PLAN DE CONTROL DE ACCESO DE LA CALLE PATTERSON
RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué significa el acceso?
El acceso, relacionado con carreteras, es una ubicación donde los vehículos, bicicletas o peatones pueden entrar y/o
salir de una carretera. El acceso puede ser publico como una calle o privada, como una entrada de carros o un negocio
o residencia. Cada dueño de propiedad tiene el derecho de tener acceso razonable al sistema de calles general.
¿Porque el manejo del acceso es bueno?
El manejo del acceso beneficia a las comunidades al preservar y mejorar las operaciones de trafico a lo largo de las
carreteras más críticas. El manejo del acceso de manera eficiente en las carreteras actuales sirve para que las carreteras
funcionen a su máxima capacidad y cuesta menos que invertir en nuevas carreteras. La aplicación de técnicas de
manejo de acceso puede incrementar la capacidad de las carreteras entre un 20-40%. El manejo del acceso también
tiene un tremendo beneficio en la seguridad. Los estudios han demostrado una reducción de un 30-60% de los choques
en las carreteras donde las técnicas de manejo del acceso son implementadas.
La reducción de conflictos en vehículos tiene el beneficio adicional de mejorar el flujo de tráfico, reducción del tiempo
de manejo, incremento en la eficiencia del uso de combustible y contribuye a menos contaminación. El manejo del
acceso es también Bueno para negocios, les da un acceso seguro a los clientes y retiene a las áreas en la comunidad
que originalmente son áreas comerciales.
¿Qué es un Plan de Control de Acceso?
Un Plan de Control de Acceso (Siglas en Ingles ACP) provee una visión unificada de las necesidades del futuro acceso
de una carretera en particular. La meta es definir un acceso seguro, efectivo y eficiente para apoyar la viabilidad
económica de una carretera, utilizar las salidas con derecho de paso, permitir el pase tranquilo hacia el trafico que viene
de una carretera, mantener la compatibilidad con los esfuerzos de planificación y las conexiones y circulaciones de las
propuestas de redes de calles y de las calles actuales, compartir un plan que sea implementado en fases y apoye los
modelos opcionales alternativos.
Un ACP (siglas en ingles para Plan de Control de Acceso), define las ubicaciones de accesos futuros considerando el
espacio, el movimiento del tráfico, la circulación y las oportunidades de acceso alternativo. El ACP no define las mejoras
en carreteras especificas o las fuentes de financiamiento. Es un documento de un plan a largo plazo que identifica las
condiciones de acceso que se implementarán a medida que cambien las características de las carreteras y el uso del
suelo.
¿En qué beneficia el adoptar un ACP?
Un ACP permite que la Ciudad de Grand Junction tome decisiones acerca del acceso que es mas consistente con la
visión local, el uso del suelo y el sistema de transporte en general. Adicionalmente, el ACP dirige el acceso en toda la
carretera en lugar de un individuo, por orden de llegada. Un ACP considera como los puntos de acceso adjuntos
impactan a cada individuo y proveen a los dueños de propiedad seguridad en el plan de acceso para su propiedad. Las
recomendaciones sobre el ACP consideran el uso del suelo adjunto, las condiciones de las carreteras, y los planes
locales para futuras mejoras. El espacio del acceso cercano y el incrementar el nivel de acceso puede también ser
recomendado donde el análisis técnico puede demostrar la seguridad adecuada en el tráfico y las operaciones.
¿Cómo se implementa un ACP?
El ACP se implementa en fases, así como los cambios y el crecimiento ocurre en la ciudad. Las porciones del plan se
implementarán basadas en los siguientes factores:
1. La reurbanización que incrementa el trafico
2. El proyecto planificado financiado por fondos públicos
3. La seguridad o problemas de operación.
¿Cuál es el área que está incluida en el ACP?
El estudio del área del ACP cubre aproximadamente 7.1 millas de la calle Patterson desde US 6/US 50 hasta la calle
Lodgepole.
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¿Cuánto se tardarán en terminar el Plan de Acceso?
El Proyecto del ACP comenzó en enero del 2020 y se espera que termine en febrero 2021.
¿Cómo puedo obtener más información acerca del Proyecto?
Por favor contacte al representante del equipo del Proyecto.
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