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Este documento está disponible en formatos accesibles (como versiones en idiomas 
extranjeros o en letra grande y en escala de grises, entre otros) cuando se solicita 

con diez (10) días calendario de anticipación.

Este documento fue preparado y publicado por la Organización de Planificación 
Metropolitana del Área Urbana de Memphis (MPO) y está preparado en 

cooperación y asistencia financiera de las siguientes entidades públicas: la 
Administración Federal de Tránsito (FTA), la Administración Federal de Carreteras 
(FHWA), el Tennessee Departamento de Transporte (TDOT), el Departamento de 

Transporte de Mississippi (MDOT), así como la Ciudad de Memphis, el Condado de 
Shelby, Tennessee y el Condado de DeSoto, Mississippi. A pesar de esta asistencia 
financiera, el contenido de este documento no refleja necesariamente la opinión 

oficial o las políticas de las agencias de financiación.

Es política de la Organización de Planificación Metropolitana del Área Urbana de 
Memphis (MPO) no excluir, negar o discriminar por motivos de raza, color, origen 

nacional, origen étnico, estatus migratorio, sexo, género, identidad y expresión de 
género, orientación sexual. , edad, religión, estado de veterano, estado familiar o 
civil, discapacidad, condición médica o genética, o cualquier otra característica 
protegida por la ley federal o estatal aplicable en sus prácticas de contratación 
o empleo, o en su admisión, acceso u operaciones de sus programas, servicios 
o actividades. Para cualquier consulta relacionada con la aplicación de esta 
declaración de accesibilidad y políticas relacionadas, comuníquese con Nick 

Warren al 901-636-7146 o Nick.Warren@memphistn.gov

Nota: Las fotografías utilizadas en este documento son solo para fines ilustrativos.
Las fotografías utilizadas fueron enviadas al Memphis MPO por el público.

mailto:Nick.Warren%40memphistn.gov?subject=


Introducción

El proyecto de ley federal de transporte más reciente, la Ley de transporte de 
superficie de Fixing America (FAST) (Pub. L. 114-94, FAST) reemplaza la Ley de avance 
para el progreso en el siglo XXI (MAP-21) y reautoriza los fondos federales para el 
transporte de superficie programas hasta el año fiscal (FY) 2020. Como destinatario 
de los fondos de los programas de transporte de superficie, las MPO están sujetas a 
la legislación y los reglamentos establecidos en virtud de la Ley FAST y las facturas 
federales de transporte anteriores. Como un Área de Gestión de Transporte (TMA) 
designada que tiene una población urbanizada mayor de 200,000, el MPO de 
Memphis debe desarrollar un Proceso de Gestión de Congestión (CMP) que cumpla 
con los requisitos del Código 23 de Regulaciones Federales (CFR) Parte 450.322.

De la Memphis MPO adoptó su primer Plan del Sistema de Gestión de la Congestión 
(CMS) en 1996, como lo requiere la Ley de Eficiencia del Transporte de Superficie 
Intermodal (ISTEA) de 1991, y el plan tenía la intención de mejorar y apoyar la toma 
de decisiones efectiva como parte del transporte metropolitano general Procesos de 
planificación. En 2005, el término “Sistema de gestión de la congestión” se convirtió en 
“Proceso de gestión de la congestión” como parte de la Ley de equidad de transporte 
segura, responsable, flexible y eficiente: un legado para los usuarios (SAFETEA-LU). 
Este cambio se realizó para garantizar que el manejo de la congestión se trate como 
un proceso continuo y esté completamente integrado en el proceso general de 
planificación del transporte.

De la Memphis MPO completó por última vez una actualización de su plan CMP 
en 2015, y la actualización del plan CMP 2020 tiene la intención de documentar las 
modificaciones y mejoras realizadas en el CMP de la MPO, y describir cómo estas 
alteraciones y mejoras se integrarán en varios aspectos de la planificación de la 
MPO proceso. El CMP de Memphis MPO está destinado a servir como un enfoque 
sistemático y regionalmente aceptado para gestionar la congestión que proporciona 
información precisa y actualizada sobre el rendimiento del sistema de transporte, y 
evalúa estrategias alternativas para la gestión de la congestión que satisfagan las 
necesidades estatales, regionales y locales. Como parte de este esfuerzo, Memphis 
MPO se compromete a desarrollar un CMP que enfatiza la necesidad de vincular 
la gestión y operación efectiva de los sistemas de transporte con el proceso de 
planificación.

En el desarrollo de la Actualización del Plan CMP 2020, la MPO de Memphis celebró 
varias reuniones con una amplia sección transversal de profesionales del transporte en 
toda la región para recopilar comentarios sobre problemas generales de congestión 
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Figura 1-1: Descripción general del proceso de gestión de congestión (CMP)



y seguridad dentro de la región. Además, la MPO realizó una encuesta en línea para 
recopilar información del público sobre los principales problemas de congestión en 
toda la región. Esta retroalimentación jugó un papel fundamental en la orientación del 
desarrollo del plan.

Alteraciones importantes al proceso de gestión de 
congestión (CMP) de Memphis MPO

La actualización del plan 2020 CMP se desarrolló para expandir y mejorar varios 
aspectos del CMP de Memphis MPO. El modelo de proceso CMP de 8 pasos de la 
Administración Federal de Carreteras (FHWA) (Figura 1-2) proporcionó la base para 
la Actualización del Plan CMP 2020 de Memphis MPO. A continuación se ofrece una 
descripción general de las principales modificaciones realizadas al CMP de Memphis 
MPO como parte de la Actualización del Plan 2020 CMP.

Fuente: Adaptación de la Guía CMP de FHWA

METROPOLITANA DEL ÁREA URBANA DE MEMPHIS  
4

Proceso de gestión 
de congestión

Figura 1-2: Modelo de proceso CMP de 8 pasos de FHWA



Establecimiento de metas y objetivos específicos de CMP

Las metas y objetivos específicos de CMP se establecieron para respaldar 
ciertos conceptos de los objetivos “SMART” de la FHWA (Específicos, con 
plazos, acordados, realistas y con plazos) Estas metas y objetivos se alinean 
con los “Temas de planificación” incluidos el Plan de transporte regional de 
habitabilidad 2050.

Proceso de selección de red CMP simplificado

El proceso de selección y selección de la red CMP se actualizó para 
centrarse en los corredores críticos para el desempeño del sistema de 
transporte regional y para establecer un proceso para actualizar la red 
CMP en el futuro.

Recopilación de datos ampliada y medición del rendimiento

Conjuntos de datos adicionales y medidas de rendimiento se integrarán en 
el CMP de Memphis MPO para ayudar en la identificación de problemas 
generales de seguridad y congestión que afecten el rendimiento del 
sistema de transporte regional y los corredores regionales críticos.

Caja de herramientas de estrategias CMP actualizada

CMP Strategies Toolbox proporciona una lista completa y amplia de 
proyectos multimodales, componentes de proyectos, programas, políticas 
y otras actividades diseñadas para abordar diversos aspectos de la 
congestión. El CMP Strategies Toolbox de Memphis MPO se actualizó para 
incluir contramedidas de seguridad emergentes y estrategias de gestión 
de la congestión a las que los profesionales del transporte de la región 
pueden hacer referencia durante el proceso de desarrollo del proyecto.

Proceso de informes CMP reforzado

En el pasado, la MPO de Memphis ha producido un informe bienal del 
proceso de gestión de la congestión para proporcionar una instantánea 
del rendimiento del sistema de transporte regional. En un esfuerzo por 
mejorar su proceso de presentación de informes CMP, Memphis MPO 
comenzará a producir un informe CMP anual utilizando las medidas de 
rendimiento identificadas en la Actualización del Plan CMP 2020. Además, 
la MPO de Memphis ha identificado una serie de proyectos incluidos en su 
TIP FY 2020-23 sobre los cuales comenzará a recopilar datos en un esfuerzo 
por evaluar los impactos antes y después de estos proyectos.
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Indicador de congestión/ métrica Herramienta de análisis Nivel inaceptable de rendimiento

Nivel de confiabilidad del tiempo 
de viaje (LOTTR)

Conjunto nacional de datos 
de investigación de gestión del 

rendimiento (NPMRDS)

La relación LOTTR anual es mayor o igual a 
1.50

Horas pico de retraso excesivo 
(PHED) por milla

Conjunto nacional de datos 
de investigación de gestión del 

rendimiento (NPMRDS)

El PHED anual por milla es 2 veces mayor 
que el promedio anual regional de PHED por 

milla

Índice de confiabilidad del tiempo 
de viaje del camión (TTTR)

Conjunto nacional de datos 
de investigación de gestión del 

rendimiento (NPMRDS)
La tasa anual de TTTR es mayor o igual a 1.50

Nivel de servicio (LOS) Modelo de demanda de viaje 
regional MPO de Memphis LOS es E o F

Definición actualizada aceptada regionalmente para la 
congestión

Se hicieron varias modificaciones a la definición regionalmente aceptada 
para dar cuenta de la naturaleza cada vez más dinámica y cambiante 
de la congestión del tráfico. El MPO de Memphis utilizará la siguiente 
definición para identificar segmentos del sistema de transporte regional 
con niveles inaceptables de rendimiento:

De acuerdo con la definición federal, el MPO de Memphis define la congestión como 
el nivel en el que el rendimiento del sistema de transporte es inaceptable debido a los 
tiempos de viaje excesivos y las demoras. Cuando haya datos disponibles, la MPO de 
Memphis utilizará los siguientes indicadores / indicadores de congestión para identificar 
segmentos del sistema de transporte regional con niveles inaceptables de rendimiento:
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Tabla 1-1: Indicadores/métricas de congestión



Los indicadores / métricas de congestión incluidos en la Tabla 1-1 están destinados 
a identificar y evaluar los problemas de congestión recurrentes y no recurrentes 
asociados con la red CMP. Cualquier segmento de la red CMP que exceda el nivel 
inaceptable de umbral de rendimiento para cualquiera de los indicadores / métricas 
de congestión enumerados en la Tabla 1-1 se considerará congestionado. La Figura 
1-3 identifica segmentos congestionados de la red CMP.
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Figura 1-3: Segmentos congestionados en la red CMP (2020)



Para obtener más información 
sobre el PROCESO DE GESTIÓN 
DE CONGESTIÓN del MPO de 
Memphis Urban Area, visite el 
sitio web del MPO de Memphis:
www.memphismpo.org

https://memphismpo.org/

