
 
 
Plan del Sistema de Transporte de Carga 
El Departamento de Transporte del Estado de Washington (Washington State Department of 
Transportation, WSDOT) actualiza el Plan del Sistema de Transporte de Carga (Freight System Plan, FSP) 
del Estado de Washington cada cinco años. La más reciente actualización está en marcha y se espera 
que esté completa para finales de 2022. Analizará todas las modalidades de transporte de carga, 
incluidos los camiones, los aviones, los ferrocarriles y los barcos de carga. 
 
El transporte de mercancías eficiente, seguro y confiable por todo Washington es fundamental para cada 
aspecto de la vitalidad económica y comunitaria en el Noroeste del Pacifico. El sistema interconectado de 
puertos, aeropuertos, carreteras, vías férreas y vías fluviales es cada vez más un tema de conversación 
nacional, ya que la pandemia afecta los hábitos de consumo, la escasez de trabajadores y la escasez de 
materiales. Estos cambios crean tensión en las cadenas de suministros mundiales. Como resultado, los 
consumidores reconocen la complejidad del sistema de carga y su relevancia en la vida diaria. 

El sistema de carga multimodal maneja cerca de 600 millones de toneladas de carga anualmente, lo que 
equivale a $677 miles de millones. 

 
Plan del Sistema de Transporte de Carga 2022 
 
El WSDOT en estos momentos está actualizando el FSP 2022, que busca desarrollar un sistema de 
transporte de carga sólido, firme y seguro al: 

• identificar las necesidades inmediatas y a largo plazo del sistema de transporte de carga 
• recomendar una estrategia de inversión en el sistema 
• definir las políticas y los programas necesarios para apoyar la tecnología de transporte que 

surge y evoluciona rápidamente 
• integrar políticas y programas para proteger a las comunidades y el medio ambiente circundante 

de los efectos adversos del movimiento de mercancías 
 

El FSP identificará las tendencias, problemas y necesidades que se esperan tengan un impacto en el 
sistema de carga de Washington y las diferentes estrategias para prepararse para el futuro. La 
implementación exitosa de estas recomendaciones requerirá la colaboración y el soporte de múltiples 
socios, incluyendo agencias locales, regionales, estatales y federales, así como naciones tribales, 
puertos, vías férreas, aeropuertos y otras partes interesadas de carga. Las tendencias y problemas que 
se cubrirán en el FSP incluyen lo siguiente. 

• Vitalidad económica: Incluye temas como las tendencias de las cadenas de suministros; 
aprovisionamiento, producción y manufactura; ensamblaje, inventario y almacenaje; escasez de 
fuerza laboral de conductores de camiones y entrega a empresas y consumidores. 

• Preservación: Se enfoca en las necesidades de mantenimiento y preservación de los caminos, 
rieles de carga y de la infraestructura marítima y aérea. 

• Seguridad: Incluye incidentes de seguridad, derrames de petróleo y estacionado de camiones. 
• Movilidad: Da detalles sobre los impactos de la congestión y la capacidad, así como los 

problemas y oportunidades de conectividad. 



• Ambiente: Incluye temas como el cambio climático, protección de la vida salvaje y justicia 
ambiental. 

• Administración: Incluye temas relacionados al financiamiento de carga, relaciones tribales y 
operaciones de cooperación y colaboración en la región del noroeste del Pacífico y entre las 
agencias estatales y locales. 

 
Involúcrese 
A lo largo de la primavera y el verano de 2022, el WSDOT buscará la aportación y los comentarios de 
expertos en transporte de carga, líderes económicos, funcionarios electos, partes interesadas 
empresariales y de la industria, y comunidades afectadas por el movimiento de carga, así como del 
público en general, para desarrollar un plan que satisfaga las necesidades actuales y futuras de todos en 
el estado de Washington.   
 
Un borrador del FSP 2022 estará disponible para su revisión por parte del público en el verano de 2022 y 
la versión final del FSP se publicará a finales de 2022.  
 
Información de contacto 
Trevor Daviscourt 
Planificador de Sistemas Multimodales de Transporte de Carga 
FreightPlan@wsdot.wa.gov 
 
Servicios de traducción  
Aviso a personas con dominio limitado del idioma inglés: Si usted tiene alguna dificultad en entender el 
idioma inglés, puede, sin costo alguno, solicitar asistencia lingüística con respecto a esta información 
llamando al (360) 705-7090, o envíe un mensaje de correo electrónico a: TitleVI@WSDOT.WA.GOV.  
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