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1.1

Resumen

Como "Hub City", la región de Memphis desempeña un papel crítico en la cadena de suministro global. El
transporte de cargas en la región se caracteriza por el abundante transporte fluvial del Río Mississippi, la
presencia de cinco ferrocarriles de Clase I en la región, la fila del el segundo centro de carga aérea más grande
del mundo, once carreteras interestatales y designadas por Estados Unidos, y gasoductos regionales de petróleo
y el gas natural. El uso de la tierra de la región incluye 3.402 edificios industriales que comprenden 238 millones
de pies cuadrados de espacio industrial. El sistema regional de transporte de mercancías sirve el tráfico de
origen y destino del área, así como el tráfico que transporta más allá de la región.
Un organización regional de planificación de transporte, la Memphis MPO ha desarrollado el Plan de Carga
Regional del Área de Memphis para mejorar la movilidad de personas y productos, al tiempo que se abordan las
características únicas de la región y se fomenta el desarrollo económico. El Plan Regional de Carga trata de
abordar la competitividad de los sitios industriales servidos por el transporte, así como recomendar proyectos,
políticas y programas a corto y mediano plazo que permitan la adaptación y la mejora continua el transporte de
mercancías.
El Plan Regional de Carga se centra en las necesidades de movilidad existentes y previstas de las industrias de
transporte de mercancías en la región de Memphis. La región del Gran Memphis se define por el Área Estadística
Metropolitana de Memphis, TN‐MS‐AR (MSA). El censo definido MSA cubre nueve condados en tres estados:
Tennessee, Mississippi, y Arkansas.
El Plan Regional de Carga del Gran Memphis utiliza datos del Marco de Análisis de Carga (FAF, por sus siglas en
ingles) para crear un perfil de carga regional para definir las características que representan la región de
Memphis que pertenecer a los movimientos de carga de los niveles estatal y nacional. El FAF, producido a través
de una asociación entre la Oficina de Estadísticas de Transporte (BTS, por sus siglas en ingles) y la Administración
Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en ingles), recopila datos de varias recursos para crear una imagen
completa del movimiento de carga entre los estados y las principales áreas metropolitanas.
Los siguientes temas se abordan en el Plan Regional de Carga de Memphis: Visión General Regional, Alcance de
Interesados, Fuerza Laboral y Comunitaria, Conexiones de Red Carreterra, Red Ferroviaria, Vías Fluviales, Carga
Aérea, Desarrollo de Zona Emergente, Medio Ambiente, Tecnología, el “Hub City” marca, y Alineación del Plan.
Para una copia completa del Plan de Carga Regional del Área de Memphis, por favor llame al (901) 636‐7190 o
envíe por correo electrónico Pragati.Srivastava@memphistn.gov.
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Greater Memphis Regional Freight Plan

Figure 1‐1: Regional Freight Zones, Areas, and Points of Interest
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Greater Memphis Regional Freight Plan

