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SARASOTA/MANATEE MPO
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RESUMEN DEL PLAN
Lee el plan para el 2045 completo en inglés en
línea: www.mympo.org/transformtomorrow

Estudios de Implementación
Para avanzar la visión y los objetivos establecidos como parte del LRTP,
actualmente se están desarrollando tres planes de acción para su financiamiento
debido al análisis del LRTP. Estos tres alcances se han desarrollado para abordar
los objetivos de Equidad / Habitabilidad a través del Estudio de Alternativas de
Tránsito, Seguridad / Protección a través del Plan de Seguridad e Infraestructura /
Resiliencia con las Evaluaciones de Resiliencia y Vulnerabilidad.

Bienvenidos
Mayor Shirley Groover-Bryant
(2020 MPO Chair)
Para el Sarasota/Manatee Metropolitan
Planning Organization (MPO) le es
necesario desarrollar un plan de largo
plazo o “Long Range Transportation Plan” (LRTP) para
evaluar las necesidades de transporte durante 25 años.
Comenzamos nuestro esfuerzo para desarrollar el LRTP
de nuestra región, también conocido como Transform
2045, en enero de 2019 y hemos pasado el último año y
medio recopilando información de nuestros socios y la
comunidad para crear una visión para el futuro que
promueva la diversidad económica, preserva la salud
ambiental y crea lugares vibrantes. Más de 2,500
ciudadanos participaron en el proceso de planificación.
El plan realmente aborda las ideas y necesidades que
escuchamos de nuestros constituyentes y transformará
nuestra región durante los próximos 25 años.
Commissioner Liz Alpert
(2020 Vice Chair)
Este es un día emocionante para el
MPO porque el Transform 2045 LRTP
incluye proyectos para todas las
comunidades y todo tipo de transporte. El Transform
2045 LRTP incluye inversiones por un total de poco
más de $ 2 billones de dólares en nuestra
infraestructura de transporte regional durante los
próximos 25 años. Estas inversiones respaldarán
nuestra economía local y harán de este un gran lugar
para vivir, trabajar, jugar y viajar.

Junta del MPO 2020
City of Bradenton
• Councilmember Marianne Barnebey
• Councilmember Bill Sanders
Island Transportation Organization
Mayor John Chappie, Bradenton Beach
• Representing Anna Maria,
• Holmes Beach, Bradenton Beach
•

Town of Longboat Key
• Commissioner Jack Daly
Manatee County
• Commissioner Vanessa Baugh
• Commissioner Betsy Benac
• Commissioner Misty Servia
City of North Port
• Commissioner Vanessa Carusone
• Commissioner Pete Emrich
City of Palmetto
Mayor Shirley Groover Bryant

•

City of Sarasota
• Commissioner Liz Alpert
• Commissioner Willie Shaw
Sarasota Bradenton Airport Authority
• Commissioner Carlos Beruff
Sarasota County
• Commissioner Nancy Detert
• Commissioner Alan Maio
• Commissioner Christian Ziegler
City of Venice
Vice Mayor Chuck Newsom

•

FDOT DISTRITO 1
Secretary L.K. Nandam

Public Transportation Alternative Study
Estudio de alternativas de tránsito
Desde el plan a largo plazo del 2035, la US 41 ha sido uno de los corredores de
enfoque de la MPO de Sarasota / Manatee como una corredor de énfasis
multimodal. El servicio de tránsito en la US 41 tiene el mayor número de pasajeros
en el área que conecta el centro de Bradenton y el centro de Sarasota. Se llevará a
cabo un estudio basado en el concepto de tránsito y revisión de alternativas
(TCAR) en la US 41 para determinar las demandas de viaje, definir las deficiencias
existentes y las necesidades de transporte futuras que respalden la visión LRTP
de la MPO. Un Estudio TCAR exitoso proporcionará la información necesaria para
solicitar la entrada a la etapa de desarrollo del proyecto de la Administración
Federal de Tránsito (FTA) y mover el proyecto de tránsito a la fase de Estudio de
Desarrollo del Proyecto y Medio Ambiente (PD&E).
Safety Plan: Fatality/Injury Reduction
Plan de seguridad: Reducir fatalidades y lesiones
La Junta del MPO de Sarasota / Manatee adoptó Vision Zero como objetivo a
largo plazo en septiembre de 2018 y nuevamente en enero de 2020 para reducir
las muertes y lesiones graves. El propósito de este estudio será desarrollar un
plan para reducir las muertes y lesiones graves en la región de Sarasota /
Manatee alineado con la iniciativa y visión de Driving Down Fatalities del FDOT.
El Plan de seguridad servirá como ruta par guiar al MPO hacia su visión final de
cero muertes y lesiones graves en el sistema de transporte. Además, el Plan de
Acción Vision Zero de la MPO proporcionará un marco educativo para que las
jurisdicciones catalicen el desarrollo de sus propios Planes de Acción Vision Zero
locales.
Resiliency/Vulnerability Assessments
Evaluaciones de Resiliencia y Vulnerabilidad
El propósito de este proyecto es desarrollar y aplicar nuevos métodos que
integran la planificación del rutas de resiliencia con la planificación del transporte
y la toma de decisiones para evaluar y mitigar los riesgos de todos los peligros
que afectan el sistema de transporte de la región de Sarasota / Manatee. Los
métodos y herramientas de evaluación de vulnerabilidad, riesgo y mitigación se
desarrollarán y aplicarán en la región y se perfeccionarán sobre la base de las
lecciones aprendidas y la orientación proporcionada por expertos, partes
interesadas y la capacitación para la recuperación de todos los peligros.
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FDOT Partnership - Asociación con FDOT
El MPO trabajó en colaboración con FDOT para desarrollar una nueva oportunidad de asociación para que FDOT,
el MPO, los condados y las ciudades tengan el potencial de financiar una cantidad significativa de proyectos de
capacidad local y estatal que apoyan el crecimiento y el desarrollo con una combinación de proyectos con
fondos locales y estatales. Este esfuerzo colaborativo provee $ 118 millones adicionales para apoyar 26
proyectos locales. El plan también incluye $ 255 millones que se utilizarán principalmente en las carreteras

Descripción del MPO y el LRTP
La Organización de Planificación Metropolitana (MPO) de Sarasota / Manatee tiene la tarea de
desarrollar planes, políticas y prioridades que guíen la toma de decisiones locales sobre
cuestiones de transporte. Las principales responsabilidades del MPO incluyen el desarrollo de
las siguientes :

estatales. Las jurisdicciones locales pueden enviar solicitudes para proyectos en carreteras estatales u otras

•

Plan de transporte a largo plazo (LRTP) de 20 años;

carreteras locales, para acceder a estos fondos proporcionando fondos locales.

•

Programa de mejora del transporte (TIP) de 5 años;

•

Programa de trabajo de planificación unificada de 2 años (UPWP);

•

Proceso de manejo de congestión (CMP); y

•

Otros estudios y proyectos relacionados con la planificación del transporte.

26 proyectos
financiados
localmente
+
$255M inversiones
adicionales
•

•

Transform 2045 es la actualización del plan de transporte a largo plazo (LRTP) 2045 para los
condados de Sarasota y Manatee. Un LRTP es uno de los documentos de orientación más
importantes para un MPO porque prioritariza y asigna fondos para proyectos de transporte de
carreteras, tránsito, bicicletas y peatones que se necesitan hoy y en el futuro, para ayudar a

Hasta el 10% de los

mover personas y bienes de manera segura y eficiente en los condados de Sarasota y Manatee.

fondos estatales para

El LRTP es necesario para que el MPO reciba fondos estatales y federales para proyectos de

otras arterias (OR) para

transportación.

carreteras locales
Coincidir dinero local
con fondos de FDOT
Tarifas de
Impacto
Impuestos
de Venta

+

Fondos de
FDOT Otras
Arterias
(OR)

Itinerario de Transform 2045
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Participación Pública
La participación de los funcionarios electos, las partes interesadas y la comunidad en general fue fundamental
para orientar el LRTP. La participación pública fue esencial para definir una visión futura para la comunidad y
preparar una red de transportación económicamente viable para la región que refleje esa visión. Por esta
razón, el proceso de participación pública se diseñó para garantizar oportunidades tempranas y continuas
para que el público exprese sus puntos de vista sobre cuestiones de transporte y se convierta en un
participante activo en la configuración del LRTP 2045.
Los objetivos generales del Elemento de Participación Pública fueron fomentar la participación significativa
entre las diversas comunidades de la región y generar apoyo para el LRTP 2045 tanto de los residentes como
de las agencias asociadas al MPO. Para lograr estos objetivos, el MPO utilizó una variedad de estrategias de
participación durante el desarrollo de este plan.

TransForums

Respuestas En Línea

5 TransForums

Más de 2000

Con un promedio de

respuestas a

100 participantes

encuestas en línea

Multi Modal Emphasis Corridor (MMEC)
Corredor de énfasis multimodal
La corredor de énfasis multimodal (MMEC) establece un vínculo entre el uso de la
tierra y las estrategias de transporte a través del diseño urbano que mejoran el
movimiento del tráfico, así como la accesibilidad para caminar, andar en bicicleta y
las condiciones tránsito. El plan incluye 33 proyectos financiados en los corredores
MMEC y $ 300 millones adicionales en fondos designados para prioridades locales.
Los proyectos que cualifican incluyen calles completas, instalaciones para peatones
y bicicletas, senderos de usos múltiples, reducción del tráfico, mejoras en las
intersecciones que incluyen rotondas, manejo de congestión, paisajismo e
infraestructura de tránsito o capital para respaldar las rutas de tránsito en los rutas
seleccionados.

34 proyectos financiados
+
$ 300 millones de inversión
adicional
•

US 41

•

SR 64/Manatee Ave
SR 789/Gulf Dr/Gulf of Mexico/

•

Ringling Causeway
Los TransForums se llevaron
acabo en 15 lugares diferentes en ambos condados
desde Palmetto hasta North Port. Los eventos de
TransForum permitieron a la Junta, los Comités y el
público de la MPO brindar asesoramiento y
orientación en momentos estratégicos durante la
actualización. Los temas de TransForum incluyeron:

Se realizaron tres encuestas a intervalos clave durante
el proceso de actualización del LRTP para ayudar al
MPO a comprender las necesidades de transporte
público, las actitudes hacia las posibles soluciones y las
prioridades clave de transporte. La muestra de la
encuesta fue demográfica y geográficamente
representativa de la región.

•

SR 684/Cortez Road

•

SR 780/Fruitville Road

•

SR 72/Stickney Point/Clark Road
University Parkway Strategic

•

Intermodal System (SIS)

Economía y nueva tecnología de Florida
Caminar, andar en bicicleta y tránsito
Uso de la tierra, crecimiento inteligente,
resiliencia y equidad
• Escenarios:
• Diversidad económica
• Salud Ambiental
• Lugares vibrantes
• Visión de la comunidad 2045
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Transform Tomorrow – Transformando el mañana

Encuentros

Para apoyar la economía y la diversidad de los condados y ciudades de la región, el plan incluye una colección
de proyectos locales como calles completas y mejoras en las intersecciones que dicen: "Bienvenido a nuestra
comunidad." Los estudios en las áreas alrededor de las tres instalaciones de entrenamiento de primavera de

Encuentros con
Jóvenes Profesionales

las Grandes Ligas abordarán el transporte, el estacionamiento y la gestión de eventos. También hay
proyectos y estudios de senderos para determinar las mejores rutas para conectar caminos existentes y
planificados creando una red regional que finalmente será parte del Gulf Coast Trail que unirá varios
condados en la costa oeste de Florida.

Los proyectos transformadores

Las reuniones estuvieron compuestas por profesionales jóvenes y otras personas de la
región menores de 45 años que brindaron su opinión sobre la tecnología de transporte y
las necesidades futuras de transporte en el área.

dan la bienvenida a nuestras
comunidades ...
•
•
•
•
•
•
•
•

"Puertas” de entrada ciudad / pueblo
Calles completas
Rotondas
Intersecciones
3 estudios de estadio de béisbol
3 estudios de caminos recreativos
23 proyectos de remodelación
Inversión adicional de $ 25 millones
para bicicletas, peatones, caminos,
tránsito

Town Tour

Pódcast

8 Presentaciones

7 Tuesday Traffic

de Town Tour

Jam podcasts

Las presentaciones se llevaron a cabo durante la
reunión de la Junta de la Comisión / Consejo de la
Ciudad / Condado de cada jurisdicción miembro y
consistieron en una revisión de la lista de
necesidades de transporte propuestas para cada
jurisdicción. Esto presentó una oportunidad para una
mayor coordinación y participación entre el MPO y
cada jurisdicción.
• Funcionarios electos de la ciudad y el condado
• Transmisión en vivo y disponible para el público
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El programa de pódcast fue creado para ser un
formato más accesible para digerir la
información técnica en el LRTP. El podcast
Tuesday Traffic Jam fue un foro virtual para que
las personas de la región de Sarasota / Manatee
revisaran los documentos LRTP y hablaran
sobre el transporte. Hubo más de 5,000 visitas
en línea.

Visión y Metas

Plan Factible de Ingresos y Costos

Un paso crítico en el proceso de planificación a largo plazo es identificar una visión para el plan y las metas
que ayudarán a alcanzarlo. La visión y los objetivos sirven como base del LRTP y establecen el contexto para
la financiación y la priorización de las mejoras de transporte hasta el año 2045.

Los ingresos totales anticipados disponibles en el período de 25 años entre
2020 y 2045 incluyen un total de $ 8.8 billones de dólares de gastos del año futuro
(YOE), incluyendo $ 4.6 billones en ingresos estatales / federales y $ 4.2 billones en
ingresos locales (incluidos los fondos de capital y operación de las agencias de tránsito
del condado de Sarasota y del condado de Manatee). De los $ 8.8 billones, el MPO prioritariza
$ 2 billones y los $ 6.8 billones restantes se priorizan en coordinación con los gobiernos
estatales y locales.

Visión:
Esta visión incluye tres declaraciones específicas sobre el sistema de transporte de la
región. :

En conjunto, el Plan Costo Factible incluye más de $ 2 billones en proyectos de transporte e
inversiones que promueven la diversidad económica, la seguridad, la preservación de la salud
ambiental y la creación de lugares vibrantes.

Total $2 Billones

Promover la diversidad
económica: atraer empresas y
empleados de alta tecnología,
concentrarse en los centros
portuarios como motores
económicos, marcar y planificar el
corredor cultural / de educación
superior en la US-41, preparar la
infraestructura de transporte para
la nueva tecnología.

Preservar la salud ambiental:
salvaguardar los preciados
activos ambientales, planificar la
resiliencia frente a tormentas e
inundaciones, equilibrar la
protección y el uso de la tierra,
aumentar la densidad y
disminuir la autodependencia.

Crear lugares vibrantes:
aumentar las opciones de
vivienda y transporte, brinde más
opciones multimodales que
incluyan caminar y andar en
bicicleta de manera segura,
preservar los corredores para el
futuro tránsito premium para
conectar los centros urbanos.

•

$ 1.3 billones para proyectos individuales

•

$ 300 millones para proyectos de corredor de énfasis multimodal

•

$ 255 millones para proyectos en carreteras estatales

•

$ 25 millones para proyectos de bicicletas, peatones, senderos y tránsito

•

$ 75 millones para proyectos de seguridad

•

$ 75 millones para proyectos de resiliencia

•

$ 72 millones para proyectos de tecnología

La variedad de proyectos incluye rotondas, mejoras significativas en las intersecciones, el desarrollo de calles
completas y corredores multimodales que fomentan la seguridad y reducen la congestión del tráfico, arreglando
las carreteras e intersecciones más peligrosas de la zona. El plan incluye $ 1.3 billones para más de 100
proyectos individuales en la región; así como también:

Metas:
La clave para la actualización de LRTP es un enfoque en
el desarrollo de metas de LRTP que están respaldadas
por medidas de desempeño, consistentes con la visión
de la comunidad para la red de transporte y construidas
sobre los factores rectores enumerados en los
documentos gubernamentales estatales y federales.

65 Millas* de mejoras para bicicletas,
peatones y calles completas
160 Millas* de mejoras tecnológicas para la
gestión del tráfico y los futuros vehículos
autónomos
55 Miles* de nuevas carreteras y
ensanchamientos de carreteras
20+ Proyectos para la remodelación del núcleo
urbano que incluye 11 nuevas rotondas
2 Nuevos Carriles de Intercambios creando 2
nuevos centros comerciales para apoyar la
diversidad económica

6

*Centerline miles
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Mapa de la Visión

Escenarios y Temas
La MPO implementó un proceso de planificación de escenarios de múltiples
pasos para construir una mayor comprensión de la visión del público para el
futuro. Cada escenario fue pretende estar basado en un tema, contando una
historia de cómo la región podría cambiar en base a un conjunto de principios
rectores y decisiones desarrolladas durante el taller de visión. Estos temas se
convirtieron en tres escenarios de transporte y uso de la tierra que llevaron al
desarrollo de la Visión.

Themes

Promover Oportunidades
•
•
•

Gama completa de
trabajos
Acceso seguro y eficiente
a trabajos y servicios.
Vivienda y transporte
asequibles

Proveer Opciones

Preservar lo Importante
•

•

Sostenibilidad a lo
largo de
generaciones
Resistencia a
tormentas e
inundaciones

•
•

•

Dónde vivir (tipos de
vecindarios)
Dónde trabajar y
comprar (tipos de
centros)
Cómo viajar (modos)

Escenarios

Diversidad Económica
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Salud Ambiental

Lugares Vibrantes
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Metas Nacionales y del MPO LRTP
Las Metas Nacionales y los Factores de Planificación debe de ser solicitado para traducción. Para mas información favor de comunicarse
con el Sarasota/Manatee MPO al 941-359-5772 ó enviar un correo electrónico a MPO@MyMPO.org.

MPO 2045 LRTP Goals and Objectives

State Planning Emphasis Areas
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