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Población
¿HACIA DÓNDE SE DIRIGIRÁ EL CRECIMIENTO HACIA EL 2040?

Como se ilustra abajo, el crecimiento demográfico proyectado no
será igual en todas las comunidades.
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POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR EN WISCONSIN

Se prevé que la población en edad de
trabajar tradicional en Wisconsin —desde
los 18 hasta los 64 años — comenzará un
leve descenso durante la década de 2020
y 2030 de aproximadamente 3,600,000 a
3,575,000 en 2040.

3,600,000

3,575,000

POBLACIÓN DE TERCERA EDAD

Se espera que la población mayor de 65 años de Wisconsin se
duplique del 2010 al 2040, en particular en los condados del norte
y rurales de Wisconsin.
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demográfico de
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Se estima en el 2040,
Wisconsin tendrá casi
6,500,000 habitantes,
un incremento respeto a
800,000 personas desde
el 2010

De acuerdo con el
Departamento de
Administración de
Wisconsin, se espera que
el crecimiento del
2010-2040 siga
los CORREDORES
INTERESTATALES DE
WISCONSIN
hacia y alrededor de
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Patrones de viaje
MILLAS DE VEHÍCULOS RECORRIDAS

WisDOT anticipa que las millas de vehículos recorridas (VMT)
anuales pasarán de 65.9 mil millones (2018) a 82.9 mil millones
(2050), lo que exigirá que nuestra red de transporte se ajuste al
mayor uso.

FACTORES CLAVE
El total de viajes
proyectados en el
estado aumentará
más del 20 por
ciento para
el 2050

MILLAS DE VEHÍCULOS RECORRIDAS EN WISCONSIN
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80

5.3 mil millones

70

EXISTENTE

60

total de viajes en el
estado en 2050
11.53
[11.58]

Previsto

50

AÑO

8.10
[8.13]

2050

2040

2030

Cambios económicos y sociales tales como la Gran Recesión
y la pandemia de COVID-19 pueden modificar los patrones de
tránsito, ocasionando reducciones en VMT a corto plazo.

Condados Condados
urbanos rurales

MODO ELEGIDO

En Wisconsin, casi el 80 por ciento de las millas recorridas por
las personas (PMT) es por auto, camión o moto. Los aviones, que
pueden cubrir grandes distancia, representan apenas poco más del
14% del PMT. El tránsito es responsable del 3.5 por ciento del PMT
dentro del estado.

MILLAS RECORRIDAS POR PERSONA POR MODO, WISCONSIN (2017)
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Seguridad
Entre 2015 y 2019, las calles y rutas de Wisconsin tuvieron un
promedio de 136,007 colisiones y 573 decesos por año.
TENDENCIAS DE SEGURIDAD VIAL EN WISCONSIN (2015-2019)
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+17%
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con el
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Total de
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FACTORES CLAVE
En 2019, las colisiones por distracción
al volante alcanzaron
un total de 12,377
casos, con 5,273
lesionados y 26
muertes

Entre 2010 y 2019,
ocurrieron 37
incidentes entre
vehículos-trenes en
promedio por año

-23.1%
En el 2019, 2,489 colisiones
en la zona de trabajo
causaron 899 lesionados
y 17 muertes

ESTADÍSTICAS DE COLISIONES

De los 551 decesos por
accidentes de tránsito
en 2019, el 25 por
ciento (140) se debió a
accidentes relacionados
con el alcohol y el 30
por ciento (163) falleció
en accidentes causados
por la velocidad.

En el 2019, cuando
el uso de casco pudo
ser determinado por el
oficial investigador, el
65 por ciento de todos
los motociclistas que
fallecieron en accidentes
no llevaba casco.

Los ciervos
constituyeron el objeto
más comúnmente
colisionado en
Wisconsin (detrás de
otros vehículos
y objetos fijos), y
causaron más de
18,400 colisiones en
Wisconsin (2019).

CINTURÓN DE SEGURIDAD

Cerca del 89% de las personas
100% DE CUMPLIMIENTO
en Wisconsin usa cinturón de
hubiera salvado unas
44 vidas y prevenido
seguridad. Casi la mitad de todos
650 lesionados
los decesos en vehículos de
cada año.
pasajeros en Wisconsin son por
no tener cinturón de seguridad,
lo que hace que un ocupante tenga casi 50 veces más
probabilidades de salir expulsado de un vehículo en caso de
colisión.

Fuentes disponibles en el archivo

$153.5 millones asignados
(año fiscal 2015-2019) al
Programa de Mejoramiento
de la Seguridad Vial
de Wisconsin para
subvencionar proyectos de
seguridad en el estado

Las bandas rugosas en la línea
central reducen la cantidad de
víctimas mortales y lesionadas
de las colisiones frontales
en un 45% en las carreteras
rurales de dos carriles y un
64% en carreteras urbanas
similares de dos carriles
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Actividad económica
TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA

Los cambios proyectados en empleo e ingresos por industria
pueden ayudar a ofrecer una instantánea de cómo la economía de
Wisconsin podría cambiar para el año 2050.

EMPLEO EN WISCONSIN HASTA EL 2050*

47%
alza

3%
baja

Cuidado de la salud y
asistencia social

Fabricación

6%
baja
Agricultura

INGRESOS DE WISCONSIN A LO LARGO DE 2050

13%
alza

80%
alza

Fabricación

Cuidado de la salud y
asistencia social

1%
baja
Agricultura

FACTORES CLAVE

30.8%
50.2%

Renta per cápita
total previsto para
crecer del 2020
al 2050
Se espera que el
producto regional
bruto total
(producto interno
bruto estatal)
aumente entre los
años 2020 y 2050

Para la FHWA, Wisconsin
tiene el 9no. sistema vial
más fiable en los Estados
Unidos de acuerdo con
las mediciones de
Fiabilidad Vial de Tiempo
de Desplazamiento de
Camiones (2017)

*Los porcentajes se basan en el valor del dólar en 2009.

OCUPACIONES

Entre 2016 y 2026, se espera un crecimiento de las ocupaciones
de gestión y transporte en Wisconsin. Durante el mismo periodo,
se espera una leve baja de las ocupaciones de producción, como
la fabricación.

CAMBIOS DE
OCUPACIÓN
EN WISCONSIN
(2016-2026)

+11.01%

+6.9%

-0.57%

Manejo
Ocupaciones

Transporte y
Traslado de
materiales
Ocupaciones

Producción
Ocupaciones

$3 MIL MILLONES
El valor aproximado
de más de
27 millones de
toneladas de carga que
los puertos comerciales
de Wisconsin procesan
anualmente

$150 MIL MILLONES

DEMORAS EN VIAJES

Un tráfico que fluye sin
problemas aumenta la
competitividad económica de los
negocios de Wisconsin mientras
genera beneficios a todos los
viajeros.

Tiempo extra gastado
manejando en 2017 en
Wisconsin
16.4 millones de horas
o $517 millones

Nota: La información incluida en este folleto explicativo se basa en estimados,
proyecciones y predicciones calculadas antes de la pandemia de COVID-19.
Fuentes disponibles en el archivo

El valor aproximado
de 190 millones de
toneladas de carga
trasladada por compañías
de transporte de carga de Wisconsin
en 2017
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Energía y medio ambiente
¿SABÍA USTED QUE?

WisDOT trabaja para equilibrar las necesidades de nuestro sistema
con un ambiente y recursos naturales saludables. Entre nuestras
actividades se incluye el reciclado de calzadas, siembra de plantas
nativas a lo largo de carreteras, recuperación de humedales, uso de
energía solar en áreas de descanso, menor uso de sal y planificación
de combustibles alternativos.

FACTORES CLAVE
Por cada acre de
humedal afectado por
los proyectos viales,
1.4 acres se
recuperan en el
estado

CALIDAD DEL AIRE
Desde el año 1993, WisDOT ha
recuperado 5,800 acres
de humedales en el estado

El Programa de Mitigación de
Congestión y Calidad del Aire asignó
$33.2 millones en proyectos de
tránsito, bicicletas y señales de tránsito
en Wisconsin para el ciclo 2020-2024.
WisDOT otorgó un subvención de
$1.5 millones en el año 2018 para
el Programa de bajas emisiones o
ninguna de la Administración Federal
de Tránsito para la adquisición de seis
autobuses eléctricos a batería para tres
agencias de tránsito rurales.

Los cercos vivos de protección
contra la nieve — árboles y
arbustos estratégicamente
plantados— dieron como
resultado un 50-75% menos
de accidentes relacionados
con el clima invernal y
ofrecen un hábitat para los
polinizadores, como la abeja
Bombus affinis, en peligro de
extinción

COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS

Las carreteras interestatales de Wisconsin (I-39, I-41, I-43, I-90,
I-94, I-535) y nacionales US 53 y US 151 se nombraron Corredores
para Combustibles Alternativos para crear una red nacional de
infraestructura de dotación de combustible alternativo y carga.

EMISIONES ANUALES DE CO2
POR VEHÍCULO EN WISCONSIN
Hay unos 4,500
vehículos
eléctricos
registrados
en Wisconsin
hoy
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11,435
libras

5,677
libras

100%
eléctrico

6,258
libras

Híbrido

24 especies en
listas federales

131
100

especies
amenazadas
en el estado

especies en
peligro en
el estado

Para proteger a las más de 200
especies en peligro en Wisconsin,
WisDOT planta mezclas con
semillas nativas, reduce la siega a
la vera de caminos, deja intacto
el hábitat y conserva las praderas
restantes

Gasolina
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Vehículos autónomos
conectados
Para el año 2050, el paisaje de transporte de Wisconsin lucirá
completamente distinto. Si bien ya existe cierta tecnología de
vehículos autónomos conectados (CAV) inicial, WisDOT sigue
investigando lo que significará la introducción de los CAV a las
calles de Wisconsin en términos de infraestructura, política,
requisitos administrativos, cumplimiento de la ley y comunidades.
Los vehículos
Los vehículos
conectados (CV)
autónomos (AV)
se comunican con
operan con diversos niveles
otros vehículos y con la
de participación humana
infraestructura de transporte
Los vehículos autónomos
conectados (CAV) utilizan
tecnologías AV y CV

INVESTIGACIÓN DE CAV EN WISCONSIN

Diversas organizaciones y compañías de Wisconsin participan
en la investigación de CAV, entre ellas University of WisconsinMadison, UW-Milwaukee, MGA Research Corporation, Traffic &
Parking Control Co., Inc. y la ciudad de Madison.

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
DE PRUEBA
Eau Claire

Burlington

Aeropuerto regional
de Chippewa Valley

MGA Research

Racine

Elkhart Lake

• UW-Madison
Extension
Condado de Racine

Road America

• Gateway
Technical College
• Ciudad de Racine

1

Madison
• UW-Madison
• Ciudad de Madison

FACTORES CLAVE

10%

90%

Hay un alto grado de
incertidumbre con las
tecnologías CAV. Se
espera que alcancen
una penetración
de mercado a nivel
nacional en algún
punto entre el 10 y el
90 por ciento para el
año 2050

Con la introducción
de los CAV, los datos
permitirán ajustes
en tiempo real a las
situaciones de tráfico

Los AV podrían
cambiar la demanda
de estacionamiento
lo que podría afectar
el diseño de las
carreteras y los
patrones de uso
de la tierra

Los CAV podrían
formar pelotones en el
futuro, cambiando los
modelos de tráfico y de
planificación vial

COMITÉ ASESOR WAVE

En el año 2020, WisDOT creó el Comité Asesor denominado
Wisconsin Automated Vehicle External, o WAVE. Compuesto
por representantes del sector privado, grupos sin fines de lucro,
asociaciones varias, academias y otras agencias gubernamentales,
la meta del comité es recabar la opinión y los consejos de las
partes interesadas sobre las prioridades en la planificación, políticas
de implementaciones e impactos de lo CAV en el sistema de
transporte estatal.
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