la RTA de Pinal 2022 incluye aproximadamente $76.3 millones (7.0%) para la ruta
Kortsen/Kleck.

Autopista Selma
El proyecto de la autopista Selma exige mejoras en una carretera existente de dos carriles desde
Thornton Road hacia el oeste, ubicada en la ciudad de Casa Grande, hasta la futura alineación del
corredor norte-sur hacia el este, ubicada cerca de la ciudad de Coolidge y la ciudad de Eloy. También
incluye aproximadamente cuatro millas de nuevas construcciones sobre segmentos de calzadas no
pavimentadas y un cruce sobre un canal de drenaje y vías ferroviarias en la ruta estatal 84. El Plan
de financiamiento de la RTA de Pinal 2022 incluye aproximadamente $87.2 millones (8.0%) para la
autopista Selma.

Thornton Road
Este proyecto implica el ensanchamiento de Thornton Road de dos a cuatro carriles desde la
ruta estatal 84 hacia el norte, hasta la Interestatal 8 hacia el sur. La ampliación de Thornton Road
implicará un corredor lineal de 3.5 millas y representa un total de siete millas de carril adicionales de
construcción de carreteras. El Plan de financiamiento de la RTA de Pinal 2022 incluye aproximadamente
$19.1 millones (1.7%) para la carretera Thornton.

Corredor este-oeste
Este proyecto implica la construcción de un corredor de 21 millas de carreteras nuevas y existentes
que comienzan en la ruta estatal 347 en la ciudad de Maricopa y se extienden hacia el este a través del
norte de Casa Grande hasta la Interestatal 10. El Plan de financiamiento de la RTA de Pinal 2022 incluye
aproximadamente $114.5 millones (10.4%) para el corredor este-oeste.

Montgomery Road
Este proyecto del área de Casa Grande involucra mejoras al Montgomery Road Corridor desde el EastWest Corridor hacia el norte hasta la Interestatal 8 hacia el sur. El corredor del proyecto tiene diez
millas de largo y requerirá la construcción de aproximadamente cuatro millas de carretera nueva.
El Plan de Financiamiento de Pinal RTA 2022 incluye aproximadamente $43.6 millones (4.0%) para
Montgomery Road.

Cordones Road
Este proyecto implica la construcción de una nueva carretera, ubicada en la comunidad del sur del
condado de Pinal de Saddlebrooke, y es una instalación de carreteras arteriales menores de 1.5
millas de largo, norte-sur, de dos carriles. El Plan de financiamiento de la RTA de Pinal 2022 incluye
aproximadamente $4.3 millones (0.4%) para la carretera Thornton.
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Peters Road
Peters Road representa otro importante proyecto de desarrollo económico “regional” en una futura
área de alto crecimiento laboral e implica ampliar la carretera de dos a cuatro carriles desde Burris Road
hacia el oeste, hasta Thornton Road hacia el este, ubicada en la ciudad de Casa Grande. La ampliación
de Peters Road implicará un corredor lineal de una milla y representa un total de dos millas de carril
adicionales de construcción de carreteras. El Plan de financiamiento de la RTA de Pinal 2022 incluye
aproximadamente $5.5 millones (0.5%) para la carretera Thornton.

Los montos de financiamiento para estas mejoras representan aproximadamente $1,007
millones o el 91.9% del Plan de financiamiento de la RTA de Pinal 2022.

Elemento de transporte público
• La construcción de estaciones y estacionamientos ubicados en todo el condado de Pinal.
• La provisión de fondos anuales para el servicio Dial-a-Ride en todo el condado para ayudar a las
personas con discapacidades, adultos mayores y miembros del público en general y la provisión de
fondos operativos anuales para los sistemas de transporte existentes.
Los montos de financiamiento para estas mejoras y servicios de transporte representan
aproximadamente $34.0 millones o el 3.1% del Plan de financiamiento de la RTA de Pinal 2022.

Elemento de costos administrativos y proyectos locales
• La preservación del financiamiento anual del proyecto para municipios menos poblados en el
condado de Pinal, que se utilizará para proyectos de carreteras locales.
• El pago de los costos administrativos con respecto a la administración del Plan regional de Pinal.

Los montos de financiamiento para estas mejoras y costos representan aproximadamente
$54.8 millones o el 5.0% del Plan de financiamiento de la RTA de Pinal 2022, es decir, el
4.0% para proyectos de carreteras locales y el 1.0% para la administración del programa.
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Cronograma de desarrollo del proyecto
Corridor / Funding

Start

End

SR 24 Parkway

Ironwood Dr

N-S Corridor

N-S Corridor

US 60

Kortsen Road/
Kleck Road

N-S Corridor (ROW)

Kortsen Road/Kleck
I-10
Road

West Pinal Freeway
(ROW)

County Line

TON Boundary

SR 347

City of Maricopa

County Line

Kortsen/Kleck Road
Alignment

Henness Road

N-S Corridor

I-10 TI

I-10 TI

I-10 TI

Selma Highway

Thornton Road

N-S Corridor

Thornton Road

SR 84

I-8

East-West Corridor

SR 347

I-10

Montgomery Road

Maricopa-Casa
Grande Hwy

E-W Corridor

Cordones Rd

Catalina Hills Drive

Coyote Trail

Peters Road

Burris Road

Thornton Road

Local Roadway Funding*
Public Transportation*

Phase: I

Phase: II

Phase: III

Phase: IV

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

NOTAS: * - En curso durante todo el plan de 20 años.
X - Construcción programada del proyecto o implementación del proyecto. Las prioridades del
proyecto identificadas en esta tabla dependen del impuesto al consumo de transporte disponible.
En función de la disponibilidad anticipada de fondos del impuesto especial de 2022, las fases del Plan

regional corresponderían a los siguientes años fiscales para el Plan de financiación de la RTA de Pinal 2022:
• La Fase 1 se extiende desde el año fiscal 2024 hasta el año fiscal 2028

• La Fase 2 se extiende desde el año fiscal 2029 hasta el año fiscal 2033

• La Fase 3 se extiende desde el año fiscal 2034 hasta el año fiscal 2038

• La Fase 4 se extiende desde el año fiscal 2039 hasta el año fiscal 2043
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