INFRAESTRUCTURA
LO QUE DICEN LOS NÚMEROS

DE MIDLAND
DEMANDA DE AGUA
centrará en el área de Midland y el crecimiento resultante traerá potencialmente
las carreteras, el agua, y
otras necesidades de infraestructura
área para emerger más fuerte y más prospera en el futuro.

EL EFECTO DE LA
INDUSTRIA PETROLERA EN

PLANIFICACIÓN PARA LA
DEMANDA DE

LAS CARRETERAS

BIENES RAÍCES

Cuando se toma en cuenta el rápido
aumento de población, la demanda
proyectada en el 2030 es al menos
40% más alta que las proyecciones
del suministro de agua de la ciudad.
Más altos precios (y producción)
aumentarían la demanda aun más.

PROYECCIONES ACTUALES DE
LA CIUDAD
DEMANDA DE AGUA 2030
CIUDAD DE MIDLAND*

28,185

La perforación de fractura hidráulica
1,200
camiones cargados por cada pozo
nuevo y 350 camiones cargados
cada año por cada pozo existente,
poniendo mucha presión al sistema
muchas de las carreteras del Permian
Basin han aumentado de 65%-150%
entre el 2016 y 2017.

ACRE-PIES (AÑO NORMAL)
Una alta demanda de bienes

31,803

gubernamentales, los dueños de

ACRE-PIES (AÑO DE SEQUÍA )
libre el derecho de paso para el
desarrollo futuro de infraestructura
de carreteras, alcantarillado, agua,
y desagüe, así como las necesidades
comunitarias como escuelas y parques.

PROYECCIONES A BASE DE
CRECIMIENTO DEMANDA DE
AGUA 2030
CIUDAD DE MIDLAND*

40,126

PROYECCIONES 2019-2030

DEMANDA DE BIENES RAÍCES

ACRE-PIES (AÑO NORMAL)

CIUDAD DE MIDLAND*
ESPACIO INDUSTRIAL

ESPACIO DE
ALMACÉN

+2.0

+1.9

millones de pies²

millones de pies²

45,277

ESPACIO COMERCIAL ESPACIO DE OFICINA

+5.0

millones de pies²

+1.6

millones de pies²

ACRE-PIES (AÑO DE SEQUÍA)

*Debido a limitaciones de datos, este análisis no incluye
residentes actuales o futuros fuera de la Ciudad de Midland.
Proyecciones del Grupo Perryman suponen precio base de
información, vea el reporte completo en

www.prioritymidland.com.
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