IMAGINE 2040: HILLSBOROUGH LONG RANGE
TRANSPORTATION PLAN

Debido al enorme crecimiento del Condado de Hillsborough, y
dado que es el centro geográfico de la zona de la bahía, las
carreteras y los sistemas de tránsito están gravados con el
aumento de los volúmenes de tráfico y la congestión. Red de
transporte del Condado de Hillsborough contiene cerca de 5.000
millas de carreteras, aceras, carriles para bicicletas y senderos.

Contexto regional
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El Condado de Hillsborough, con más de 1,2 millones de
habitantes, que contiene la mayor base de empleo y población
en el área metropolitana de la Bahía de Tampa. Además, el
Condado de Hillsborough ha crecido un 5,1% entre 2010 y
2013, que es más alta que la tasa de crecimiento de 4% que el
Estado de Florida ha experimentado durante el mismo período
de tiempo. 1

Fuente: Hillsborough MPO 2040 Datos Socioeconómicos de previsión
y planificación de escenarios memorando técnico, 2014.
1

El área metropolitana de la Bahía de Tampa es el 18º mayor
área estadística metropolitana en el país, y el segundo más
grande en la Florida según el censo estadounidense de 2013,
estimación, que asciende a más de 2,8 millones de personas.
Este es un incremento de 3,1% desde el censo de 2010. En el
corazón del área metropolitana de la Bahía de Tampa es el
Condado de Hillsborough. Con más de 1,2 millones de
habitantes, es el condado más poblado en el oeste de Florida
Central.2

A 1,2 millones de habitantes y
aproximadamente 1.000 millas cuadradas,
Hillsborough es tan grande como los tres
condados del área metropolitana de Portland.

2

Fuente: 2013 Estimación del Censo de EE.UU.
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El Condado de Hillsborough es también el hogar de la mayor
base de empleo en la región. Los viajeros dentro del área
metropolitana de la Bahía de Tampa, que incluyen los condados
vecinos de Hernando, Pasco, Pinellas, así como el Condado de
Hillsborough, viajar en el Condado de Hillsborough rutas para
llegar a puestos de trabajo y/o escuela, creando más congestión
en la región crece. Aunque hay algunos cross-condado durante
los desplazamientos, la demanda de viajes entre los
condados no es tan fuerte como el que dentro de Hillsborough
y dentro de Pinellas, debido a los grandes cuerpos de agua y de
tierras ambientales separando los condados. La figura 21 muestra los patrones de los desplazamientos dentro de
la zona de Tampa Bay a y desde el Condado de
Hillsborough. Además, la región más grande incluye el
Lakeland Bradenton, Sarasota y áreas metropolitanas, y
conmutar entre estas zonas y el Condado de Hillsborough
también produce.
Además, el Condado de Hillsborough tiene características
diferentes de sus vecinos. Hillsborough es aproximadamente un
tercio, mientras que la rural del condado de Pinellas está casi
totalmente construido, resultando en la mayor densidad de
población de cualquier condado en el estado. Veinte por ciento
de Pinellas' población supera los 65 años de edad, en contraste
con el 12% de Hillsborough. Hillsborough tiene una mayor
población en edad de trabajar y, como resultado, los problemas
de transporte se concentran más en los desplazamientos, con
el resultado de la congestión de las horas pico y las necesidades
multimodal de diversos grupos demográficos.
16
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Figura 2-1 Tampa Bay Area patrones de trayecto
Tampa,
San
Petersburgo,
Clearwater Port
Richey,
Zephyrhills, Brooksville, Sarasota y Lakeland comenzó
como comunidades autosuficientes. Aunque el comercio ha
crecido entre ellos, en muchos aspectos todavía son
independientes. Como se ilustra en la Figura 2-2, la visión
OneBay para Tampa Bay creado a través de un amplio proceso
de visión de colaboración convocadas por el Consejo de
Planificación Regional de la Bahía de Tampa (TBRPC),
Asociación de Tampa Bay (TBP), Programa para el Estuario de
la Bahía de Tampa (TBEP), Southwest Florida Distrito del
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Manejo de Agua (SWFWMD), Tampa Bay Area (autoridad
regional de transporte TBARTA) y del Urban Land
Institute (consejo de distrito de Tampa Bay ULITBDC).

Figura 2-2.
OneBay visión regional, el Consejo de Planificación
Regional de Tampa Bay et.al.

Para garantizar la conectividad a través de los condados y
municipalidades, el MPO de Hillsborough participa en grupos
de planificación de transporte regional como TBARTA, el oeste
de Florida Central de las organizaciones de planificación
metropolitana sillas' Comité de Coordinación (CCC), que está en
proceso de fusión con TBARTA y Tampa Bay el recién formado
grupo de liderazgo en el Área de Gestión del Transporte (TMA).
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Tampa Bay Area (autoridad regional de transporte
TBARTA)
TBARTA fue creado por la legislatura del estado de Florida, en
julio de 2007 para servir a los condados de Citrus, Hernando,
Hillsborough, Manatee, Pasco, Pinellas y Sarasota. En junio de
2013, TBARTA aprobó la actualización del plan maestro, una
región conectada para nuestro futuro, que identificaron el
tránsito, transporte y red viaria necesita en 2050. El Plan se
basa en un extenso análisis de la demanda de transporte, así
como la divulgación pública de toda la región. Para obtener
más
información,
consulte
el
sitio
web
del
TBARTA Http://www.tbarta.com/en/.
Las figuras 2-3 y 2-4 muestran el transporte TBARTA de
mediano plazo y de largo alcance . Algunas recomendaciones
para la mejora del medio y largo plazo mejoras incluyen
sistemas de bus mejorada (es decir, autobuses express en
todos los condados), managed lanes, light rail, y rellenar los
huecos entre los vínculos de la ruta crítica dentro de la región.

Figura 2-3
TBARTA recomendó mejoras intermedia
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Tampa Bay es la 12ª área metropolitana más
congestionadas en la nación y la
segunda área metropolitana más
congestionadas en Florida.
Al oeste de Florida Central de las organizaciones de
planificación metropolitana sillas' Comité de
Coordinación (CCC)
El Centro Oeste de Florida organizaciones de planificación
metropolitana preside el Comité de Coordinación (CCC)
fue formado en 1991 como un foro para resolver problemas de
transporte inter-condado entre los Hernando, Hillsborough,
Pasco, Pinellas, Polk, y Sarasota-Manatee MPOs y
posteriormente el Citrus TPO. En 2012, el CCC ha desarrollado
el proceso de gestión de la congestión Regional: Estado del
sistema 2012, señalando que en el área metropolitana de la
Bahía de Tampa es la 12ª área metropolitana más
congestionadas en la nación, y el segundo más congestionado
en la Florida después de Miami, en 2010. El índice de congestión
en el informe fue calculada por el número total de millas del
carril del sistema de transporte3 y por el impacto del vehículo
de millas recorridas durante la época más concurrida del
día (horas pico). La figura 2-5 ilustra cómo la zona de Tampa

Figura 2-4
TBARTA recomendó mejoras a largo plazo

Fuente: Centro Oeste de Florida organizaciones de planificación
metropolitana preside el Comité Coordinador Regional del proceso de
gestión de la congestión, Estado del sistema 2012, 2012.
3
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Bay compara con peer regiones mediante el índice de
congestión.

Como respuesta, en parte, a las conclusiones del proceso de
gestión de la congestión Regional: Estado del sistema 2012, el
CCC ha desarrollado una alta prioridad en la lista de iniciativas
principales de transporte en marzo de 2013. La lista
identifica 10 corredores de alta prioridad que cubren varios
modos de transporte. Estos corredores, visto como crítico para
la conectividad regional y la vitalidad económica, son:






Figura 2-5
Tampa Bay regiones pares Índice de congestión

El tráfico de mercancías también se ve afectada por la
congestión en el área metropolitana de la Bahía de Tampa,
según la CCC. La región ocupa el lugar 21 en la nación en flete
congestión con 210 millones de dólares pierde cada año, en
comparación con el promedio nacional de 53 millones de
dólares.
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I-75 de Hernando County a Sarasota - Ampliar al
menos seis carriles de propósito general, añadir
managed lanes con estaciones de autobuses exprés y
servicio, y un conector de acceso limitado al puerto
Manatí
I-4/I-275 del Condado de Pinellas a través del
Condado de Hillsborough Tampa y Orlando - Agregar
managed lanes con estaciones y servicio express
Puente Howard Frankland - Sustituir el northbound
existente con una nueva span span que incluye una
dotación de tránsito
US 19/118th Avenue Expressway del Condado de
Pinellas para el condado de Pasco - Construir un
acceso controlado.
Instalaciones con viaductos y estaciones de autobús
express
SR 54/SR 56 de New Port Richey a Wesley Chapel en
el condado de Pasco - Construir managed lanes con
alojamientos de tránsito
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US 41 del condado de Manatee Palmetto North Port en
el Condado de Sarasota - Construir multimodal,
tránsito, peatonal y alojamientos
Suncoast Parkway Corredor - El Condado de
Hillsborough para Citrus County - Construir nuevos
carriles de peaje y estaciones de autobús express
Pinellas alternativas análisis desde San Petersburgo a
Clearwater a través del Gateway área Construir una línea de tren ligero entre el centro de la
ciudad de San Petersburgo y Clearwater downtown
que pasa a través de la Área de Gateway
CSX Corredor Ferroviario híbrido de Tampa a través de
Oldsmar Brooksville y Land 'O Lakes - Establecer el
servicio de trenes a lo largo de esta línea de tren
existente
US 92 ferrocarril desde Tampa a Orlando - extender
SunRail a través del Condado de Polk en el centro de
Tampa

La figura 2-6 es un mapa que muestra donde la CCC se
encuentran corredores de alta prioridad.

Figura 2-6
CCC Mapa de corredores de alta prioridad
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Tampa Bay Area de Gestión del Transporte (TMA)
En 2013, los miembros de Hillsborough, Pinellas y Pasco placas
MPO empezó a reunirse para identificar las cuestiones clave
y hablar
con
una
sola
voz
sobre prioridades
financieras para Tampa Bay's metro core.
Trabajando con TBARTA y de FDOT, este grupo de liderazgo
TMA identificó una lista corta de proyectos construible que son
una alta prioridad y listo para la consideración de su
financiación. La lista del proyecto, aprobado en junio de
2014, incluye:
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Puente Puente Howard Frankland - sustitución con
tránsito sobre y carriles express
La 118th Avenue Expressway - Gateway Expressway
Pinellas Greenlight - un impuesto sobre las ventas
financiación referéndum en el Condado de Pinellas
para financiación de más tránsito de servicio e
instalaciones
I-275 y Sr 60 - Modificación de intercambio
I-275 de la SR 60 en el centro de Tampa - Construir
carriles express con servicio de autobús exprés
Westshore Centro Intermodal - Construir un centro
intermodal adyacente a la I-275 en el área de
Westshore
La I-275 desde la zona de Pasarela Puente Howard
Frankland - Construir carriles express con servicio de
autobús exprés en el lado Pinellas de Tampa Bay
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Otros importantes
regional

documentos

de

planificación

Además de las organizaciones mencionadas, otros organismos
como zona de tránsito regional de Hillsborough (Hart)
Autoridad,
Tampa-Hillsborough Expressway
Authority,
Autoridad de Aviación del Condado de Hillsborough, y el puerto
de la Bahía de Tampa todos tienen documentos de planificación
independiente. El Plan de Desarrollo de Transporte (TDP) Hart
es el documento de planificación de largo alcance que cubre la
planificación y las actividades de explotación durante
un período de diez años. La Tampa-Hillsborough Expressway
Autoridad ha realizado un estudio de los carriles de peaje de
autobuses y un sistema automatizado de vehículos proyecto
piloto. La Autoridad de Aviación del Condado de Hillsborough
ha completado recientemente una actualización del plan
maestro del aeropuerto internacional de Tampa y el Puerto de
Tampa Bay Plan Estratégico es el documento de planificación
de largo alcance para el puerto de la Bahía de Tampa.
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Transporte para el Desarrollo Económico
Después de varios años de alto desempleo, los Comisionados
del Condado de Hillsborough, los alcaldes de Tampa y templo
de la terraza, el vice-Alcalde de Plant City, y el presidente de la
Junta de Hart formó el transporte para el Desarrollo Económico
(TED) dirección política Group (PLG). El objetivo de la ted
PLG es identificar los problemas de transporte, que pueden
afectar negativamente a la economía del Condado de
Hillsborough, y para encontrar soluciones a esos problemas,
permitiendo que la economía crezca y prospere por atraer
nuevos empleos, industrias y habitantes. Este esfuerzo se
tradujo en un mapa que muestra cómo el Sistema Intermodal
estratégico estatal (SIS) conecta a toda la actividad económica
y los centros o espacios económicos clave (KES) en el Condado
de Hillsborough, con el apoyo de las principales carreteras que
pertenecen
o
son
explotados
por los
gobiernos
locales. La columna vertebral Red encontrada en la figura 27 muestra estas áreas, el lomo y el SIS no-SIS de la red de la
columna vertebral.

Figura 2-7
TED'S Spine Mapa de red para el Condado de Hillsborough
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Un KES es un centro de actividad que tiene una alta
concentración del empleo y/o desarrollo comercial,
normalmente, al menos 5.000 puestos de trabajo a partir de
2010. El Grupo junto con la dirección de la política de personal
de MPO identificó un número de tales zonas de concentración
de trabajo, incluyendo:
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El centro de Tampa, Ybor City y la zona de la Ribera
Occidental
Núcleo de Westshore & Rocky Point
USF & Hospitales y Busch Gardens.
Airport & Anderson Road & Cargo Boulevard
West Brandon & South Falkenburg Road
Sabal Park & Norte Falkenburg Road
I-75/I-4 y NetPark & US 301 Corridor
CSX intermodal carretera Orient &
Port Tampa Bay & South 50th Street pasillo
Base Aérea MacDill & Port Tampa City
Plant City East
Nueva Tampa
Temple Terrace, Telecom Park & Río oculto
Puerto Redwing & Big Bend Road pasillo
SR 674 Corridor
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Figura 2-8
Ejemplo de mapa de una zona KES
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A partir de mayo de 2013, la iniciativa TED empezó a celebrar
una serie de reuniones de participación pública para recibir
retroalimentación por parte de los dueños de negocios,
ejecutivos de corporaciones, y el público en general para
determinar los principales problemas de transporte hacia el
Condado de Hillsborough. Esta información es importante para
desarrollar un esfuerzo para conservar y atraer futuras salidas
comerciales y un aumento de la fuerza de trabajo para la zona
de cultivo.
La iniciativa TED está en curso en el momento de redactar este
documento y se espera que acepte la entrada pública en 2015.

Desde 1970 hasta 2000, el Condado de
Hillsborough tuvo una tasa de crecimiento de
más del 20%.

Las tendencias
población

de

crecimiento

de

la

Una parte importante del plan de transporte de largo alcance
es identificar patrones de crecimiento, de manera que los
planificadores y los funcionarios se sabe qué áreas crecimiento
estará concentrado, y los proyectos de transporte necesarios
para acomodar el crecimiento. Para identificar los patrones de
crecimiento, el MPO primero mira las tendencias históricas de
crecimiento. Desde 1970 hasta 2000, el Condado de
Hillsborough tuvo una tasa de crecimiento de más del 20%, que
es inferior al promedio del estado de la Florida durante este
mismo
período.
Sin
embargo,
desde
2000-2010, la tasa de crecimiento del Condado de Hillsborough
superó la tasa de crecimiento del estado de la Florida, y está
previsto que siga la tendencia en el futuro. La figura 29 ilustra el histórico y el crecimiento estimado de la población y
el empleo en el Condado de Hillsborough hasta el 2040.
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absorbida por condados, como Hillsborough, que han dejado la
tierra desarrollable vacantes. Este tipo de desarrollo, a menudo
de baja densidad y extenso, es el actual patrón de desarrollo en
gran parte del Condado de Hillsborough. Esta forma de
desarrollo fragmentado genera más dependencia del automóvil
y, por ende, más congestión de tráfico en las carreteras, el
aumento de la contaminación del aire, y los efectos sobre la
calidad del agua de la región.

Figura 2-9
Histórica y proyección de crecimiento en el empleo y la
población en el Condado de Hillsborough en 2040

Aunque el condado de Hillsborough se prevé que crezca a un
ritmo más lento de lo que lo hizo entre 1970 y 2010, el
crecimiento se produce a una tasa mayor que en muchas otras
partes de la nación. Porque muchos de los grandes condados
de Florida, como los condados de Miami-Dade, Broward, Palm
Beach y Pinellas son casi fuera de tierra desarrollable vacantes,
muchos creen que la mayor parte del nuevo crecimiento será
26
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Además de analizar el crecimiento de la población, muchos de
los datos anteriores se revisaron documentos de estudio, tal
como se describe en el Plan de 2040 proyecciones de datos
socioeconómicos notas técnicas. Muchos de los anteriores
planes y estudios tenían un tema común de apoyar
económicamente vibrante del Condado de Hillsborough. Estos
estudios han identificado las oportunidades y desafíos de los
actuales patrones de crecimiento, y cómo afectan al crecimiento
económico en el Condado de Hillsborough. Oportunidades
figuran una economía diversa y controladores institucional
fuerte. Según estos estudios, el desafío que enfrenta el
Condado de Hillsborough es que las actuales políticas de
crecimiento, junto con una falta de estrategias de desarrollo
económico global relacionados con el uso de la tierra y
los problemas de transporte, crea una desventaja en
el establecimiento de la vibrante comunidad económicamente
al pueblo del Condado de Hillsborough desee.
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Imaginar Escenarios de crecimiento del
2040
En 2013, el MPO, en colaboración con la Comisión de
Planificación del Condado de Hillsborough City-County se
embarcó en un ambicioso proyecto llamado Imagine
2040. El esfuerzo tendría que informar a las actualizaciones
simultáneas del plan de transporte de largo alcance y los planes
generales de cada uno de los cuatro gobiernos locales en el
Condado de Hillsborough. En un momento de incertidumbre
económica, haría uso de la planeación del escenario para
ilustrar la interactividad de las políticas de crecimiento y
transporte las decisiones de inversión, y sería informar e
involucrar más a los ciudadanos que en cualquier momento en
el MPO o Comisión de Planificación del pasado.
Elaborar posibles escenarios de crecimiento, imaginar un grupo
de trabajo del Plan 2040 de residentes, los estudiantes, los
líderes empresariales y cívicos, jubilados y diversos
profesionales se reunieron en tres talleres interactivos. El grupo
acordó que dictan las políticas de crecimiento económico, y son
a su vez afectados por, el transporte y las políticas de uso de
tierras. Muchos, aunque no todos, los miembros del grupo de
trabajo consideraron que la actual dispersión suburbana "baja
densidad" el desarrollo no es sostenible, y expresó su interés
en ver más opciones como el tránsito peatonal y carril
bici/ instalaciones construidas. Figura 2-10 es un mapa de
calor representando donde los trabajos y las personas se
encuentran concentrados en el Condado de Hillsborough.

Figura 2-10
Donde los puestos de trabajo y la gente se
concentra hoy en día
Capítulo 2
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Con los aportes del grupo de trabajo, tres escenarios de
crecimiento futuro fueron desarrollados. Los escenarios reflejan
razonablemente plausible, pero claramente diferentes futuros
para el uso de la tierra y el transporte, a fin de ilustrar sus
potenciales beneficios, impactos y compensaciones. El grupo de
trabajo y MPO desarrollado tres escenarios de crecimiento:




Sueño suburbano
Bullicioso Metro
Nuevos centros corporativos

Estos tres escenarios de crecimiento fueron presentados al
público y funcionarios electos por sus comentarios.
Escenario de crecimiento suburbano de sueño
El escenario de crecimiento sueño suburbano, que se muestra
en la figura 2-11, sigue las tendencias de las últimas décadas,
la construcción hacia fuera con los nuevos desarrollos de estilo
suburbano en actividades agrícolas o de tierras ociosas. Dado
que los trabajos se propagaría por todo el condado, y los viajes
serían principalmente en coche, este escenario se traduce en
más congestión de tráfico en las carreteras del condado de
Hillsborough.

28
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Figura 2-11
2040 la población y las modalidades de empleo bajo
el escenario de sueño suburban
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Figura 2-12
2040 patrones de población y empleo en el bullicioso
escenario Metro

Figura 2-13
2040 la población y las modalidades de empleo bajo la
Nuevo escenario centros corporativos
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Metro bullicioso escenario de crecimiento

Encuesta en línea y los comentarios públicos

El segundo escenario, representada en la Figura 2-12, se
centra el crecimiento en el área de servicios urbanos
existentes con el transporte multimodal. Muchos de los nuevos
hogares, tiendas y servicios estarían ubicados alrededor
de la estación de tren o autobús áreas identificadas en estudios
previos. La cantidad y la densidad del desarrollo alrededor de
las estaciones se basa en políticas de desarrollo orientadas al
tránsito en actual aprobó planes de uso de la tierra. Este
escenario
de
crecimiento promueve
el
relleno,
la
mayor densidad de desarrollo y conservación de tierras
agrícolas y rurales.

Entre el 16 de agosto y el 11 de noviembre de 2013, más de
3.500 personas respondieron a la encuesta en línea sobre
escenarios de crecimiento que preferían. Además, MPO
personal hablaba a casi 100 reuniones por todo el Condado de
Hillsborough donde los miembros de la audiencia presentada
574 encuestas de papel. Kioscos Interactivos estaban
estacionadas en 49 lugares diferentes en todo el Condado de
Hillsborough para recibir aportaciones del público acerca de lo
que quieren los ciudadanos del Condado de Hillsborough para
lucir como en 2040.

Nuevo escenario de crecimiento centros corporativos
En este escenario de crecimiento, el futuro desarrollo
residencial y comercial se concentra alrededor de centros
identificados en estudios anteriores como los actuales, y el
centro de Tampa Westshore distritos comerciales, y los posibles
nuevos centros a lo largo de la I-4 y la I-75 en la parte oriental
del Condado de Hillsborough. El enfoque de este modelo de
crecimiento fue la de atraer nuevas industrias y mejorar el
crecimiento de los puestos de trabajo. Las densidades
residenciales y comerciales serían más altas alrededor de los
centros identificados. Como se muestra en la Figura 2-13,
Este escenario incluye el nuevo express los carriles de
peaje, permitiendo viajar más rápido en las carreteras
interestatales.

30
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El público fue invitado a evaluar cada escenario de crecimiento
con un conjunto de medidas de desempeño creado por
personal de la MPO y el grupo de trabajo. Las medidas de
rendimiento son:



Impacto en la agricultura

Áreas productivas agrícolas proporcionan alimentos, empleos y
beneficios económicos para la economía local y de la región.
Lo que se mide? El impacto potencial en las tierras agrícolas
existentes por mayor desarrollo residencial fue medido.



Impacto sobre los Recursos Naturales
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Los humedales y el hábitat de la flora y fauna proporcionan la
filtración del agua, control de la erosión, oportunidades de
esparcimiento, de ecosistemas saludables, y otros beneficios.
Lo que se mide? El potencial para grandes humedales (mayor
a 40 acres) y designó a importantes hábitats de vida
silvestre que se verá afectada por el incremento en el desarrollo
residencial fue medido.



El uso eficiente de la energía

Construcción de casas uno junto a otro y cerca de los destinos
reduce el consumo de combustible para el transporte, la
refrigeración y la calefacción.
Lo que se mide? El consumo de energía por parte de los
vehículos (automóviles, camiones, autobuses, ferrocarriles de
pasajeros), y por los típicos hogares que viven en y (calefacción
y refrigeración) viviendas unifamiliares o apartamentos se
midió. Además, el consumo de energía vehicular
se pronosticó utilizando el modelo de demanda de viajes
regionales. Esta medida refleja la eficiencia energética por
persona. El consumo total de energía en el Condado de
Hillsborough será mayor que hoy, en todos los conceptos de
crecimiento de 2040.



El uso eficiente del agua
Para una casa típica con un césped de tamaño moderado, más
de la mitad del agua que se consume se utiliza en exteriores.

Lo que se mide? El consumo de agua por los típicos hogares
que viven en viviendas unifamiliares o apartamentos fue
medido y refleja el uso de agua por persona. El uso total del
agua en el Condado de Hillsborough será mayor que hoy en día
en todos los conceptos de crecimiento de 2040.



Impacto en la calidad del agua.

Recoge el agua de lluvia contaminantes tales como el petróleo
y otros productos químicos de automóviles, ya que se ejecuta
fuera
de
los
caminos,
estacionamientos
y
techos, drenando hacia los ríos, lagos, cuencas hidrográficas, y
otros depósitos de agua potable.
Lo que se mide? El aumento relativo de la superficie
impermeable -- tales como techos y estacionamientos -- en
cada uno de los conceptos de crecimiento se midió, afectando
la calidad del agua de escorrentía superficial en los cuerpos de
agua.



La creación de puestos de trabajo

Una parte de las empresas en crecimiento y en la captación de
nuevos está teniendo grandes lugares para el crecimiento de su
negocio.
Lo que se mide? El potencial de crecimiento de diferentes
conceptos se mide para mejorar la relación de trabajo a la
población a través de las tendencias recientes.
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Delay/ tráfico la congestión del tráfico

Más gente significa más automóviles en las carreteras
por largos períodos de tiempo, salvo algunos viajes en autobús
o en tren, o los viajes son más cortos porque las casas y los
destinos están menos dispersos.
Lo que se mide? Una previsión del total countywide, vehículo
horas de retraso por persona, en un típico día de semana,
utilizando el modelo de demanda de viajes regionales.



Viajes más cortos

Las ubicaciones de las casas y los puestos de trabajo, y las
facilidades de transporte que conectan a ellos, afecta a la
cantidad de tiempo que una persona promedio debe gastar en
la carretera (o el bus) cada día.
Lo que se mide? Una previsión de la longitud de la casa media
de viaje de trabajo fue medido utilizando el modelo de
demanda de viajes regionales.



La tasa de contaminación del aire

Vehículos de motor representan alrededor del 40% del ozono a
nivel del suelo, un ingrediente del smog que contiene nitrógeno
y los compuestos orgánicos volátiles (COV). Menos conducción
y vehículos menos atrapado en el tráfico, ayuda a reducir la
contaminación del aire.
32
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Lo que se mide? Una previsión del total de toneladas de
emisiones de vehículos (automóviles, camiones, autobuses,
ferrocarriles de pasajeros) se midió utilizando el modelo de
demanda de viajes regionales, estandarizado por persona.



Costo para expandir la infraestructura

El mayor número de hogares y empresas usan una determinada
agua principal, o de un particular o de tránsito de la calle Línea,
menos costosa la infraestructura es para cada individuo.
Lo que se mide? El costo relativo de la provisión de
infraestructura a cada nueva casa o apartamento fue
medido sobre la base de su dispersión y distancia de los centros
existentes, utilizando la metodología desarrollada para el
Condado de Hillsborough tasa de movilidad multimodal del
estudio de 2010.



Potencial de redesarrollo

La reutilización de antiguas propiedades tiene normalmente una
proporción mayor de los costos de bolsillo para el desarrollador,
pero proporciona la revitalización de la comunidad.
Lo que se mide? El potencial para la oficina previamente
desarrollados, venta al por menor o los terrenos industriales
para atraer a un nuevo uso fue medido. La medición se calcula
promediando la cantidad de población y el crecimiento del
empleo que podría atenderse a través de redesarrollo, sobre la
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base de un porcentaje en cada uno de los escenarios de
crecimiento.


Las figuras 2-14A y 2-14b detalles cómo cada escenario de
crecimiento que realiza con cada medida de rendimiento.

Disponible servicio de tren o de autobús

El transporte público proporciona acceso a empleos, cuidados
de salud y otras actividades para aquellos que no la unidad,
y es una alternativa al ralentí en el tráfico para quienes
prefieren no.
Lo que se mide? El porcentaje de todas las personas y los
puestos de trabajo en el condado en el que se encuentran a
poca distancia a pie (un cuarto de milla) al servicio de
autobuses. En el bullicioso escenario de Metro, esto también
incluye a las personas y empleos en poca distancia del servicio
ferroviario.



Acceso a trabajos de comunidades UnderEmployed

Viviendas a Precios moderados pueden ser más duro (o viaje en
bus) fuera de una vida de trabajo asalariado.
Lo que se mide? Una previsión de la longitud de la casa media
de viaje de trabajo para comunidades protegidas en virtud de
la orden ejecutiva sobre justicia ambiental, y el porcentaje de
las comunidades con acceso a servicio de transito en
funcionamiento por lo menos una vez cada 30 minutos,
utilizando el modelo de demanda de viajes regionales.

La figura 2-14A
Rendimiento de cada escenario de crecimiento
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Escenario de crecimiento híbrido preferido
Después de la MPO Hillsborough públicas recibidas
y los comentarios por parte de los funcionarios electos, se
desarrolló un nuevo escenario. La reacción inicial de los
estudios encontró que las zonas residenciales cercanas al
núcleo urbano y al empleo en centros corporativos resonó con
la gente. Este escenario es un híbrido de la bulliciosa Metro y
centros corporativos nuevos escenarios. Para desarrollar lo que
el patrón de crecimiento de la preferido escenario híbrido sería
similar, unidades de vivienda fueron agregados a las zonas
alrededor de los posibles centros de tránsito y los trabajos
fueron agregados a las zonas de importancia económica.
Las figuras 2-15 y 2-16 muestran la combinación deseada
del público de viviendas y centros de trabajo, respectivamente.

La figura 2-14B
Rendimiento de cada escenario de crecimiento
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Para desarrollar el escenario híbrido preferido en primer lugar,
el crecimiento se concentra en centros de trabajo existentes y
potenciales ubicaciones de estación de tránsito dentro de los
límites de servicio urbano. El futuro potencial de las áreas
residenciales cerca de los centros de tránsito se basaron en el
plan integral de políticas para el tránsito, orientadas hacia el
desarrollo. El crecimiento del empleo fue asignado a centros
comerciales existentes y potenciales. Este tipo de escenario de
crecimiento se destina a crear zonas de crecimiento de mayor
densidad, lo cual no consumirá tanta tierra vacante como
permitido por las actuales políticas de crecimiento, dejando así
más terrenos baldíos para las reservas naturales y la agricultura.
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Figura 2-17 representa el escenario híbrido preferido,
destacando algunas de sus características. La figura 218 muestra el crecimiento previsto de la población y el empleo
en el Condado de Hillsborough en 2040 con el escenario híbrido
preferido.
Más información acerca de Imagine 2040 Parte 1 está
disponible
en http://www.planhillsborough.org/imagine2040part1/.

Figura 2-16

Figura 2-15
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Figura 2-17
2040 centros de población y empleo con escenario híbrido preferido
36
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La población del hogar
El grupo de población de
trimestres
Población total
El total de empleados
Ratio empleo/población

2010
2040 Crecimiento
1,207,161 1,783,146
575,985
21,599
32,818
11,219
1,229,226 1,815,964
711,400 1,112,059
0,59
62.

586,738
400,659

Figura 2-18
Las previsiones de crecimiento y relaciones basadas en el
escenario de crecimiento híbrido preferido
En el escenario de crecimiento híbrido preferido desarrollado
para imaginar el 2040, la población del condado de Hillsborough
se prevé que crezca desde aproximadamente 1,2 millones de
personas en 2010 a más de 1,8 millones de personas en 2040,
lo que representa un aumento de casi 600.000 personas. Se
prevé que el empleo crezca de más de 700.000 empleados en
el Condado de Hillsborough en 2010 a más de 1,1 millones de
dólares en 2040, una ganancia de más de 400.000 nuevos
puestos de trabajo. Para obtener más información, consulte
los datos socioeconómicos 2040 la previsión y la planificación

de escenarios memorando técnico.

Metas, objetivos y políticas
Imagine el Plan 2040 se rige por un conjunto de metas,
objetivos y políticas que enmarcan el plan y la forma de las
prioridades de los proyectos identificados en el plan. Las metas,
objetivos y políticas tienen en cuenta los hallazgos de Imagine
2040 Parte 1, además de entrada preferido sobre el escenario
de crecimiento y políticas de transporte que los residentes,
empresas y líderes quisieran ver en el futuro del Condado de
Hillsborough.
Las medidas de rendimiento referidos anteriormente en este
capítulo se derivan de los objetivos del Plan, los objetivos y las
políticas.
Capítulo 2
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La seguridad es la máxima prioridad del MPO.
Objetivo I
Mejorar la seguridad y protección del sistema
de transportación para ambos motorizados y
no motorizados de usuarios.

Objetivo
1.1
Prever un recorrido mas seguro para todos los modos de
transporte, tales como caminar, montar en bicicleta, de
tránsito, de automóviles y de flete.
Politica 1.1A: política de promover la seguridad en la
planificación, diseño, construcción y mantenimiento de
todos los modos de transporte de proyectos y programas
(por ejemplo, diseño para la incorporación de las nuevas
tecnologías relacionadas con la seguridad).
Politica 1.1B: política de trabajar con los gobiernos
locales y otras agencias para identificar las preocupaciones
de seguridad y condiciones, y recomendar proyectos para
abordar las deficiencias clave (como la alta crash
ubicaciones, señalización e iluminación).
Política 1.1C: apoyar el tránsito de peatones y bicicletas
automovilista, programas educativos de seguridad.
Política 1.1D: propiciar la mejora de las operaciones de
tráfico, gestión de acceso y otras medidas de seguridad
38
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para reducir la conducción agresiva y el número y la
gravedad de los accidentes de tráfico, incluyendo las
fatalidades y lesiones a peatones y ciclistas.
Política 1.1E: garantizar la coherencia con la visión, la
misión y los objetivos del Plan Estratégico de Seguridad
Vial de la Florida.
Politica 1.1F: promover la reducción del tiempo de
respuesta de emergencia a incidentes mediante la
utilización de sistemas inteligentes de transporte (ITS).
Política de 1.1G: Ayudar en la designación de corredores
y el desarrollo de los procedimientos para permitir la
circulación segura de materiales peligrosos.
Politica 1.1H: Minimizar los impactos de la carretilla
viajar a las calzadas no designadas como las rutas de los
camiones locales o regionales de corredores de circulación
de mercancías.
Politica 1.1I: promover la seguridad de los peatones y
bicicletas a través de carriles protegidos para bicicletas y
peatones mejorados pasillos dentro de las zonas
urbanizadas.

Objetivo 1.2
Aumentar la seguridad y la flexibilidad del sistema de
transporte multi-modal.
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Política 1.2A: Incluir consideraciones de evacuación de
emergencia en el proceso de planificación de transporte
MPO.
Política 1.2B: Promover la implementación de seguridad
y mejoras en el diseño o la modernización de los sistemas
de transporte, incluyendo la capacidad para apoyar la
respuesta de emergencia y recuperación.
Política 1.2C: desarrollar el sistema de transporte multimodal para mejorar la interfaz de todos los modos y los
usuarios.

Politica 1.2F: Mejorar el sistema de transporte multimodal capacidad y construir capacidades de comunicación
e información no sólo responder, sino disuadir de manera
proactiva y mitigar las emergencias.
Politica 1.2G: Mejorar la flexibilidad de la cadena de
suministro regional mediante la identificación de las rutas
alternativas que podrían ser utilizados para garantizar el
movimiento de bienes durante y después
Un incidente.

Política 1.2D: Mejorar la seguridad de todos modos
mediante el uso apropiado de acceso autorizado, los
sistemas de vigilancia y su.
Política 1.2E: Trabajar con autoridades federales,
estatales y locales, el sector privado y otras partes
interesadas, a fin de minimizar y mitigar posibles
amenazas y vulnerabilidades en el sistema de transporte
multi-modal.

Prever un recorrido mas seguro para
todos los modos de transporte, tales
como caminar, montar en bicicleta, de
tránsito, de automóviles y de flete.
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Objetivo 1.3
Mejorar la capacidad de la red de transporte de
emergencia para apoyar a los esfuerzos de respuesta y
recuperación de gestión.
Política 1.3A: Facilitar la coordinación entre la gestión de
las situaciones de emergencia y agencias de transporte
para mejorar la planificación regional para la gestión de
emergencias.
Politica 1.3B: asegurar la comprensión política de los
roles y responsabilidades de cómo el transporte y manejo
de emergencias profesionales pueden apoyarse
mutuamente para responder a una emergencia.
Política 1.3C: Apoyar su expansión de la arquitectura
para mejorar la conciencia situacional es necesario para la
respuesta de emergencia y la gestión de las evacuaciones.

La priorización de los proyectos de
transporte aumentará la vitalidad
económica de la región.
Política 1.3D: asegurar buenas fuentes de datos y los
enlaces de comunicación para compartir en tiempo real la
capacidad de la red de transporte, de manera que la
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información está a disposición de organismos operativos
durante y después de una emergencia.
Politica 1.3E: Proveer políticas socioeconómicas, sistema
de información geográfica (SIG) y otros datos de
transporte para ayudar en la planificación de la gestión de
emergencia.
Politica 1.3F: utilizar la política de difusión y educación
para aumentar la conciencia pública de los sistemas de
transporte y su utilización durante las evacuaciones.
Política 1.3G: Facilitar servicios del sector público y
privado los arreglos institucionales y la coordinación, para
aprovechar los recursos del sector privado en apoyo de los
esfuerzos de respuesta y recuperación después de un
incidente.
Objetivo II
La vitalidad económica de apoyo para
fomentar la competitividad, la productividad y
la eficiencia de las empresas locales y
regionales.

Objetivo 2.1.
Apoyar los proyectos de transporte que promuevan el
desarrollo económico y la creación de empleo.
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Política 2.1A: priorizar los proyectos de transporte que
sirven a los principales centros de empleo y corredores de
transporte de mercancías.
Política 2.1B: fomentar soluciones de transporte multimodal, la mejora de las conexiones a los principales
centros de empleo.
Politica 2.1C: promover políticas orientadas al tránsito
de diseño para seleccionar los centros de actividad.

sillas TBARTA Comité de Coordinación (CCC) para
promover un sistema ferroviario regional y otras
importantes mejoras de transporte multi-modal dentro de
la región.
Politica 2.2B: Establecer políticas regionales de
transporte multi-modal, y mejorar las prioridades
regionales de viajes intermodales y circulación de
mercancías.
Política 2.2C: Fomentar la integración de las actividades
de financiación, programación y coordinación regional de
proyectos de transporte multi-modal.
Politica 2.2D: Mejorar la conectividad entre el Sistema
Intermodal estratégico (SIS) corredores de transporte,
instalaciones de carga y de los principales centros
económicos.
Politica 2.2E: apoyar las políticas para garantizar que las
instalaciones y los servicios se prestan de forma
simultánea con el desarrollo, y cumplir con el nivel local de
servicio (los) estándares.

Objetivo 2.2
Promover la cooperación regional y local en cuestiones de
transporte y necesidades.
Politica 2.2A: política: cooperar con la Autoridad
Regional de Transporte de la Bahía de Tampa (TBARTA),
Tampa Bay Area de Gestión del Transporte (TMA) y las

Politica 2.2F: asegurar la compatibilidad con las
instalaciones de transporte multi-modal y de programas
tales como el de sus jurisdicciones adyacentes y resolver
las diferencias entre las jurisdicciones.
Política 2.4G: Considerar el uso de peajes, tasas de
usuario y mecanismos innovadores de financiación para
proyectos regionales.
Capítulo 2
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Objetivo 2.3
Aliviar la congestión y mejorar el flujo de tráfico.
Política 2.3A: Identificar y promover mejoras en multimodal corredores congestionados para reducir vehículo
millas recorridas (MVT), incluyendo el servicio de
autobuses de tránsito rápido, ciclista/peatón, instalaciones
y managed lanes (p. ej., para vehículos de alta ocupación
(HOV) o High Occupancy Toll (caliente), carriles).
Politica 2.3B: apoyar los sistemas de tránsito de alta
capacidad en zonas con alta densidad restringida,
carreteras y corredores congestionados.

Politica 2.3F: Mejorar el tiempo de respuesta de
incidentes no recurrentes en corredores congestionados.

Objetivo 2.4
Apoyo educación y participación comunitaria en la
planificación del transporte.
Política 2.4A: involucrar al público en talleres, audiencias
públicas, encuestas y otros métodos para estimular la
toma de conciencia y participación.

Politica 2.2C: Promover políticas de transporte multimodal (TDM) la gestión de la demanda estrategias que
extienden o reducir el crecimiento en hora punta el
recorrido del vehículo a través de programas tales como
compartir el coche, el teletrabajo y la flexibilidad de las
horas de trabajo.
Politica 2.3D: Apoyo de gestión del sistema de
transporte (TSM) incluida la intersección de sus mejoras, y
otras estrategias para mejorar el flujo de tráfico, proveer
más fiable de los tiempos de viaje y reducir el retraso,
especialmente en autopistas restringida, corredores
congestionados y con llave en los cuellos de botella.
Politica 2.3E: gestionar la congestión cerca de puertos,
aeropuertos, ferrocarriles y centros de actividad
económica.
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Política 2.4B: Comunicarse con el público en la
planificación de una manera clara y concisa, y colaborar
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con el público a través del desarrollo de planes de
transporte multi-modal.
Política 2.4C: Que la información del proyecto y planes
interesantes y a disposición del público a través de
internet, siga el MPO la habilidad limitada del inglés Plan
para garantizar que los materiales esenciales son
razonablemente accesibles para las personas con
discapacidad y las barreras del idioma y el uso de las
imágenes visuales para describir planes de MPO.
Política 2.4D: asegurar que los planes responden a la
diversidad de las necesidades de la comunidad.
Política 2.4E: fomentar la pronta participación pública en
la planificación y diseño de propuestas de proyectos de
transporte.

Objetivo 2.5
Incentivar la participación del sector privado y las
inversiones en el transporte de la comunidad.
Politica 2.5A: proseguir la política de asociaciones
público-privadas y proporcionar incentivos para la
participación del sector privado en la financiación, diseño,
derecho de adquisición, construcción y operación de
transporte multi-modal mejoras.
Politica 2.5B: asociarse con la comunidad para invertir en
mejoras de transporte como estaciones de tránsito, las

terminales intermodales, carreteras de peaje y programas
de TDM.
Objetivo III
Mejorar la calidad de vida, promover la conservación
de la energía y mejorar el medio ambiente, al tiempo
que minimiza el consumo de combustible relacionados
con el transporte, la contaminación del aire y las
emisiones de gases de efecto invernadero.

Objetivo 3.1.
Uso adecuado de planificación y el diseño de criterios para
proteger y mejorar el medio ambiente natural y
construido.

Nuestras futuras necesidades de transporte
deben ser respetuosos con el medio ambiente.
Política 3.1A: Seleccione nueva carretera alineaciones
que evitar cortar o fragmentar las zonas ambientalmente
sensibles, incluyendo corredores de vida silvestre, parques,
senderos, marismas o humedales.
Política 3.1B: planificar y diseñar nuevas y ampliadas
instalaciones de transporte multi-modal y la nueva
carretera alineaciones que respetar y preservar
paisajístico, histórico, arqueológico o de los recursos
Capítulo 2
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hídricos y otros hábitats sensibles y proteger el carácter de
determinadas zonas rurales.
Política 3.1C: Aplicar conceptos de diseño
ambientalmente sensibles a la correspondiente ampliación
vial y multi-modal de proyectos situados dentro del área
de servicio urbano.
Politica 3.1D: promover la adecuada gestión ambiental y
prácticas de mitigación para restaurar y mantener los
recursos ambientales que pueden verse afectados por los
proyectos de transporte.

Objetivo 3.2.
Minimizar el uso de combustibles fósiles y mejorar la
calidad del aire.
Política 3.2A: dar incentivos al uso de tránsito, andar en
bicicleta, caminar y la gestión de la demanda de transporte
(TDM), prácticas como el uso compartido y el teletrabajo
para reducir el consumo de combustible.
Política 3.2B: Promover el uso de combustibles y
tecnologías alternativas en los vehículos de motor, flota y
aplicaciones de tránsito para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero.
Politica 3.2C: promover la reducción del consumo de
energía en todo el sistema, y la utilización de fuentes de
energía renovables tales como la solar, la eólica y la
biomasa.
44
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Politica 3.2D: cumplir con todos los federales y estatales
de calidad del aire, y aplicar estrategias para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero del transporte
fuentes del Condado de Hillsborough y la región de Tampa
Bay.
Objetivo IV
Promoción de la accesibilidad y movilidad por
aumentar y mejorar las opciones de
transporte multi-modal y la conectividad
entre modos, para personas y mercancías.

Objetivo 4.1.
Maximizar el acceso al sistema de transporte y mejorar la
movilidad del transporte en desventaja.
Política 4.1A: Proporcionar instalaciones que cumplen
con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
y servicios (tales como conexiones nuevas aceras,
senderos y mejorar las paradas de autobús/refugios) que
admiten todos los usuarios del sistema de transporte
multi-modal, incluidas las personas con discapacidad, los
ancianos y los más desfavorecidos económicamente.
Politica 4.1B: mejorar o ampliar el sistema de transporte
multi-modal sirviendo a los desfavorecidos mediante la
mejora de la disponibilidad del servicio y ofrecer un mayor
acceso a la conexión de las instalaciones de peatones y
bicicletas.
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Política 4.1C: Promover ParaTransit o servicios
alternativos donde los patrones de desarrollo no admiten
rutas fijas de tránsito.

Objetivo 4.2
Reducir la dependencia de un solo ocupante de vehículos.

Política 4.2A: planificar y desarrollar un "tránsitofriendly" sistema de transporte ofreciendo atractivas
opciones que son más competitivas con viaje de automóvil.
Politica 4.2B: aumentar el porcentaje de personas que
utilizan modos alternativos, especialmente durante las
horas pico, a través de planificación aplicables proyectos
multi-modal, y las conexiones entre ellos.
Política 4.2C: promover y ampliar los programas de TDM
y asociaciones con los programas de asistencia como de
cercanías TBARTA.

Apoyar un sistema de transporte integrado con
eficientes conexiones entre los distintos modos.

Objetivo 4.3
Apoyar un sistema de transporte integrado con eficientes
conexiones entre los distintos modos.
4.3A Política: Desarrollar un sistema de transporte
multimodal que integra todos los modos en la
planificación, el diseño y el proceso de ejecución.
Politica 4.3B: promover el tránsito circulador, taxis
acuáticos y sistemas de peatones y bicicletas sirviendo a
los principales centros de actividad, tales como hospitales,
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centros educativos, parques, centros comerciales y otros
importantes centros comerciales y de empleo.
Política: 4.3C proporcionar servicios adecuados de la
autopista, el tránsito de peatones y bicicletas, enlaces a los
puertos, aeropuertos, ferrocarriles, grandes terminales,
parques temáticos y otros importantes destinos turísticos.
Política 4.3D: Soporte multi-modal de mejoras para
hacer frente a un sistema vacío o deficiencia en puntos
significativos como las principales intersecciones y puentes
móviles que sirven para el tráfico vehicular y otros modos.

Politica 4.4D: Plan de política aplicables a corto y largo
plazo y las mejoras en el transporte de bienes designados
movimiento designado localmente y corredores de las
rutas de los camiones.
Política 4.4E: promover normas de diseño vial eficiente
para designar las rutas de los camiones (tales como radios
de giro, re-striping pavimento y mejoras operativas).

Objetivo 4.4
Para fomentar una mayor competitividad económica mejorar
la circulación eficiente de mercancías en la región de Tampa
Bay.
Politica 4.4A: Plan de política una interconexión de
sistema de movimiento de mercancías que abarca la carga
aérea, camiones, trenes, ductos y transporte marítimo.
Politica 4.4B: priorizar mejoras políticas que faciliten la
eficiencia y la eficacia de la circulación de mercancías y
mejorar la zona regional y la competitividad mundial.
Política 4.4C: Mejorar la conectividad intermodal y el
acceso a los centros de actividad de transporte regional
designado (como astilleros ferroviario intermodal, el puerto
de Tampa y el Aeropuerto Internacional de Tampa).
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Objetivo V
Asegurar que las mejoras en el transporte
coordinar estrechamente con amplios planes
de uso de la tierra y apoyar el crecimiento
anticipado y los patrones de desarrollo.

Objetivo 5.1.
Promover patrones de crecimiento sensato que son
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habitable, sostenible y atractivo para los residentes y
viajeros.
Política 5.1A: Asegurarse de que las mejoras en el
transporte multi-modal de apoyo tanto a nivel local y
estatal de gestión del crecimiento y los objetivos de
desarrollo del milenio.
Política 5.1B: autopista permiten reducir los estándares
sobre la no-SIS calzadas con aceptable de los servicios de
tránsito, en particular en zonas urbanizadas.
Politica 5.1C: Apoyo para el desarrollo de nuevos
requerimientos para contribuir ADA-compliant, la bicicleta
y el tránsito peatonal de comodidades e instalaciones.
Política 5.1D: designar vías y corredores de tránsito para
el paisaje urbano, gateways, amortiguación de ruido y/o
mediana tratamientos de paisajismo.
Política 5.1E: Alentar a los diseños de los proyectos que
siguen pautas viales habitables, incorporando elementos
de paisaje urbano y paisaje adecuado y atender las
necesidades de todos los usuarios, incluidos los peatones,
ciclistas, usuarios de tránsito y las personas con
discapacidad.
Política 5.1F: Preservar y mejorar vistas panorámicas y
acceso a las costas, histórico y bienes culturales y otras
características interesantes.

Política 5.1G: Alentar a los gobiernos locales para
considerar las necesidades de transporte multi-modal en
sus decisiones de uso de la tierra.

Objetivo 5.2
Utilizar una planificación apropiada y criterios de diseño
para promover la cohesión de la comunidad y evitar o
minimizar los impactos negativos a barrios residenciales.
Política 5.2A: Diseño de un eficiente sistema de
transporte multi-modal que mejora las conexiones entre
comunidades y zonas adyacentes, minimizando el tráfico
de corte en los barrios residenciales.
Política 5.2B: equilibrar la necesidad de ampliación vial y
los demás objetivos y prioridades de los residentes locales.
Politica 5.2C: Diseñar proyectos para suavizar el impacto
de la calzada ensanchamiento o extensiones de barrios
establecidos (como el cribado, amortigua el ruido y
paredes).
Politica 5.2D: Satisfacer los requisitos de justicia
ambiental por prevenir o evitar los impactos adversos
desproporcionada a las comunidades minoritarias y de
bajos ingresos.
Politica 5.2E: evitar la construcción de carreteras o la
ampliación de los proyectos que permitan aislar o
interrumpir establecido barrios y distritos de negocios.
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Política 5.2F: Cuando proceda, alentar la adopción de
medidas que promuevan la descongestión del tráfico
urbano, especialmente en las áreas de servicio.

Fomentar el desarrollo de la tierra patrones
que promover la eficiencia del transporte.

Objetivo 5.3
Fomentar el desarrollo de la tierra patrones que promover
la eficiencia del transporte.
Politica 5.3A: Apoyo en el desarrollo de relleno y la
creación de comunidades habitables conectando barrios,
parques, espacios abiertos, centros comerciales y de
oficinas con el tránsito, ciclovías y aceras.
Política 5.3B: designar a los corredores que les permiten
una mayor densidad de zonas de uso mixto para ser
servido por el transporte público.
Política 5.3C: incentivar proyectos importantes de
desarrollo para localizar junto o ampliar los existentes o
previstos y aplicar líneas de tránsito público de tránsito
orientado al desarrollo de los conceptos de diseño.
Política 5.3D: localizar las estaciones/paradas de tránsito
en paseo de distancia de las principales concentraciones
de empleo y vivienda.
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Política 5.3E: minimizar la cantidad de tierra dedicada al
estacionamiento de vehículos y fomentar políticas que
resulten en un uso más eficiente de las facilidades de
estacionamiento.
Objetivo VI
Considerar soluciones costo-efectivas que
preservan las instalaciones existentes y
optimizar la eficiencia de la gestión y las
operaciones del sistema de transporte.

Objetivo 6.1
Destacar como un factor de costo-efectividad para
identificar prioridades para todos los modos de transporte.
Política 6.1A: Establezca medidas de rendimiento en
coordinación con los objetivos del estado, de conformidad
con la ley pública 112-141, avanzando para el progreso en
el siglo XXI (mapa-21).
Política 6.1B: priorizar mejoras de bajo costo para todos
los modos de transporte.
Política 6.1C: adquirir y conservar el derecho de paso
por lo menos posible, económica, ecológica y social de
costo para todos los modos de transporte.
Politica 6.1D: apoyar la preservación del derecho de
paso para futuras mejoras en la transportación.
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Objetivo 6.2
Hacen hincapié en la preservación del sistema de transporte
existente y establecer prioridades para garantizar un uso
óptimo.
Politica 6.2A: promover políticas que maximicen el uso
de las instalaciones de transporte existentes y explorar
oportunidades para la mejora de la conectividad antes de
construir nuevas instalaciones (tales como la división de
carriles bici, nuevas tecnologías y su).
Politica 6.2B: dar prioridad y asignar fondos para
mejoras de capital de bajo costo destinadas a preservar y
mantener la capacidad de calle existente.
Política 6.2C: evaluar el total de transporte multi-modal
costos de inversión teniendo en cuenta no sólo los costos
de capital iniciales, sino también los costos de operación y
mantenimiento.
Política 6.2D: Fomentar la aplicación de los principios de
gestión de acceso vial.

transporte en horarios adecuados para preservar el
sistema de transporte existente.
Con los datos de antecedentes, escenario de crecimiento
preferido elegido, y los objetivos, las metas y las políticas
establecidas, las bases para imaginar 2040 Plan ha sido
establecida. El siguiente paso es identificar los proyectos de
transporte necesarios para servir el escenario de crecimiento
híbrido preferido. Una vez que todas las necesidades que se han
identificado en una lista ilimitada financieramente de sus
necesidades de transporte, el nivel de financiación previsto
escenarios serán identificados. Una pequeña lista de proyectos
serán seleccionados en función de su prioridad y de fondos para
pagarlos .

Hacen hincapié en la preservación del sistema
de transporte existente y establecer prioridades
para garantizar un uso óptimo.

Politica 6.2E: promover el establecimiento de una base
de ingresos de tránsito dedicado que es estable a lo largo
de los ciclos económicos.
Politica 6.2F: Establecer criterios para priorizar mejoras
basadas en los objetivos enunciados en el presente plan.
Política 6.2G: Asegurar que la financiación está
disponible para mantener y reemplazar activos de
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