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Medidas de rendimiento
Las medidas de rendimiento son un componente clave de la
avanzando para el progreso en el siglo XXI la ley (mapa-21). El
Congreso estableció siete áreas objetivo nacional en mapa-21:


Capítulo 3: Construyendo el plan
Construir algo siempre comienza desde el suelo hacia arriba. En
el caso de la construcción de un plan de transporte de largo
alcance como Imagine 2040, el suelo se compone de los planes
anteriores y las condiciones existentes de datos.
Además, el plan debe tomar en consideración las nuevas
regulaciones federales que requieren el uso de medidas de
desempeño. Las medidas de rendimiento se utilizará para
evaluar las redes y los sistemas de transporte en el Condado de
Hillsborough para determinar qué mejoras son necesarias y que
pueden lograrse en el Plan 2040 Imagine.
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Seguridad - para lograr una reducción de las muertes
en accidentes de tráfico y lesiones en todas las vías
públicas.
Las condiciones de la infraestructura - para
mantener al público a la infraestructura de carreteras
en un buen estado de reparación.
- Reducción de la congestión para reducir la
congestión en el Sistema Nacional de Autopistas.
La fiabilidad del sistema, reducir el tiempo de viaje
de imprevisibilidad en la vía pública.
Movimiento de fletes y vitalidad económica
- para mejorar la red nacional de transporte de
mercancías, brindar a las comunidades rurales un
mejor acceso a los mercados nacional e internacional,
y fomentar el desarrollo económico regional.
La sostenibilidad ambiental -para mejorar el
sistema de transporte y al mismo tiempo proteger el
medio ambiente natural.
Retrasos en la entrega del proyecto reducidos para reducir los costos del proyecto y acelerar la
finalización de los proyectos, eliminando los retrasos en
el desarrollo del proyecto y el proceso de entrega.
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Medidas de desempeño para lograr estos objetivos están
establecidos por US DOT, y cada Estado establece sus propios
objetivos en contra de estas medidas. MPOs en Florida podrá
adoptar las metas a nivel estatal, y pueden crear medidas y
objetivos complementarios adecuados para el área
metropolitana.
Para imaginar el 2040, el Hillsborough MPO en el mapa
ampliado-21 medidas de rendimiento y los aplicó a algunos de
los más difíciles retos de la comunidad. Los sucesivos años de
recesión recortes presupuestarios han afectado a la capacidad
de esta comunidad para alcanzar objetivos en las siguientes
áreas de actuación:

Preservar el sistema

Minimizar el tráfico para los conductores y los
cargadores
 Pico-hora de viaje la fiabilidad
 Viajes de camión afectado

Opciones reales cuando no conduzca
 La gente & empleos servidos por el sistema de buses
 La gente & empleos servidos por el sendero/red
sidepath

Las grandes inversiones para el crecimiento
económico

 Programa de reparación de puentes

 Espacios Económicos clave
 Trabajos servido
 Reducción de retardo

 Programa de sustitución de vehículos de tránsito

 Sistema Intermodal estratégico

 Programar la repavimentación de carreteras

 Las necesidades de desarrollo
Reducir los bloqueos y vulnerabilidad
 El total de accidentes, accidentes mortales, peatonal
y/accidentes de moto
 El tiempo de recuperación y el impacto económico de
una tormenta importante

 Visión de largo alcance
Cada una de estas categorías se discutirán las necesidades
En detalle en este capítulo.
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Preservar el sistema
La preservación del sistema es un componente vital para un
plan de transporte de largo alcance porque la inversión para la
conservación del pavimento y nuevas normas estructurales
serán cruciales para asegurar la viabilidad de las carreteras y
puentes. Además, el rendimiento del sistema de tránsito no será
amenazada por la edad de la flota y será capaz de sostener por
largos períodos de tiempo con medidas de mantenimiento
mejoradas. Aplazar el mantenimiento preventivo para los
vehículos de la flota puede conducir al fracaso de la base de
carretera y conducir a más costosos esfuerzos de rehabilitación
vial. Sistema de medición la preservación puede ser realizada
por el programa de mantenimiento de carreteras y puentes, y
la flota de tránsito calendario de reemplazo. Información
detallada acerca de la preservación del sistema puede
encontrarse en la preservación del sistema - Pavimento,
puentes, y los costos y beneficios de tránsito memorando
técnico.
i.

Pavimento y puentes
Bien mantenido autopistas y puentes no sólo son decisivas
para el Condado de Hillsborough, sino a toda la nación, ya
que el crecimiento económico, la defensa nacional, y el
movimiento de bienes y personas dependen de una
infraestructura bien mantenida.
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De 1960 a 1980, la mayoría de fondos federales y estatales
acudieron a la construcción de nuevas carreteras y puentes.
Ahora, autopistas y puentes construidos durante este
periodo de tiempo están en peligro debido a la edad, el
aumento de los volúmenes de tráfico y presupuestos más
pequeños para mantenerlos. La conservación del pavimento
se extiende el buen estado del pavimento a lo largo de un
período de tiempo, mejora la seguridad y cumple con las
expectativas de la conducción de los automovilistas.
Mantenimiento preventivo, rehabilitación de menores y el
mantenimiento rutinario son ejemplos comunes de los
métodos de conservación del pavimento.
El Condado de Hillsborough tiene 12,025 millas de carril y
son mantenidos por los siguientes organismos o
jurisdicciones:







FDOT - 3.077 millas
El Condado de Hillsborough - 6.920 millas
Ciudad de Tampa - 2.800 millas
Temple Terrace - 165 millas
Plant City - 150 millas
Tampa-Hillsborough Expressway Authority 94 millas

Los puentes son esenciales para la red de transporte, y
tienen una esperanza de vida promedio de 50 años. El
actual gasto en mantenimiento del puente en la comarca,
como se muestra en los cinco años de los programas de
trabajo y programas de mejoramiento de capital del Condado
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de Hillsborough, las tres ciudades y de FDOT Distrito 7, llega a un
promedio de 31 millones de dólares anuales, o sea $620 millones
a lo largo de 20 años. Sin embargo, la financiación actual no
aborda adecuadamente todas las necesidades de grandes
reparaciones de puentes y/o sustituciones en algunos puentes
para que Tampa y son responsables del Condado de Hillsborough.
La figura 3-1 es una lista de puentes en el Condado de
Hillsborough y Tampa que necesitan ser reemplazados dentro de
los próximos 15 años, con estimaciones de costos. El costo total
de reemplazar los 31 puentes en la lista está justo por debajo de
$100 millones de dólares en 2014.
Pavimento comienza el envejecimiento y deterioro de los días en
que se aplica. La mayoría de los pavimentos de asfalto tienen una
óptima vida útil de 15 años, otros menos y algunos más,
dependiendo de la estructura, los volúmenes de tráfico, el tráfico
de pesas, y el clima. Por su alto volumen, alto uso de la carretilla,
la de FDOT arterials estándar están a resurgir al menos cada 17
años. En menor volumen coleccionista y calles locales, el
pavimento puede durar más tiempo.
Condiciones del pavimento se miden por tres medidas de
desempeño:




Seguridad - wheelpath el celo, la fricción
Conservación - grietas, baches, hilachas, parches,
depresiones
Cabalgata - ronroneando, dislocaciones, denuncias
públicas

La figura 3-2 muestra el costo anual estimado para lograr el
mantenimiento de FDOT estándar en todas las carreteras countywide,
que exige que el 6% de las carreteras están resurgido anualmente.
Bajo el bajo nivel de inversión, que coincide con el gasto actual, sólo

el 2% de las carreteras están resurgido cada año, mientras que en el
escenario de inversión medio del cuatro por ciento de carreteras están
resurgido anualmente.
Nombre de puente
Carretera a Caruthers Turkey Creek
E. La carretera sobre el río Alafia Keysville
rama occidental
CR 672 más viva Creek
Grange Hall Bucle en Little Manatee River
CR 579 a lo largo de Little Manatee River
CR 579 a lo largo de Little Manatee River South
Fork
CR 587 (West Shore Boulevard)
Antigua carretera de morera
Calle 70S
Bálsamo Riverview Road
Viejo Big Bend Road
CR 39 (230' al norte de CR 672)
W. Waters Avenue
Avenida Sligh
CR 582 (Tarpon Springs Road).
N. Pebble Beach Boulevard
Fletcher Avenue
Morris Bridge Road
Morris Bridge Road
Columbus Drive
CR 39 (1.4 mi S DE CR 640)
CR 39 (2.2 mi S DE CR 640)
Calle 78.
Morris Bridge Road
4Th Street SW
Brorein Street Bridge
Columbus Drive a través del río Hillsborough
Cass Street Bridge
Laurel Street
Platt Street

Total
$976,000
$1,450,313
$2,910,325
$5,231,250
$3,275,938
$3,339,036
$1,386,189
$2,955,423
$1,709,736
$1,832,685
$5,066,102
$4,616,090
$2,077,620
$8,581,706
$1,633,830
$1,661,270
$14,406,596
$1,528,145
$2,440,457
$3,344,625
$2,357,228
$2,485,479
$2,380,325
$6,615,000
$5,433,026
$2.000.000
$2.000.000
$2.000.000
$2.000.000
$2.000.000
Total $99,694,389

Figura 3-1 puentes en el Condado de Hillsborough y ciudad
de Tampa identificadas para la sustitución
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Figura 3-2: resumen de los niveles de inversión la preservación del pavimento
Nivel de
inversión
Baja

Mediano

Alta
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Costo anual de
repavimentación ($2014)
$25,600,000
Sobre la base de la actual
financiación anual; en la
actualidad hay un déficit de
financiación para mantener
las carreteras.
$53,700,000
La financiación anual
requerida para mejorar el
estado del pavimento.
$83,833,035
La financiación anual
requerida para satisfacer la
norma de FDOT de
repavimentación de todas las
carreteras cada 17 años.
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El coste total para la
repavimentación

Lane millas
resurgido.

Repavimentación
de ciclo

146 - 197

Porcentaje de
carreteras
resurgido
anualmente
2%

$512,000,000

1,074,000,000
dólares

350 - 458

4%

Cada 25 años

1,676,660,700
dólares

715

6%

Cada 17 años

(20 años)

Cada 50 años
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ii.

La flota de tránsito

Los datos más recientes acerca del reemplazo de la flota de
tránsito fue encontrada en El Hart's plan de flota. La Agencia
Federal de Tránsito (FTA) la condición de vida mínima del
vehículo es de 12 años. Actualmente, el plan de sustitución de
la flota HART indica un déficit de financiamiento para lograr la
prescriben a los 12 años de calendario de reemplazo. El nivel
actual de fondos de inversión está ilustrada en el nivel 1, con
una media de edad de la flota de vehículos de 13 años en 2040,
y una media de ocho llamadas-carretera (vehículo desgloses)
cada día de la semana. El alto nivel de inversión se describe un
escenario de mantenimiento de la flota óptima con un promedio
de cinco viajes: las llamadas por día de la semana. La inversión
de mediano nivel, entre estos dos, se basa en tener un
promedio de edad de la flota de ocho años en 2040, con un
promedio de seis llamadas-carretera por día de la semana.
La figura 3-3 describe los altos, medianos y bajos niveles de
inversión, respectivamente para cada reemplazo de la flota de
vehículos de tránsito.

Con el escenario de inversión alto, el promedio
de edad de los vehículos en El Hart's flota será
de 5 años en 2040.
Nivel de
inversión

Estadísticas

Alta

El capital total necesario para el plan de
flota
La edad media de la flota (2040)

$168,086,862

Número de nuevos vehículos

272

Llamadas por año en carretera

1.316

Ruta requiere cada día de la semana

5

El capital total necesario para el plan de
flota
La edad media de la flota (2040)

$128,628,520

Número de nuevos vehículos

246

Llamadas por año en carretera

1.579

Ruta requiere cada día de la semana

6

El capital total necesario para el plan de
flota
La edad media de la flota (2040)

$100,843,178

Número de nuevos vehículos

187

Llamadas por año en carretera

2.193

Ruta requiere cada día de la semana

8

Mediano

Baja

Total

5 años

8 años

13 años

Figura 3-3 El nivel de inversiones y estadísticas para el
reemplazo de la flota de vehículos de tránsito
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Minimizar el tráfico para los
conductores y los cargadores
Como se discutió en el capítulo 2, la administración de
congestión Regional - Estado del sistema 2012 informe señala
que la región de Tampa Bay es el 12º más congestionados del
área metropolitana en la nación y la segunda más en la Florida
después de Miami. La región clasificado 28º en la nación con
670 millones de dólares pierde cada año como consecuencia de
la congestión y la 19ª mayor demora en la nación con más de
53.000 horas que se gastan cada año atrapado en el tráfico.
La congestión de las estadísticas de tráfico de mercancías no
son mucho mejores. La región de Tampa Bay ocupa el lugar 21
en la nación en flete congestión con 210 millones de dólares
pierde cada año debido a la congestión, mientras que el
promedio nacional es de 53 millones de dólares por año.1
La figura 3-4 ilustra los más congestionados corredores en la
zona de Tampa Bay y la Figura 3-5 identifica las intersecciones
más congestionadas no incorporadas en el Condado de
Hillsborough.

Fuente: West Florida organizaciones de planificación metropolitana
preside el Comité Coordinador Regional del proceso de gestión de la
congestión: Estado del sistema 2012, 2012
1
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Figura 3-4 existentes de Tampa Bay
congestionada. Mapa de corredores
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i.

La gestión de la congestión para los
conductores

Los costos y beneficios de gestión de la congestión el
memorando técnico entra en detalle sobre las medidas de
rendimiento utilizado para evaluar los segmentos viales
congestionadas y la metodología empleada en la evaluación.
Las medidas de rendimiento utilizadas fueron:



Fiabilidad: la coherencia o dependencia en el tiempo
de recorrido medido a través de un viaje
El índice de tiempo
Índice de tiempo de viaje
(El tiempo de viaje promedio/flujo libre tiempo de
viaje)

Los principales segmentos viales que fueron 80%
congestionada (un volumen al ratio de capacidad superior a
0.8), basado en el tráfico existente, donde identificó como
necesitadas de mejora. Los tipos de mejoras que fueron
considerados en el análisis fueron:



Figura 3-5 existente del Condado de Hillsborough
congestionada.
Intersecciones Mapa




Mejoras geométricas en intersecciones, como añadir
o ampliar carriles de giro
Señal de control coordinado de avanzada, gestión
de centros de gestión de tráfico (TMC).
Los sistemas avanzados de gestión de tráfico
(ATMS)
Ampliar camino de patrullaje/mejora de la gestión
de incidencias.
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Freeway movimientos, tales como límites de
velocidad variable, Lane control y medición de la
rampa.

Con el nivel 3 de inversión, capacidad vial
arterial podría aumentar en un 17% y un
10% de capacidad de autopista en 2040.
El menor nivel de financiación, el nivel 1, se extiende hoy
fondos de gestión de la congestión en el futuro, con un
gasto de $310 millones en 2040, y los resultados en
capacidad arterial aumenta en un 7%. El Nivel 2 nivel de
inversión gasta más de $871 millones en mejoras para el
2040 y aumentos de capacidad arterial en un 17%, reduce
la frecuencia de incidencia en un 5% y la incidencia de la
duración se reduce en un 25%. El último nivel de inversión,
nivel 3, asigna más de $1 mil millones para mejoras de
congestión en 2040 y produce un 17% de aumento en la
capacidad arterial en un 17%, un 10% de aumento en la
capacidad de la autopista, y la incidencia de la frecuencia y
la duración se redujo en 7% y 25% respectivamente.
La figura 3-6 describe el tipo de proyectos, costos y
beneficios bajo cada escenario de inversión. Para obtener
una lista de determinadas carreteras congestionadas por
favor consulte los costos y beneficios de gestión de la
congestión el memorando técnico.
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Beneficio
s

Nivel 1 de inversión
Tendencia del gasto actual

Figura 3-6: costos y beneficios de gestión de la congestión
FY13-17
CIP

Organismo responsable

Descripción

De FDOT

Carretera patrulla Ranger: I-275, 1-4/Selmon

Hillsborough

Programa de intersección, cajeros automáticos, TMC

Ciudad de Tampa

Programa de intersección, cajeros automáticos, señales

Ciudad de templo Terraza

Cajeros automáticos

FY14-18 CIP

$9,125,004
$50,792,00
0
$10,440,00
0

$9,125,004
$67,900,000

$270.000
$70,627,00
4

El gasto total de 5 años
El promedio de gasto de 5 años

$77,025,004

$73,826,004

El gasto actual tendencia - extendido durante 20
años

Total de nivel 1
$295,304,016

de la inversión Nivel

Descripción

Intersecciones: mejoras geométricas, cajeros automáticos, TMC

640 intersecciones

TMC y cajeros automáticos de infraestructura y mano de obra

Un costo de tiempo

Operaciones de Freeway: Incident Management

120 millas

Beneficios

- Capacidad arterial se incrementa en un 7%.

Número

Operaciones de Freeway: Infraestructura de gestión de incidencias

Un costo de tiempo

Costo por unidad

Otros
Costo

2

Nivel 1 Proyectos de congestión

Coste total
$295,304,016
$492,800,000

770.000 dólares
$9,400,000

$9,400,000
$31,200,000

$260,000
$3,000,000

$3,000,000
Nivel 2 en total
$831,704,016
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Beneficios de la
inversión Nivel 2

Figura 3-6: costos y beneficios de gestión de la congestión
- Capacidad arterial se incrementa en un 17%
- Frecuencia de incidencia se ha reducido en un 5%
- la duración de los incidentes se reduce en un 25%

Descripción

Costo por
unidad

Número

Otros
Costo

Nivel 1 Proyectos de congestión
Intersecciones: mejoras geométricas, CAJEROS AUTOMÁTICOS

Beneficios

Nivel 3 de inversión

TMC y cajeros automáticos de infraestructura y mano de obra

640
intersecciones
Un costo de
tiempo

Operaciones de Freeway: Incident Management, rampa de medición, límites de
velocidad variable, control de carril

120 millas

Operaciones de Freeway: infraestructura y mano de obra.

Un costo
tiempo

$492,800,000
$9,400,000

de

$9,400,000
4.600.000
dólares

$1.500.000
4.600.000
dólares

$180,000,000
Nivel 3 en
total
$982,374,016

- Capacidad arterial se incrementa en un 17%
- Frecuencia de incidencias se reducirá en un 7%
- la duración de los incidentes se reduce en un 25%
- Freeway capacidad se incrementó en un 10%

Figura 3-6 La gestión de la congestión de costes y beneficios
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770.000
dólares

Coste de 20
años
$295,304,016
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Congestión de flete

Transporte y movimiento de bienes en Tampa Bay ya está
congestionado, y en 2040 la Administración Federal de
Carreteras (FHWA) pronostica que 496 millones de
toneladas de carga se mueve a través de la Bahía de Tampa
en 2040 frente a 295 millones de toneladas en 2011. La
mayoría de que las mercancías se transportan en camiones
en las carreteras de la región. 2
Para determinar las necesidades de 2040 para transportar
carga de manera eficiente a través de la región, se revisaron
varios planes, incluyendo el puerto de la Bahía de Tampa,
el Plan Estratégico Regional de la Bahía de Tampa (TBRGMS
Estudio de circulación de mercancías), el Plan de transporte
estratégico regional (SFRP), la Estatal de Florida SIS Plan de
necesidades, y el Plan Estatal de Puertos. Los proyectos
recomendados de estos estudios fueron evaluados con
desempeño medido designados específicamente para
abordar la congestión de flete. Las medidas de rendimiento
utilizadas fueron:










Por Ciento de kilómetros de rutas de transporte
congestionado - esto se utiliza para realizar un
seguimiento de la reducción de la congestión en el
sistema de transporte regional
Por ciento del flete hotspots (áreas de alta densidad
donde carga y movimiento de bienes) atenuados basado en la lista de mercancías identificadas hot
spots, esta medida de rendimiento puede rastrear el
número de hot spots eliminarse o mitigarse con el
tiempo
Índice de tiempo de planificación - mide el tiempo
de viaje la fiabilidad
Buffer - índice mide cuánto tiempo debe agregarse
para el tráfico de mercancías que viajan a través de
un corredor
Costo de flete retraso - Cálculo del coste de la
carretilla retraso proporciona un valor monetario de
la demora que puede utilizarse en todo el sistema, o
corredor, para determinar el beneficio de un
proyecto finalizado

La evaluación de las necesidades de flete 2040 memorando
técnico documentos con tres niveles para el flete de la
inversión. La línea de base comprende el distrito de FDOT 7
proyectos Quick Fix de flete para el Condado de Hillsborough,

Fuente: Hillsborough MPO Flete Programa de Inversión para el 2040
Plan de transporte de largo alcance el memorando técnico, 2014.
2
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financiado por el quinto año del programa de trabajo de FDOT.
Este nivel de financiación se extrapoló a lo largo de 20 años, lo
que se traduce en una inversión de $18,632,000 para el Nivel
1. Este nivel de inversión proporciona financiamiento para todos
Bajo costo de fletes 73 proyectos identificados en el distrito de
FDOT 7 base de datos mejora la carga consolidada y Plan
Estratégico Regional de FDOT Flete (excluyendo la capacidad y
los principales proyectos de mantenimiento y repavimentación
de proyectos, los cuales se contabilizan en otros programas de
gasto). La inversión total para estos proyectos es de
$17,020,523.
Bajo costo, proyectos de nivel 1 incluyen:
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Cualquier proyecto identificado en el flete de FDOT
lista Quick Fix, independientemente del costo.
La División para reconfigurar una intersección o hacer
ajustes de anchura de carril sobre superficies ya
existentes a 12 pies, donde es posible, en gran medida
corredores; camión usados
Tirando de la mediana de hormigón narices y
sustitución con marcas viales para mejorar la carretilla
girando y reducir los daños en la infraestructura.
Ajuste de la posición de barras de tope para permitir el
libre amplia carretilla gira, donde generalmente un solo
carril receptor existe;
Agregar rótulos relacionados con camiones.
Radio de esquina menor cambios/reparación de
hombro dentro del actual derecho de paso (ROW);
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Radio de esquina modificaciones en las instalaciones
rurales;
Agregando o modificando planteó islas; y canalización
de hormigón
Ajuste de la temporización de la señal.

El nivel 1 también incluye un coste moderado inversiones que
oscilan entre $100,000 y $1 millones, aunque algunos proyectos
y combinaciones de proyectos para mejorar un corredor o un
corredor de segmento que puede costar más. Estos proyectos
incluyen:











Reconstrucción menor dentro de la fila existente.
Radio de esquina modificaciones en los servicios
urbanos.
Fresado y repavimentación de intersecciones y
enfoques;
Adición de izquierda/derecha girar los carriles
existentes dentro de la fila.
Ajuste de longitud de carril de giro para dar cabida a
un mayor número de vehículos en las intersecciones
con una gran cantidad de carretilla girando
movimientos;
Conversión de aberturas a Mediana Mediana
direccional aberturas a lo largo de un segmento del
corredor; y
Cruce ferroviario actualizaciones/reparaciones y
reposiciones, y
La adición de nuevas señales de tráfico.

IMAGINE 2040: HILLSBOROUGH LONG RANGE
TRANSPORTATION PLAN
El siguiente nivel de inversión se agrega una importante mejora
de la capacidad, un proyecto más costoso que muchas
inversiones de nivel 1 combinados. La capacidad recomendada
es un proyecto ferroviario separación de grado en la US 41 en
Rockport. Este alto grado de prioridad la separación está
identificada en el Plan de transporte estratégico regional y
también ha sido identificada por el SIS Sistemas Plan de
necesidades, el Plan Ferroviario Regional, y el Puerto de Tampa
Bay Plan Estratégico. Se aliviará la congestión resultante de 28
o más cruces de tren por día entrando y saliendo de la CSX
Rockport fosfato Terminal, especialmente durante el pico de
horas de trayecto cuando colas de tráfico suelen llegar a más
de una milla de longitud.3
Nivel 3 inversiones recomendar un segundo grado de ferrocarril
(separación Causeway Boulevard, al este de la US 41), además
de la separación de grado indicado en el Nivel 2 o, como
alternativa, la construcción de la SR 60 hacia la I-4 East
conector de Brandon que se recomienda en el Plan de
transporte estratégico regional. Similar a la US 41 grado de
separación, la separación de grado Causeway Boulevard aliviará
la congestión causada por trenes que entran en el Rockport
Terminal, como así también los trenes hacia el sur de la
Terminal de Eastport, Manatí, Puerto y Bradenton. Causeway
Boulevard es un conector clave entre la ruta US 301/I-75
corridor y el puerto de la Bahía de Tampa. La SR 60 hacia I-4

Conector se propone aliviar una parte de la pesada carga de
tráfico en la SR 60/Brandon Boulevard proporcionando una ruta
alternativa en torno a Brandon a través de la I-4. También se
espera que contribuya a aliviar el tráfico adicional entre la I-75
al norte de la I-4 y SR 60 east de Brandon. Otros proyectos de
alto costo que facilitaría aún más el movimiento de mercancías
permanecen como necesidades de financiación.
La figura 3-7 muestra la línea de base más el gasto adicional
recomendado en cada tramo, así como el total de los gastos si
el nivel adicional de 2 o 3 se dispone de financiación. Para
proyectos específicos y hot spots de flete flete por favor vea el

programa de inversión para el 2040 Plan de transporte de largo
alcance el memorando técnico.
Los costes típicos presentados en las tablas incluyen un
porcentaje de los costos de construcción para cubrir el diseño
de ingeniería, la movilización/CEI, fila y contingencias.

Fuente: Hillsborough MPO Flete Programa de Inversión para el 2040
Plan de transporte de largo alcance el memorando técnico, 2014
3
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Figura 3-7: tramo de financiación de programas de gasto de flete
Línea de base (valor total del flete de FDOT Quick
Fix del Condado de Hillsborough proyectos
financiados en la actual aprobó cinco años) programa
de trabajo de FDOT
72 operacionales y proyectos menores de
infraestructura (continuación de flete de FDOT
Quick Fix de programa)

Los costos del Costes de nivel
proyecto
de inversión
$3,105,333

$17,020,523

$17,020,523

Agregar un grado de separación del ferrocarril $50,652,000

$67,672,523

Añadir un segundo grado de separación del
ferrocarril

$105,192,523

$37,520,000

Necesidades de carga total (Incluye las separaciones de grado adicional)
Flete no financiadas (más allá de las necesidades de inversiones de nivel 3)
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Ventajas del nivel
de inversión

Diariamente 117
mil viajes de
camión fluya mejor
a través de las
intersecciones
Arriba, más:
elimina el tráfico
paralización de
aproximadamente 5
horas por día
Arriba, más:
elimina otro paro
de tráfico de
alrededor de 5
horas/día
$956,773,568
$851,601,045
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Reducir los bloqueos y vulnerabilidad

Highway, Hillsborough Avenue, Fletcher Avenue, y la SR 60
en Brandon se identifican en el mapa, como carreteras con
alto alto crash crash intersecciones.

Otro componente clave de la Imagine 2040 Plan es la
protección y la seguridad. El segmento de seguridad del plan se
centra en crash reducción mientras que el segmento de
seguridad se refiere a la infraestructura de transporte de la
vulnerabilidad a las inundaciones.
i.

Seguridad: Reducción de crash

El Condado de Hillsborough tiene algunas de las carreteras
más peligrosas de la nación. Con la más alta tasa de
letalidad de tráfico per cápita de todos los condados de
EE.UU. grande, Hillsborough tiene una tasa de letalidad del
tráfico de 12,4 muertes por cada 100,000 residentes basado
en datos de 2010. Además, Hillsborough ocupa el 12º en la
nación (basado en los condados con poblaciones superiores
a 1 millones de euros) para tener la mayoría de víctimas de
accidentes de tránsito. Área de énfasis de seguridad Los
accidentes son aquellos que son causados por una
conducción agresiva, en intersección, o salidas de carril,
todo lo cual el Condado de Hillsborough filas en los cinco
condados de la Florida para este tipo de choques. 4Figura
3-8 identifica áreas de bloqueo alto del Condado de
Hillsborough. Muy concurrida carretera como Dale Mabry

Además , en la región de Tampa Bay tiene la más alta tasa
de letalidad peatonal en la nación con 3,5 muertes de
peatones por 100.000 habitantes. En mayo de 2014, el
crecimiento inteligente Latina, una organización nacional
que se dedica a la investigación y abogar por un mejor
desarrollo de la comunidad y calles más seguras publicó un

Fuente: MPO de Hillsborough, la gestión de la congestión/Crash
proceso de mitigación: Informe de reducción de la gravedad del
choque, 2012
4
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informe, peligroso por diseño 2014, que recorre las
carreteras más peligrosas y en la mayoría de las poblaciones
amenazadas en los Estados Unidos. Utilizando una
metodología de determinación de la tasa de muertes de
peatones en relación con el número de gente que la unidad
funcione en una región dada, un peatón muerte Index (PDI)
se calculó para todas las áreas metropolitanas en el país.
Según el informe, Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL fue
identificada como la segunda área metropolitana más
peligrosas para los peatones, con un índice de peligro
peatonal de 190.13, llegando detrás del Orlando Kissimmee, Florida zona metropolitana. La figura 3-9 es
un mapa que muestra los lugares más peligrosos para los
peatones. Las zonas a lo largo de Florida Avenue, Nebraska
Avenue, SR 60 en el centro de Tampa Brandon y tienen altas
caídas de peatones.
MPO de Hillsborough produjo la gestión de la
congestión/Crash proceso de mitigación: Informe de
reducción de la gravedad del choque en 2012 que incluía el
El

tipo más común de accidentes graves y mortales. Figura
3-10 es un gráfico que describe el tipo de impactos severos
con ángulo/giro a la izquierda es la más común de los
accidentes graves accidentes. La figura 3-11 muestra el
tipo más común de choques fatales que accidentes de
peatones y bicicletas.

66

Capítulo 3
La construcción del Plan

Figura 3-8 puntos calientes en caso de accidente grave
El Condado de Hillsborough
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Other
11%

Lane
Departure
18%

Bike/Ped
11%

Rear-End
26%

Angle/Left
Turn
34%

Figura 3-10 impactos severos por categoría
Rear-End
5%
Other
18%
Angle/Left
Turn
25%

Figura 3-9 Crash zonas peatonales

Lane
Departure
20%

Bike/Ped
31%

Figura 3-11 choques fatales por categoría
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Desde 2006 hasta 2010 El Condado de Hillsborough
experimentaron una reducción de lesiones y accidentes
mortales por 100 millones de millas recorridas del vehículo).
En 2006 el Condado de Hillsborough tuvo el más alto de
lesiones y accidentes mortales entre otros compañeros
(condados Broward, Miami-Dade, Duval, Naranja, Palm
Beach, y Pinellas) en Florida y más alto que el promedio
estatal. En 2010 tuvo la 3ª mayor de Hillsborough en el
estado, con una disminución del 17% en lesiones y
accidentes mortales desde 2006. 5Figura 3-12 es una
gráfica lineal comparando lesiones y accidentes mortales
por 100 millones de MVT para los más populosos condados
en la Florida.

Figura 3-12 lesiones y accidentes mortales por
100 millones de MVT

Fuente: MPO de Hillsborough, la gestión de la congestión/Crash
proceso de mitigación: Informe de reducción de la gravedad del
choque, 2012
5

68

Capítulo 3
La construcción del Plan

Imagine el Plan 2040 tiene la intención de continuar esta
tendencia para el Condado de Hillsborough. La gestión de
la congestión/Crash proceso de mitigación: reducción de la
gravedad del choque Informe identifica estrategias de
infraestructura vial que tienen el potencial para hacer frente
a esos problemas de bloqueo que no son fácilmente
mitigado a través de programas de actualización de
seguridad actuales y enfoques de diseño típico. Proyectos
de mejora de la seguridad incluyen:











Rotondas en lugar de los tradicionales señalizados
intersecciones;
Intersecciones de flujo continuo.
Construir medianas;
Construir intercambios Diamante divergentes;
Construcción de carriles de giro/bahías;
Completar calles diseño que incluye la adición
De carriles para bicicletas y aceras;
Construir refugios; Islas/peatón
Aumento mejor señalización;
Dietas de carretera; y
Las luces de la calle

IMAGINE 2040: HILLSBOROUGH LONG RANGE
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Para más detalles y ejemplos de la mejora de la seguridad
de los tratamientos indicados anteriormente y proyectos
concretos de mejora de la seguridad, consulte
la administración de congestión y Crash memorando técnico
de mitigación y la gestión de la congestión/Crash proceso

de mitigación: reducción de la gravedad del choque
Informe.
Al igual que con los anteriores programas examinados, hay
tres niveles de financiación para mejorar la seguridad en
el Plan 2040 Imagine. El Nivel 1 representa el nivel de
inversión de la tendencia actual y propone gastar más de
$498 millones en 2040 y anticipa la reducción de accidentes
en un 9%, accidentes mortales en un 9,7%, y el
ciclista/peatón se bloquea por 136 accidentes al año.
El Nivel 2 nivel de inversión se propone gastar más de $919
millones para 2040 y reducir el número total de accidentes
en un 20%, accidentes mortales en un 20% y reduce los
accidentes de peatones y bicicletas por 294 accidentes al
año.

número total de colisiones por 50,8%, accidentes fatales por
50,7% y reducir accidentes de peatones y bicicletas por 704
accidentes al año.
Otro nivel de inversión, nivel 2 ½, está proyectado para
reducir el número total de accidentes y accidentes mortales
en más del 20% invirtiendo aproximadamente $1.3 billones
de dólares en 2040. Los proyectos en el nivel 2 ½ incluyen
más de 450 millas de "calles" tratamiento completo que
cubra todos los corredores prioritarios y 300 millas de
nuevas aceras.
Figura 3-13 Detalles de los beneficios y costos de cada
nivel de inversión. Figura 3-14 es una lista completa de
proyectos de calles (calles completa son aquellos que tienen
facilidades para peatones y bicicletas, junto con otras
características de la seguridad y la comodidad de todos los
usuarios) a ser implementado en el Nivel 2 o el nivel 3 ½
que permitirían mejorar la seguridad a lo largo de las
carreteras del condado de Hillsborough.

El Nivel 3 nivel de inversión se propone gastar más de 2.200
millones de dólares en 2040 y que se prevé reducir el
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Figura 3-13: Crash Reducción de costes y beneficios
Nivel de
inversión

Beneficios

Organismo
responsable

Nivel 1
Actual
El gasto
Tendencia



El total de
accidentes se redujo
en 4,390 (9%)
El total de
accidentes mortales
reducido en 13
(10%)
Bike/accidentes
peatonales redujo en
136

El Condado
Hillsborough





Nivel 2





Nivel 2 ½




Nivel 3
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Descripción

Costo anual
(en miles)

Intersecciones, medias, aceras, la seguridad de la escuela

$11,315

Coste de 20
años
(en miles)
$226,300

Ciudad de Tampa
Templo Terraza

Las aceras, ciclovías, pasos de peatones
Las aceras, carriles bici, bordillos de ADA

$5,769
$133

$115,373
$2.655

Plant City
De FDOT

Intersecciones, aceras
La educación, cumplimiento de la ley concede a los organismos locales

$112
$7,587

$2,240
$151,732

El total de
accidentes se redujo
en 9,017 (20%)
El total de
accidentes mortales
redujo en 28 (20%)
Bike/accidentes
peatonales redujo en
294

Todos

Total
900 tratamientos de intersección: ajustes de señales, señales peatonales
y zonas de refugio, carriles de giro/bahías, pasos de peatones

$24,915.
$22,575

$498,300
$451.500

600 millas de nuevo estándar las luces de la calle, incluidos el costo
operacional durante 20 años

$21.000

$420.000

300 millas de nuevas aceras de acera continua en al menos uno de los
lados de todas las carreteras principales

$2.400

$48.000

Bloqueos totales se
redujeron entre
20%-51%
El total de
accidentes mortales
redujeron entre
20+-51%

Todos

Total
450 millas de "calles" tratamientos completos, cubriendo todos los
corredores prioritarios, además de algunas otras carreteras principales
con bloqueos por encima de la media

$45,975
$44,787

$919,500
$895,735

600 millas de nuevo estándar las luces de la calle, incluidos el costo
operacional durante 20 años

$21.000

$420.000

300 millas, por la acera acera continua en al menos uno de los lados de
todas las carreteras principales

$2.400

$48.000

El total de
accidentes se redujo
en 22,722 (51%)
El total de
accidentes mortales
se redujo un 68
(51%)

Todos

Total
900 millas de "calles" tratamientos completos, cubriendo todas las
principales carreteras con tasa de caída por encima de la media
600 millas de nuevo estándar las luces de la calle, incluidos el costo
operacional durante 20 años
300 millas, por la acera acera continua en al menos uno de los lados de
todas las carreteras principales

$68,188
$87,918

$1,363,735
$1,758,367

$21.000

$420.000

$2.400

$48.000
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Bike/accidentes
peatonales redujo en
704
Total

$111,318

$2,226,367
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Figura 3-14: Completar calles Proyectos Potenciales
Proyectos ilustrativos para su examen en el Programa de Mitigación de choque
Fuente o parte
responsable
Ciudad de Tampa

22St (21 Ave hasta 23rd Ave) Fase 3

Rotonda en 21ª/22ª, carriles bici en la calle, marquesinas
de autobuses, aceras

Ciudad de Tampa

22St (Hillsborough Ave a MLK Blvd)

Calle completa

Ciudad de Tampa
Ciudad de Tampa
Ciudad de Tampa

40St (SR 60 de Hillsborough Ave)
7Th Ave (22 St 50 St)
Cass/Tyler/Nuccio "verde" de la columna vertebral

Dieta de carretera
Dieta de carretera
2 vías, rotonda, protegido bikeway

Sí
Sí
Sí

Ciudad de Tampa

Conversión de 2 vías, aparcamiento en la calle, protegido
bikeway
Calle completa

Sí

Ciudad de Tampa

El Dr. Colón/17ª, 18ª y 19ª (desde la calle 14 a la
calle 43)
County Line Rd (I-75 viaducto a Bruce B. Downs)

Ciudad de Tampa

Floribraska Ave (Nebraska hasta Florida)

Dieta de carretera, mejoras de peatones y bicicletas

Sí

Ciudad de Tampa
Ciudad de Tampa
Ciudad de Tampa
Ciudad de Tampa

Tampa, Florida (I-275 a Violeta St.)
Westshore Blvd (Kennedy Blvd hasta Spruce St)
Merlán St (Ashley Dr. cepillarse St)
Zack St. Paseo de las Artes

Sí
Sí

El Condado de
Hillsborough
El Condado de
Hillsborough
El Condado de
Hillsborough

131º Ave (Nebraska Ave hasta 30St)

Conversión unidireccional de manera bidireccional
Mejoras de peatones y bicicletas
Calle completa
Ped amigable, arte público, puerta de entrada a Curtis
Hixon, sombra, pasos de peatones, medias, aparcamiento
en la calle
Mejoras de peatones y bicicletas

El Embajador Rd. (Powhattan Ave. hasta
Hillsborough Ave.) T & C Plan Comunitario
Paula Dr. (Town N Country Blvd Hanley Rd) T & C
Plan Comunitario

Agregar frenar, aceras, carriles bici, paisajismo,
streetscaping
Agregar frenar, aceras, carriles bici, paisajismo,
streetscaping

Sí

El Condado de
Hillsborough

El Dr. Pablo - Brandon Main Street (SR 60 al
alimentador Rd.)

Las aceras, aparcamiento en la calle, streetscaping,
paisajismo, gateways

Plant City

SR39/Collins de Park Rd. a Alabama St.

Calle completa

Templo Terraza

Fowler Ave. (Riverhills Blvd hasta la I75)

Mejoras de peatones y bicicletas

Estudio sobre la
reducción de la
gravedad del choque
MPO
MPO SR60 Estudio de
compatibilidad

Fowler Ave. (Nebraska hasta30th St)

Bicicleta boulevard en frontage roads, ampliar medias,
paisajismo

Brandon Blvd.

En consonancia con la SR60 Distrito de superposición
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Descripción adicional

Transporte para proyecto de
desarrollo económico?

Sí

Sí

Sí
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Figura 3-14: Completar calles Proyectos Potenciales
Proyectos ilustrativos para su examen en el Programa de Mitigación de choque
Fuente o parte
responsable
MPO SR60 Estudio de
compatibilidad

Ubicación del proyecto
Lithia Pinecrest y Bryan Road reconfigurar

Descripción adicional

Transporte para proyecto de
desarrollo económico?

Rotonda, one-way de pares para la circulación
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ii.

Seguridad: la reducción de la vulnerabilidad

Debido a la ubicación del Condado de Hillsborough a lo largo
de la costa del Golfo de México y Tampa Bay, alcanzando
en el corazón de la comarca, la zona es vulnerable a las
tormentas y las inundaciones provocadas por los huracanes,
así
como
El aumento del nivel del mar. Gran parte de la
infraestructura de transporte en el Condado de Hillsborough
se encuentra dentro de las zonas que son susceptibles a las
mareas de tempestad y la subida del nivel del mar.
Conexiones vitales entre los condados de Hillsborough y
Pinellas como el puente Gandy (US 92), Howard Frankland
Bridge (I-275) y Courtney Campbell Causeway (SR 60)
deben cruzar la Bahía de Tampa por lo tanto casi de corte
fuera del Condado de Pinellas en el Condado de
Hillsborough en caso de un huracán. La bahía de puentes,
carreteras costeras dentro de la marejada áreas e incluso
carreteras sujetas a inundaciones continentales pueden
sufrir fallas estructurales, las zonas inundadas y escombros
sobre la calzada. Figura 3-15 es identificar el mapa prevé
tormentas y perturbado enlaces en los condados de

En el caso de un gran huracán, las tres
cruces de la bahía de Hillsborough
conexión con Pinellas mayo
Sería inutilizable.
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Hillsborough y Pinellas después de un huracán de categoría
3.

Figura 3-15 potencialmente enlaces interrumpidos en Pinellas y
Hillsborough
durante
y
después
de
un
Huracán de categoría 3.
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Para medir el impacto en la infraestructura de transporte,
representante de un huracán de categoría 3, tres diferentes
niveles de inversión fueron evaluados. Las medidas de
rendimiento utilizadas para analizar los tres escenarios de
inversión son:




Retardo de tiempo de viaje debido a la interrupción
de la red de transporte.
Viajes perdidos debido a la interrupción de la red de
transporte; y
Las pérdidas económicas debido a una tormenta en
2014 dólares.

A continuación están las comparaciones entre los tres
escenarios de inversión:

Nivel 2: Inversión






Costó más de 20 años: aproximadamente 660
millones de dólares.
Los fondos interestatales sólo con mejoras de
alcantarillado, de blindaje del litoral y la
atenuación de la onda.
6 semanas de la interrupción de la red de
carretera debido a la tormenta de categoría 3
representante;
Pérdida económica para el Condado de
Hillsborough: $153 millones o un 42% menos de
inversión; y nivel 1
Una inversión adicional de 31 millones de dólares
en comparación con el Nivel 1 resultados en
beneficio de $113 millones en evitar las pérdidas.

Nivel 1: inversiones





Costó más de 20 años: Aproximadamente $629
millones.
Los fondos sólo mejoras de evacuación de aguas
pluviales de rutina, y se basa en el gasto actual
tendencia;
8 semanas después de la interrupción de la red de
carretera debido al representante tormenta
categoría 3; y
Pérdida económica para el Condado de
Hillsborough: $266 millones.

Nivel 3: inversiones






Costó más de 20 años: 772 millones de dólares.
Los fondos interestatales y arterials con mejoras
de alcantarillado, de blindaje del litoral y la
atenuación de la onda.
3 semanas de la interrupción de la red de
carretera debido a la tormenta de categoría 3
representante;
Pérdida económica para el Condado de
Hillsborough: $119 millones o un 55% menos de
nivel 1; y
Una inversión adicional de 112 millones de dólares
en comparación con el Nivel 1 resultados en
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beneficio de 147 millones de dólares en evitar
pérdidas.
La inundación de la vulnerabilidad es una amenaza muy real de
que la red de transporte y la infraestructura se enfrentan en el
Condado de Hillsborough. La cantidad que se invierte en
medidas de adaptación y mitigación para apuntalar la
infraestructura vulnerable en el imaginar 2040 Plan determina
cuánto trastornos y pérdidas económicas para los residentes y
comercios del Condado de Hillsborough perdurará cuando las
tormentas e inundaciones afectan a la región.
Para obtener información más detallada sobre la vulnerabilidad,
consulte la evaluación de necesidades: costos y beneficios de

reducción de vulnerabilidad Memo técnica.

Opciones reales cuando no conduzca
El escenario de crecimiento preferido descrita en el capítulo 2
requiere que las inversiones en medios de transporte
alternativos para conducir solos. Para alcanzar este objetivo, la
inversión en tránsito, senderos de usos múltiples, y servicios
para el transporte desfavorecidos (TD) y la creciente población
de ancianos deben ser planificadas.

i.

Tránsito/Servicio de autobús

Área de tránsito regional de Hillsborough (Hart) es el proveedor
de tránsito para el Condado de Hillsborough. A partir de 2014,
HART opera local, express, flex y servicio de autobuses. Tres
posibles niveles de inversión en servicios de autobús HART
fueron desarrollados para la Imagine 2040 Plan. Una lista
detallada de las mejoras de los servicios en cada nivel de
inversión, incluyendo los costos de capital y operativos, en
la evaluación de necesidades: verdaderas opciones cuando no
técnica de conducción Memo. Los tres posibles niveles de
inversión fueron evaluadas utilizando el nivel de servicio de
tránsito (TLOS), una medida de la calidad de servicio desde la
perspectiva del pasajero, basados en la frecuencia con que los
autobuses viajan cada carretera. Los umbrales de la una
(mejor) a f (peor) carta de grado están en consonancia con la
metodología ARTPLAN DE FDOT. Para este análisis, el TLOS
puntuación para cada segmento de carretera se basa en el
número total de autobuses de cualquier ruta que recorrer ese
camino cada hora. Desde Hart es generalmente capaz de
proporcionar sólo unos cuantos viajes por día en sus rutas de
autobuses expresos, las rutas express no se incluyeron en el
análisis. La puntuación de Tlos es como sigue:
Nivel de servicio
LOS A: >6 buses/hora
LOS B: 4.01-6 buses/hora
LOS C: 3-4 autobuses/ hora
esperar si

Tiempo de espera
< 10 min. - Pasajeros no necesitan horarios
10-14 min. - Servicio frecuente
15-20 min - max conveniente tiempo para
Bus perdidas
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LOS D: <3 buses/hora
LOS E: <2 buses/hora
LOS F: <1 bus/hora
rider

21-30 min. - servicio poco atractivo a elección
31-60 min. - Servicio disponible durante hora
>60 min. - servicio poco atractivo para todos los

en el mapa son un ¼ millas de radio (a unos 10 minutos
andando) alrededor de cada ruta.


La inversión media (Nivel 2): El nivel de inversión
mediano es un subconjunto de Hart's Vision Plan tal y como
se describe en la potencia de diseño térmico (TDP). El Hart's
Vision Plan identifica necesidades de tránsito no financiadas
por el Condado de Hillsborough. Para el LRTP, el nivel de
inversión Media Vision Plan incluye mejoras que se centran
en el núcleo urbano, donde ridership potencial es mayor.
Concretamente, la inversión de mediano nivel consta de seis
nuevas rutas MetroRapid, más 30 rutas locales que son
nuevos o que se han mejorado en la frecuencia y/o horas.
Un mapa de la TLOS que serían proporcionados bajo el nivel
de
inversión
medio
se
muestra
en
Figura 3-19.



Inversión alta (Nivel 3): Similar al medio nivel de
inversión, el alto nivel de inversión también se basa en El
Hart's Vision Plan. Agrega el resto de las mejoras de servicio
identificados como necesarios por Hart, incluyendo 20
nuevos o mejorados de las rutas de autobuses exprés, y al
menos 18 flex y circulador mejoras de ruta. Estas express y
flex/rutas circuladoras expandir el área de servicio de
autobús y proporcionar servicios eficaces en función de los
costos para las comunidades de menor densidad. Un mapa
de la TLOS que serían proporcionados bajo el alto nivel de
inversión se muestra en la Figura 3-20.

Cada uno de los tres niveles de inversión servirá a la
población en los distintos niveles de servicio. La figura 316 resume cómo gran parte de la población y los trabajos
del Condado de Hillsborough en 2040 serán atendidos por
tránsito con cada nivel de inversión. Figura 3-17 es un
gráfico de barras que describe el número de personas y
trabajos que serán servidos en 2040 con cada nivel de
inversión.


Bajo nivel de inversión (Nivel 1): El bajo nivel de
inversión se basa en El Hart's "status quo" Plan descrito en
el Plan de Desarrollo de Transporte (TDP) PARA EL AÑO
FISCAL 2014 - FY 2023. El "Statu Quo" es un plan de
restricciones financieras, extrapolando hoy niveles de
financiación en el futuro. Mejoras en el servicio están
limitadas a aquellas que pueden ser aplicadas sin aumentar
el número de buses necesarios en hora punta, desde El
Hart's existentes instalaciones de mantenimiento del
vehículo está muy cerca de su capacidad. Por lo tanto, las
mejoras propuestas incluyen principalmente agregar horas
vespertinas o de fin de semana a las rutas existentes y
algunas frecuencias más altas. Un mapa de la TLOS que se
prestaría en el bajo nivel de inversión se muestra en
la Figura 3-18. El servicio de autobús zonas que aparecen
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Figura 3-16: Tránsito las medidas de rendimiento para cada nivel de inversión
La inversión
Nivel1
Baja

Estadísticas
Los costos1
Costo total (capital y O&M a lo largo de 20 años)

1,730,760,275 dólares
Medidas de rendimiento

Frecuentes
(Los A-B)

Con cierta
frecuencia
(Los C-D)

(LOS E)

16%

29%

4%

51%

305

70

-

Población Countywide & empleos dentro
de ¼ de milla de tránsito
Carretera Central Km
Mediano

84
Los costos1
Costo total (capital y O&M a lo largo de 20 años)

Alta

Mínimo/None
(LOS F)

2,638,324,568 dólares

Medidas de rendimiento
Frecuentes
Con cierta
frecuencia
LOS A-B
LOS C-D
Población Countywide & empleos dentro
de ¼ de milla de tránsito
Carretera Central Km

Basic

Basic

Mínimo/None

LOS E

LOS F
48%

44%

8%

0,5%

400

120

15

-

Los costos1
Costo total (capital y O&M a lo largo de 20 años)

3,010,135,325 dólares
Medidas de rendimiento

Frecuentes

Población Countywide & empleos dentro
de ¼ de milla de tránsito
Carretera Central Km

(Los A-B)

Con cierta
frecuencia
(Los C-D)

Basic
(LOS E)

48%

16%

0,2%

503

140

7

Mínimo/None
(LOS F)
36%
-

1 Los gastos son presentados en 2014 millones de dólares; el costo total de más de 20 años

Figura 3-16 El Tránsito las medidas de rendimiento para cada nivel de inversión
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Percent of 2040 Population &
Jobs Served By Bus System

100
90
Minimal/None

80
70
60

Basic

50
40

Somewhat
Frequent

30
20

Frequent

10
0
Low

Medium

High

Figura 3-17 La calidad del servicio con cada nivel de
inversión

Figura 3-19 Mapa de servicio de tránsito en el Condado
Figura 3-18 Mapa de servicio de tránsito en el Condado
de Hillsborough con bajo nivel de inversión
de Hillsborough con mediano nivel de inversión
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Figure 3-19 Map of Transit Service in Hillsborough
County with Medium
Investment Level
ii.
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Figure 3-20 Map of Transit Service in Hillsborough
County with High Investment Level
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ii. Transporte Servicios desfavorecidos
Un aspecto importante de este plan es la asignación de
fondos para atender la creciente población del transporte
desfavorecidos (TD). Estos servicios proporcionan la
igualdad de acceso para aquellos que no pueden
transportarse o adquirir el transporte, y son, por lo tanto,
depender de otros para obtener acceso al cuidado de la
salud, el empleo, la educación, las compras, las actividades
sociales, y/o otras actividades de sustento (por los Estatutos
de la Florida, capítulo 427).
Ruta fija Transit sirve el 52% de la población dentro del
condado, dejando el 48% del Condado sin acceso al sistema
de autobuses de ruta fija. Paratransit services en el
condado, como el Condado de Hillsborough y línea de Sol,
proporcionar HARTplus TD residentes en el Condado de
Hillsborough con tránsito basado en las necesidades de las
personas que tienen trastornos físicos, cognitivos,
emocionales, visuales u otras discapacidades que les
impiden utilizar el sistema de ruta fija de Hart. Dependiendo
de las necesidades del pasajero, el servicio escoge arriba y
cae en su destino, o les lleva a una parada de autobús de
ruta fija accesible.
Según el Censo del 2010, el 12% de la población de 65 y
más años de edad. Incluidos los ancianos, las personas con
discapacidad y/o de bajos ingresos, el potencial de la
población TD en 2013 (407,727) es un estimado de 34% de
la población total del Condado de Hillsborough. Figura 3-

21 calcula la previsión de TD población que vive fuera del
área de servicio de autobús en 2040 correspondientes a los
tres niveles de servicio de autobuses la inversión descrita
anteriormente. Una estimación de costos para la prestación
de servicios de línea del Sol a esta población, a niveles
similares de servicio como hoy, también se resumen aquí.
Estimaciones de costos detalladas están disponibles en
el 2040: Evaluación de las necesidades verdaderas opciones
cuando no conduzca el memorando técnico. Es importante
señalar que más inversión en ruta fija servicio de tránsito
disminuye la necesidad de TD servicios porque más
personas que califican como TD, tendrá acceso a las rutas
fijas de servicio de tránsito.
Nivel de
inversión

TD la
población
atendida por
el tránsito en
2040

ParaTransit
anual
Los viajes
necesarios en
2040

Coste
operativo
anual en
2040 (2014$)

Necesita de
la flota en
2040

Bus de
baja
inversión
Autobús
media
inversión
Bus de alta
inversión

282.000

2,26 m

$31.8 M

547

187.000

1,5 m

$21.1 M

363

182.000

1,4 m

$20.0 M

352

El capital
total +
coste
operativo,
2019-2040
$579.43 M

$436.60 M

$428.52 M

Figura 3-21 El transporte desfavorecidos que viven fuera
del área de servicio de bus

Capítulo 3
81
La construcción del Plan

IMAGINE 2040: HILLSBOROUGH LONG RANGE
TRANSPORTATION PLAN

El 34% de la población del condado de
Hillsborough tiene el potencial de ser el
transporte en desventaja.
Raíles y Sidepaths T
Se han hecho considerables progresos en la expansión de la
disponibilidad de las aceras y ciclismo en carretera,
instalaciones, tales como carriles de rayas y flechas sharedlane, en el Condado de Hillsborough. En los últimos años, la
demanda ha crecido por carriles bici "protegidos", que son
físicamente separados del tráfico. La separación puede ser un
bordillo, puestos flexible, sembradoras, bulevar verde zona o
algún otro medio. Las encuestas nacionales señalan un 10% o
menos de la población sentirse seguros y cómodos paseos en
bicicleta en los hombros de carreteras pavimentadas. Ampliar la
disponibilidad de "protegido" a Pie/Bicicleta instalaciones podría
atraer a un público mucho más amplio.
El
Condado
de
Hillsborough
actualmente
tiene
aproximadamente 80 millas de senderos pavimentados y
sidepaths, que son en su mayoría, en los parques. Los
potenciales nuevos senderos y sidepaths consideradas en este
análisis provienen de varias fuentes, incluyendo el Condado de
Hillsborough y Tampa Tampa Walk-Bike Greenways planes,
planes, Templo Terraza planes multi-modal, y comunidad de
planes elaborados por la Comisión de Planificación.
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Las medidas de rendimiento utilizados en este análisis fueron el
número de residentes y trabajadores con acceso a una
excelente o bueno nivel peatonal de servicio (PLOS) y nivel de
servicio de bicicletas (BLOS) instalaciones (es decir, los que
viven o trabajan dentro de ¼ de milla). PLOS y BLOS son
definidos como "A" (mejor) a la "F" (peor) sobre la base de
medidas cuantitativas que representan el peatón o ciclista del
punto de vista. Senderos y sidepaths son normalmente
considerados de alto PLOS/BLOS instalaciones.
Los niveles de inversión son como sigue:

Ejemplo de una barrera separa bicicleta planta
("sidepath") en San Petersburgo, Florida


El "status quo", bajo nivel de inversión se mantiene
el nivel actual de gasto, que al extrapolar al futuro
proporciona aproximadamente 40 millones de dólares en los
próximos 20 años. Bajo este nivel de inversión, 40 millas de

IMAGINE 2040: HILLSBOROUGH LONG RANGE
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senderos pavimentados y sidepaths será añadido. Incluso
en el caso de zonas de alta densidad son priorizados, sólo
el 16-17% de la población (aproximadamente 1/6) va a vivir
cerca de una buena o excelente paseo/bicicleta facility
(PLOS/BLOS "A" o "B") en 2040. Porque los puestos de
trabajo tienden a ser más céntrico, 28-29% de los futuros
empleados serán cerca de una buena o excelente paseo en
bicicleta/planta.


El nivel medio de inversión invierte $140 millones
durante los próximos 20 años y los resultados en la
construcción de 140 millas de senderos pavimentados y
sidepaths. Sobre la base de este nivel de inversión, 22-23%
de la población (al menos 1/5) va a vivir cerca de una buena
o excelente paseo/bicicleta facility y 34-35% por ciento de
los puestos de trabajo estarán situados cerca de una buena
o excelente paseo en bicicleta/planta.



El alto nivel de inversiones invierte $240 millones
durante los próximos 20 años y los resultados en la
construcción de 240 millas de senderos pavimentados y
sidepaths. Este nivel de inversión amplía la Trail/sidepath
fuera de red en las zonas rurales y zonas suburbanas de
baja densidad. Sobre la base de este nivel de inversión, 2425% de la población (aproximadamente ¼) va a vivir cerca
de una buena o excelente paseo en bicicleta/planta.
Además, 36-37% por ciento de los puestos de trabajo
estarán situados cerca de una buena o excelente paseo en
bicicleta/planta.

Figura 3-22 Detalles de los beneficios y costos de senderos y
sidepaths en cada nivel de inversión escenario. Figura 3-23 es
un mapa que muestra los caminos que podrían ser construidos
con cada nivel en cuanto a la financiación de la inversión. Los
senderos en amarillo son aquellos que se financiaría en baja
inversión escenario. Los senderos en el signo más verde
amarillo senderos desde el escenario de baja inversión se
financiaría en el escenario de mediano nivel de inversión. El alto
nivel de inversión escenario financiará todos los senderos en los
escenarios de inversión baja y media, además de los senderos
en rojo.
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Figura 3-22: costos y beneficios de la Trail/Sidepath niveles de inversión
Sidepath Trail/nivel de inversión estadísticas
Baja

Coste de capital

$39,902,854

Medidas de rendimiento

Mediano

Nivel de servicio

A-B

A-B

C-D

E-F

Instalaciones

LOS PED

Bike LOS

Ambos

Ambos

Población Countywide cerca senderos*

17%

16%

3%

81%

Trabajos Countywide cerca senderos

29%

27%

5%

69%

Coste de capital

$140,406,778

Medidas de rendimiento

Alta

Nivel de servicio

A-B-B

C-D

E-F

Instalaciones

LOS PED

Bike LOS

Ambos

Ambos

Población Countywide cerca senderos

23%

22%

3%

75%

Trabajos Countywide cerca senderos

35%

34%

2%

62%

Coste de capital

$241,737,567

Medidas de rendimiento

84

Nivel de servicio

A-B-B

C-D

E-F

Instalaciones

LOS PED

Bike LOS

Ambos

Ambos

Población Countywide cerca senderos

25%

24%

2%

73%

Trabajos Countywide cerca senderos

37%

37%

2%

61%
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Figura 323 Senderos/Sidepaths
planificada y corredores
potenciales Mapa
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2010 empleos

Las grandes inversiones para el
crecimiento económico

Potencial de crecimiento 2040

Mayor Centro
Distrito Westshore

La inversión en infraestructura de transporte es un componente
clave de una creciente economía del área. Seguro, fiable y
eficiente de la infraestructura de transporte deben estar en su
lugar para que las personas y las mercancías se desplazan de
un lugar a otro. La buena infraestructura de transporte pueden
promover el crecimiento económico.
i.

Espacios Económicos clave (KES)

En colaboración con otros organismos participantes en el
Condado de Hillsborough del transporte para el Desarrollo
Económico (TED), el esfuerzo de Hillsborough MPO se
analizaron las pautas de empleo y potencial de crecimiento
futuro, la identificación de una serie de grupos de "espacios
económicos clave" que incluya al menos cinco mil puestos
de trabajo hoy. Como se muestra en la Figura 3-24,
muchas de estas tienen un gran potencial. Figura 3-25 es
un mapa de densidad de puntos agrupados que muestra los
trabajos en el Condado de Hillsborough.
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USF & Centros Med
Airport North
West Brandon
Sabal Park Area
Breckenridge Área Netpark/
Área Intermodal CSX
Port Tampa Bay Area
Zona de MacDill AFB
Plant City East
Nueva Tampa
Río Escondido/ Telecom Pk
Sun City Center Comml.
Puerto Redwing/ Big Bend
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Figura 3-25 Grupos de Trabajo en el Condado de
Figura 3-24
Hillsborough
Espacios económicos clave y el potencial de crecimiento
de 2010 y 2040 estimaciones de trabajo
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importantes centros de actividad en la región y el estado, la
capacidad estratégica mejoras han sido identificadas.
Ampliación vial y los proyectos de extensión que sirven espacios
económicos clave y se prevé que al menos un 30% más de
capacidad en 2040 han sido identificados como necesidades de
2040.
Esta evaluación se utiliza para concentrar los limitados recursos
en proyectos que ofrecen el mayor beneficio. Otros proyectos
de capacidad de carretera permanecen en la visión de más largo
alcance. Esos corredores congestionados que son menos del
30% por encima de la capacidad del 2040 puede ser abordado
con una combinación de estrategias menos costosas, como los
sistemas avanzados de gestión de tráfico, en la intersección de
geometría, la gestión de la demanda de viajes, desarrollo de
uso mixto, y cultivando el caminar, andar en bicicleta y uso de
tránsito.

Figure 3-25 Job Clusters in Hillsborough County
Si bien el crecimiento es deseable, también presenta retos,
como se muestra en la Figura 3-26. Los más fuertemente
corredores congestionados en 2040 se prevé superior a un 50%
por encima de su capacidad.
Para mantener una buena conectividad entre y dentro de los
espacios económicos clave de Hillsborough, y a otros
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Figura 3-26 2040
volúmenes de tráfico

Los volúmenes de tráfico superior a la capacidad vial en 2040 si no se realizan mejoras más allá de aquellos en los que actualmente
se financian
Programas de Mejoramiento quinquenal
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Al adoptar este enfoque de dos niveles, se identificaron 41
proyectos distintos que se reunió la tecla Espacio económico y
un 30% en criterios de capacidad.
Un mejorado sistema de tránsito también puede facilitar las
conexiones entre los centros económicos. Figura 3-27 es un
mapa mostrando las posibles conexiones de tránsito entre las
principales zonas KES como centro de Tampa Westshore, y USF.
Además posibles conexiones regionales a Pinellas County, el
condado de Pasco, y Orlando se muestran.

Otro proyecto propuesto para conectar áreas KES, el Westshore
Centro Multimodal, es un proyecto de FDOT coordinado con el
MPO de Hillsborough y Hart, para construir un centro
multimodal en el lado norte de la I-275 entre Trask Street y la
Avenida de Manhattan. El centro multimodal servirá múltiples
modos de tránsito y proporciona una ubicación para conectar
de un modo de transporte a otro. El Westshore Centro
Multimodal también tiene el potencial para conectar con el
proyecto people mover en el Aeropuerto Internacional de
Tampa. Figura 3-28 es una representación del propuesto
Centro Multimodal de Westshore.
Figura 3-29 es el imaginar 2040 Plan de necesidades 2040
lista de proyectos. La lista de proyectos incluye una mezcla de
ampliación vial y ampliaciones, modificaciones de intercambio,
y fixed-carril proyectos de tránsito. La lista da una estimación
del costo total del proyecto en 2014 dólares; las dos principales
medidas de rendimiento, reducción de retardo y el número de
puestos de trabajo en las proximidades del proyecto; y la tecla
espacio económico que el proyecto atiende.

Figura 3-27
Mapa de tránsito potencial KES y conexiones regionales

Esta lista de proyecto es financieramente sin restricciones, es
decir, si el dinero no fuera un problema, estos son los proyectos
que deben ser construidos en 2040 para acomodar el
crecimiento proyectado que el Condado de Hillsborough es
anticipar. La lista está limitada por los amplios planes de los
gobiernos locales, los cuales identifican algunas autopistas que
no será ampliado independientemente de congestión debido a
impactos severos en los barrios, ambientales o de recursos
culturales.
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Algunos proyectos en la lista se han estudiado antes, mientras
que otros son nuevos conceptos que requieren una evaluación
posterior. El tránsito del carril-guía fija los proyectos
enumerados se derivan de la reciente MPO en tránsito de bienes
y oportunidades de estudio, que se basa en varios estudios
previos de ferrocarril y de autobuses de tránsito rápido,
incluyendo el análisis de alternativas de hart 2010 y el MPO's
Post-Referendum Análisis de 2011-2012. Los activos de tránsito
y oportunidades Estudio centrada en los principales corredores
centrales donde existe alta congestión, de alta demanda y poca
disponibilidad de derecho de paso, como el lugar adecuado para
empezar a invertir en tránsito. Apuntó hacia las tecnologías de
menor costo, tales como la adición de vehículos de pasajeros
en las vías del ferrocarril de mercancías infrautilizados, y
modernizar y ampliar TECO tranvia para servir a los principales
destinos, como la oficina en el centro de núcleo y el distrito de
negocios de Westshore. Ambos de estos potenciales inversiones
proporcionan una oportunidad para futuras ampliaciones para
servir a otros destinos regionales importantes.
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Figura 3-28 La renderización de Westshore propuesto
Centro Multimodal
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Figura 3-29: 2040 Evaluación de Necesidades para proyectos de Capacidad

El
proyec
to No.

Instalaciones

Carriles
existentes
o
compromet
ido

MPO 2040
Carriles
necesarios

Proyecto
total

30TH ST
SKIPPER RD
CAUSEWAY
BLVD.

2U
2U

4D
4D

2U

HOOVER

Reducció
n de
retardo /
Línea Mile

Empleo /
2040 millas
de línea
central

Imagine 2040
Distrito de
Negocios

$31,940,903
$21,249,674

22
17

3779
1017

Área de USF
Área de USF

4D

$33,402,905

-14

620

Pt Tampa Bay

2U

4D

$20,493,667

290

2573

Airport North

LINEBAUGH AVE
Bosch Blvd.

4D
2U

6D
3D

$61,306,780
$13,744,404

374
120

1879
910

Airport North

Desde

1023
1024

131ST AVE
46TH ST

NEBRASKA AVE
FLETCHER AVE

1025

78TH ST

MADISON Ave.

El
gobier
no
local.
Partici
pación
en los
costes

A

1026

ANDERSON RD

1051
1027

ANDERSON RD
ARMENIA AVE

HILLSBOROUGH
Ave.
SLIGH AVE
SLIGH AVE

1052

AVE BEARSS

I-275.

BRUCE B DOWNS
BLVD.

4D

6D

$60,007,232

380

942

Área de USF

1079

BIG BEND RD

US Hwy 41

COVINGTON
GARDEN DRIVE

4D

6D

$55,968,000

235

713

Pt Redwing/
Big Bend

US 301

BELL SHOALS RD

4D

4D + 1 SUL

$3,401,694

382

283

Brandon West

62ND ST

US 301

2U

3D

$21,059,794

116

938

Área de CSX

1049
1029

BLOOMINGDALE
AVE
BROADWAY AVE
(CR 574)

1055

CR 579

US 92

I-4

4D

6D

$17,469,138

124

799

1056

CR 579

I-4

SLIGH AVE

2U

6D

$5,322,851

26

623

9996

DAVIS RD

HARNEY RD
USF-DTN
TRÁNSITO
CORR.

DR MAISLIN

0

2U

$3,000,000

PINELLAS County
Line

0

DMU en la vía
existente

$341,492,500

Rampa
1

Carril de tránsito fijo

Rail1.1

Carril fijo operaciones de
tránsito durante 10
años

USF-DTN
TRÁNSITO
CORR.

PINELLAS County
Line

0

DMU en la vía
existente

Rampa
2

Carril de tránsito fijo

USF-DTN
TRÁNSITO
CORR.

El condado de
Pasco

0

DMU en la vía
existente

Rail2.1

Carril fijo operaciones de
tránsito durante 10
años

USF-DTN
TRÁNSITO
CORR.

El condado de
Pasco

0

DMU en la vía
existente

$31,288,620

Carril de tránsito fijo

YBOR CITY

Centro

Tranvía

Mant. de capital.
/ modernización

$39,013,278

95

$68,925,650

$175,087,500

Sabal Park
Area
Sabal Park
Area
Área NetPark

>25%

Airport North

>75%

Airport North

>25%

Área de USF

>75%

Área de USF

Mayor Centro
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Figura 3-29: 2040 Evaluación de Necesidades para proyectos de Capacidad

El
proyec
to No.

Instalaciones

Desde

MPO 2040
Carriles
necesarios

Proyecto
total

$19,362,598

Reducció
n de
retardo /
Línea Mile

Empleo /
2040 millas
de línea
central

Imagine 2040
Distrito de
Negocios

-4

2394

Sabal Park
Area

1169

2131

Nueva Tampa
& Río oculto

736

1802

Área NetPark

1030

FALKENBURG RD

BRYAN RD

HILLSBOROUGH
Ave.

2U

4D

1057

FLETCHER AVE

30TH ST

MORRIS BRIDGE
RD

4D

6D

1058

HILLSBOROUGH
Ave.

50TH ST

ORIENT RD

4D

6D

$57,179,338

INT4

I-75.

En Big Bend Road

0

Intercambio

$41.500.000

1019

INTERBAY

DALE MABRY
HWY

MANHATTAN

2U

3D

$8,546,945

39

586

1013

LAKEWOOD

SR 60

SR 574

2U

3D

$23,793,607

58

289

4D

6D

$49,841,161

222

377

2U

4D

$41,089,091

243

303

0

4D

569

55

2U

4D

$ 23,915,301

12

166

0

2U

$4,846,783

261

18647

Westshore

2U

4D

$63,250,919

16

723

Brandon West

-51

169

Brandon West

1059

LINEBAUGH AVE

SHELDON RD

Los veteranos
EXWY

1031

LIVINGSTON Ave.

BEARSS RD

VANDERVORT RD

1034

Nueva E/W ROAD
(NEW TAMPA)

I-275.

1035

Nueva TAMP BLVD.

COMMERCE Park
Blvd.

1014
1036
1037

Occidente SAN
Extension
PARSONS AVE/
John Moore RD
Progreso Blvd.

CYPRESS ST.
BLOOMINGDALE
AVE
FALKENBURG
RD

COMMERCE Park
Blvd.
BRUCE B DOWNS
BLVD.
WESTSHORE
PLAZA
SR60/Brandon
Blvd.

4D

$24,259,271

USF

0

$296,700,000

Centro

USF

0

DMU en la vía
existente

Carril de tránsito fijo

Centro

WESTSHORE

0

Carril fijo operaciones de

Centro

WESTSHORE

0

Centro

Rail3.1

Las operaciones de
tránsito carril fijo
durante 10 años

Rampa
4
Rail4.1
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Tranvía
moderno
Tranvía
moderno

Mejoras
interestatal

$103,138,992

DMU en la vía
existente

Carril de tránsito fijo

US Hwy 301

$133,177,618

2U

Rampa
3

92

A

Carriles
existentes
o
compromet
ido

El
gobier
no
local.
Partici
pación
en los
costes

$54.000.000
$455,975,000
$57,000,000

Zona de
MacDill AFB
Sabal Park
Area
Airport North
Nueva Tampa
& Río oculto
Nueva Tampa
& Río oculto
Nueva Tampa
& Río oculto

>25%

Mayor Centro

>75%

Mayor Centro

>25%

Mayor Centro

>75%

Mayor Centro
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El
proyec
to No.

Instalaciones

Desde

A

El
gobier
no
local.
Partici
pación
en los
costes

Carriles
existentes
o
compromet
ido

MPO 2040
Carriles
necesarios

0

Automated
People Mover

0

Automated
People Mover

2U

4D

$9,239,668

189

240

Plant City East

0

4D

$55,543,005

20

101

Plant City East

Proyecto
total

Reducció
n de
retardo /
Línea Mile

Empleo /
2040 millas
de línea
central

Imagine 2040
Distrito de
Negocios

tránsito durante 10
años
Rampa
5
Rail5.1
1038
1040

Carril de tránsito fijo
Las operaciones de
tránsito carril fijo
durante 10 años
SAM ALLEN RD
SAM ALLEN
EXTENSIÓN RD

PARK Rd.

El aeropuerto
internacional de
Tampa
El aeropuerto
internacional de
Tampa
WILDER RD

WILDER RD

COUNTY LINE RD

WESTSHORE

WESTSHORE

$206,508,862

$38,000,000

>25%

Mayor Centro

>75%

Mayor Centro

1041

SKIPPER RD

BRUCE B
DOWNS BLVD.

46TH ST

2U

4D

$11,384,888

47

1476

1042

SR 674

US 301

CR 579/SAFFOLD
RD

2U

4D

$49,192,157

115

57

1015

Extensión
TRAPNELL RD

NESMITH RD

COUNTY LINE RD

0

2U

$4,741,351

94

101

Plant City East

1022

TRASK ST

CYPRESS ST.

BOY SCOUT
BLVD.

2U

3D

$4,774,371

341

14059

Westshore

1016

TRASK ST
EXTENSION

CYPRESS ST.

ST GRIS

0

2U

$2,723,967

192

16368

Westshore

1043

US Hwy 92

US Hwy 301

CR 579

2U

4D

$51,213,498

57

1760

1044

US Hwy 92

CR 579

2U

4D

150

290

1045

US Hwy 92
Centro de carril fijo
WESTSHORE

REYNOLDS ST

THONOTOSASSA
RD
COUNTY LINE RD

2U

119

568

TRASK ST

0

4D
Centro de
Tránsito

$61,918,234

CYPRESS ST.

1046

WILLIAMS RD

BROADWAY Ave.

SLIGH AVE

2U

4D

$48,673,711

28

1322

Sabal Park
Area

1047

WOODBERRY RD

GRAND
REGENCY BLVD.

2U

4D

$12,339,404

156

1751

Brandon West

1048

WOODBERRY RD

LAKEWOOD DR

2D

4D

$24,851,874

58

511

Brandon West

1091

EVERHART
EXTENSIÓN RD

FALKENBURG
RD
GRAND
REGENCY BLVD.
FALKENBURG
RD
CAUSEWAY
BLVD.

3D

$3,436,524

10

396

Brandon West

3336

N/A de
intercambio

Brandon West

MMC1

1100

US Hwy 41

US301
CSX INTL YARD

0

Nuevo
intercambiador

$203,419,551

$35,040,500

$96,750,000

Nueva Tampa
& Río oculto
Sun City
Center

Sabal Park
Area
Sabal Park
Area
Plant City East
Westshore
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El
proyec
to No.

Instalaciones

1099

MEMORIAL HWY

Independencia
Pkwy

Tránsito de agua

Puerto REDWING

62nd Street

COLUMBUS DR

El
agua
9999

94
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Desde

A

HILLSBOROUGH
Ave.
Base aérea
MACDILL
CSX INTL YARD

Carriles
existentes
o
compromet
ido

2U

MPO 2040
Carriles
necesarios

Proyecto
total

6D

$65,241,955

Commuter Ferry

$16,934,000

3D

$4,889,776

El
gobier
no
local.
Partici
pación
en los
costes

Reducció
n de
retardo /
Línea Mile

Empleo /
2040 millas
de línea
central

Imagine 2040
Distrito de
Negocios

1470

60

Airport North
Zona de
MacDill AFB
Área de CSX
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Sistema Intermodal estratégico
De FDOT Distrito 7 tiene una larga lista de planeación
de proyectos que tengan un año horizonte estratégico para el
sistema intermodal (SIS). Clasifica de FDOT SIS instalaciones
como aquellos que tienen importancia a nivel estatal e
interregionales. Instalaciones SIS contienen todos los modos de
transporte para el traslado de personas y mercancías,
incluyendo la vinculación entre las transferencias entre modos
e instalaciones. La figura 3-30 muestra el futuro carriles
express y sistema intermodal prevista para los condados de
Hillsborough y Pinellas. SIS proyectos incluyen la sustitución del
tramo norte del puente Howard Frankland, modificación de la I275 y Sr 60 interchange cercano al Aeropuerto Internacional de
Tampa, y carriles express en la zona de Tampa Bay
interestatales. Figura 3-31 es un cuadro detallando todas sis
proyectos proyectados para ser necesarios hasta el 2040.
De FDOT realizó un estudio sobre carriles express interestatales
en las tres principales condados de Tampa Bay (Hillsborough,
Pasco, Pinellas). Carriles Express son propuestos para ser
construidos a lo largo de la I-275 de la pasarela en el área del
Condado de Pinellas cruzando el puente Howard Frankland y en
Wesley Chapel en el condado de Pasco. En el largo plazo,
carriles express son propuestos para ser construidos a lo largo
de la I-4 desde la I-275 hasta la línea del Condado de Polk y a
lo largo de la I-75 de Wesley Chapel en el condado de Pasco a
SR 674 en el sur del Condado de Hillsborough.

Los carriles express que se prevé van a ser construidos
separados de los carriles de propósito general y acomodar los
viajes de larga distancia y servicio de autobús exprés. Las rutas
de autobuses exprés se propone conectar del Condado de
Pinellas, Westshore/Aeropuerto Internacional de Tampa, en el
centro de Tampa, y el área de USF. Estos carriles express será
tañida con precios variables dependen de cómo el corredor
congestionados carriles son de propósito general.

Figura 3-30 Tampa Bay y Carriles Express
Sistema Intermodal
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Figura 3-31: financieramente sis necesidades ilimitada 2040 Lista de proyectos
El proyecto
No.

Instalaciones

A

Carriles existentes o
comprometido

Proyecto total*
($ millones)

MPO 2040 Carriles
necesarios
SR 60 Interchange

1002

I-275.

N DE HOWARD
FRANKLAND

S DE LOIS AVE

6F

$261.47

1003

I-275.

S DE LOIS AVE

Puente del río Hillsborough

6F

$140.90

1005

I-275 @ I-4

AVE ROMA / I-275.

MLK / Conector SELMON

8F

$2,182.12

1008

I-4

E DE 50TH STREET

POLK PARKWAY

6F

$2.709.87

1008

I-4

I-4 / Conector SELMON

E DE MANGO RD

6F

$111.31

I-4

W DE ORIENT RD

Al oeste de la I-75.

6F

$95.49

1009

I-75.

SR 674

S DE US 301

6F

$438.94

1010

I-75.

S DE US 301

FLECTHER N DE AVE

6F/8F

$1,934.16

1011

I-75.

N DE FLETCHER AVE

N DE I-75/I-275 Apex

6F

$309.39

1093

I-275.

1093

I-275 NB EXPRESS

1093
1093
1093

I-275 NB FLYOVER
I-275 SB
SR 60

1006

I-275.

SR 60 Interchange
N DE HOWARD
FRANKALND
SR 60 EB
N DE REO ST
N DE INDEPENDENCIA
JEFFERSON / ORANGE
ST
S DE CSX/BROADWAY
US 301
SR60 @ rampa de
deslizamiento
S DEL CANAL DE
DERIVACIÓN
CANAL DE DERIVACIÓN
DE TAMPA

Intercambio
Intercambio

I-75.
I-75.

Intercambio

I-75 & SR 60

Intercambio

I-75 SB FUERA DE
LA RAMPA

Intercambio

I-4
I-75.
I-75.

Intercambio

I-75.

Intercambio

I-75.

96

Desde
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SR 60
S DE SELMON
EXPRESSWAY
WB SR 60 rampa de
entrada
I-75.

$35.67

2 carriles de peaje
Express
DOWNTONW
INTERCHANGE
4 carriles de peaje
Express
2 carriles de peaje
Express
Mejoras operativas
4 carriles de peaje
Express
4 carriles de peaje
Express
4 carriles de peaje
Express
SR 60 Interchange

S DE TRASK ST

$113.88

SR 60 Interchange

I-275 NB
S DE LOIS AVE
I-275 en el Westshore

$53,25
$140.75
$193.29

EB/WB I-4
I-4

$61.05
$93.46

SR 60 Interchange
SR 60 Interchange
SR 60 Interchange
2 carriles de peaje
Express
Intercambio
Intercambio

A N DE SR 60 en CSX

$21.47

Intercambio

$16,33

Intercambio

N DE BEARSS AVE

EB/WB I-4

4F/6F

6F

Al este de la I-75.

$263.28

$16,66

Intercambio

BRUCE B DOWNS BLVD.

6F

$179.27

2 carriles de peaje
Express

N DE SR 60

6F

$12.78

Mejoras operativas

S OFCSX RR

$23.51

Intercambio

Al este de WILLIAMS RD

$3.21

Intercambio
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Figura 3-31: financieramente sis necesidades ilimitada 2040 Lista de proyectos
El proyecto
No.

Instalaciones

Desde

A

SUNCOAST
Los veteranos EXPWY
El condado de Pasco
PARKWAY
SR 60
VALRICO RD
SR 39
1001 US 92
GANDY BRIDGE
DALE MABRY HWY
*Los costos de proyectos SIS son proporcionados por de FDOT en el futuro año de gasto de dólares
1089

Carriles existentes o
comprometido

Proyecto total*
($ millones)

MPO 2040 Carriles
necesarios

4F

$36.,73

6F

4D
4D

$219.05
$125.30

6D
4D + 2F
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Las necesidades de desarrollo
La congestión del tráfico no se limita a la clave del
Condado de Hillsborough espacios económicos. Recientes y
futuros lugares de expansión suburbana nuevas cargas en
carreteras. Basado en el desarrollo se necesita capacidad vial
de proyectos que serán construidos para mitigar los impactos
del tráfico de los nuevos desarrollos y/o ampliado.
Algunos de los proyectos en la lista podría ser financiado como
parte del desarrollo de acuerdos, parte proporcional de
mitigación, o el uso de impacto o tasas de movilidad. Cambios
en la ley de gestión del crecimiento de la Florida han llevado a
las renegociaciones de los acuerdos de desarrollo, haciendo que
la financiación a largo plazo outlook menos clara. Hay 28
proyectos de desarrollo identificados en el Plan de 2040
imaginar como se muestra en la figura 3-32.
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Figura 3-32: Desarrollo basado en proyectos necesidades
El proyecto No.

Instalaciones

Desde

A

Descripción del proyecto

9995
1095
1096
1097

19Th Avenue NE
Calle 24
Calle 24
Calle 30

US 41
SR 674
19Th Avenue NE
19Th Avenue

US 301
19Th Avenue NE
Big Bend Road
Apollo Beach Boulevard

Ampliar a 4 carriles divididos
Ampliar a 4 carriles divididos
Ampliar a 4 carriles divididos
Nueva dividida de 2 carriles

1094
1097
1077
1090
9997

Apollo Beach Boulevard
Big Bend Road
Big Bend Road Ext.
Campo de Camden Parkway
Charlie Taylor Road

US 41
US Hwy 41
Bálsamo Riverview Road
US Hwy 41
I-4

US 301
US Hwy 301
Boyette Road
Falkenburg Road
Caballeros Griffin Road

4 nuevas pistas dividida
Ampliar a 6 carriles divididos
Nuevo 2 Lane
Nuevo 2 Lane
Agregar centro carril de giro

1068
1088

Citrus Park Drive
County Line Road

Linebaugh Ave
Swindell Road

Sheldon Rd
Caballeros Griffin Road

4 nuevas pistas dividida
Ampliar a 4 carriles divididos

3010

County Line Road

Livingston Avenue

Bruce B. Downs Blvd.

Ampliar a 4 carriles divididos (condado de Pasco)

1081
1101
1074
1076
1085
1086
1075
1066
1073
1087
9998

Cumberland Street
Dale Mabry Hwy
Falkenburg Road Ext.
Fish Hawk Boulevard
K-Bar Parkway
Calle Kinnan
Lithia Pinecrest Road
Lutz Lago Fern Road
Madison Avenue
Extensión Punto de prado
Providencia Lake Boulevard

Caesar Street
Van Dyke Road
Calle 78.
Bell Shoals Road
Carretera Kinnan
Dead End
Bloomingdale Avenue
Suncoast Parkway
US 41
K-Bar Parkway
Corte Inglés Bluff

Meridian Street
Cheval Boulevard
Dead End
Lithia Pinecrest Road
Morris Bridge Road
El condado de Pasco*
Unidad de Adelaida
Dale Mabry Hwy
Calle 78.
Beardsley Drive
S. de Summer Breeze Drive

Nueva dividida de 2 carriles
Ampliar a 6 carriles divididos
Nuevo 2 Lane
Ampliar a 4 carriles divididos
Nuevo 2 Lane
Nueva dividida de 2 carriles
Ampliar a 4 carriles divididos
Ampliar a 4 carriles divididos
Ampliar a 4 carriles divididos
Nuevo 2 Lane
Nuevo 2 Lane

1103
1078
1080

Carretera Rhodine
Simmons Loop Road
Summerfield Boulevard/West
Drive
Tyson Street
Van Dyke Road
Boulevard Wilsky

US 41
US 301
SR 674

US 401
Gibsonton Road
Bálsamo Road

Nuevo 2 Lane
Nuevo 2 Lane
Nuevo 2 Lane

Westshore Boulevard
Suncoast N. RAMPA
Hanley Road

Manhattan Boulevard
Dale Mabry Hwy
Linebaugh Avenue

Nuevo 2 Lane
Ampliar a 4 carriles divididos
Ampliar a 4 carriles divididos

9993
1067
8000

Lake
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El mapa encontrado en la Figura 3-33 se identifica la ubicación de todas las necesidades de 2040 proyectos enumerados en las
tablas anteriores proyectos de necesidades.
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Figure 3-33 2040 Needs
Projects
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Mayor rango de visión/proyectos
ilustrativos

ferrocarril, agua tránsito, trenes de alta velocidad, y
el sistema de tranvía.
Conclusión

102

i.

Los proyectos viales en visión de largo alcance
De largo alcance de la autopista y carretera a las
necesidades que están más allá de 2040 han sido
identificados en la Figura 3-34. Estos conceptos de
mejora han sido identificadas en los planes
anteriores y estudios, pero no alcanzan el umbral
para una grave congestión en 2040. Los ejemplos
incluyen la ampliación de US 301 norte de la avenida
Fowler de dos a cuatro carriles, ampliación de SR 60
east de Valrico carretera de cuatro carriles a seis
carriles, y la ampliación de US 41 de Madison Avenue
a Ruskin de cuatro carriles a seis carriles.

ii.

Proyectos de tránsito en visión de largo
alcance
Una gama más amplia de necesidades de transporte
que se suman a las necesidades de tránsito de 2040
también han sido identificados en la figura 335. Estos conceptos de mejora han sido
identificadas en los planes y estudios anteriores,
como el 2035 Plan de transporte de largo alcance y
el Plan Maestro TBARTA. Incluyen una gama de
modos de tránsito como bus rapid transit, las rutas
de autobuses exprés, regional rutas de autobús,
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Capítulo 2 ha demostrado que el Condado de
Hillsborough se prevé que crezca en casi 600.000
personas en 2040. A fin de acomodar este crecimiento
demográfico previsto, el MPO de Hillsborough debe
identificar las necesidades de transporte para el
horizonte del año 2040. Capítulo 3 de Imagine
2040 identifica estas necesidades de transporte y de
qué tipo de proyectos pueden ser financiados en función
del nivel de inversiones que los residentes del Condado
de Hillsborough están dispuestas a financiar. El siguiente
paso es identificar fuentes de financiamiento y estimar
los ingresos procedentes de estas fuentes de
financiamiento para pagar los proyectos y en la que el
nivel de inversión.
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Figura 3-34 : visión de largo alcance
de la autopista necesidades más allá de
2040
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