ESTADO DE LA MPO

REPORTE 2018

DE LA ORGANIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN METROPOLITANA (MPO) DEL ÁREA URBANA DE MEMPHIS

Este documento está disponible en formatos accesibles (como versiones en idioma
extranjero o en letra grande y en escala de grises, entre otros) cuando se solicite con diez
(10) días calendario de anticipación.
Este documento fue preparado y publicado por la Organización de Planificación
Metropolitana del Área Urbana de Memphis (Memphis MPO, por sus siglas en inglés)
y se prepara en colaboración con y con la asistencia financiera de las siguientes
entidades públicas: la Administración Federal de Tránsito (FTA, por sus siglas en inglés), la
Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés), el Departamento de
Transporte de Tennessee (TDOT, por sus siglas en inglés), el Departamento de Transporte de
Mississippi (MDOT, por sus siglas en inglés), 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 financiamiento.
Es la política de la Organización de Planificación Metropolitana (MPO) del Área Urbana de
Memphis no excluir, negar, ni discriminar por razones de raza, color, origen nacional, estado
migratorio, sexo, género, identidad y expresión de género, orientación sexual, edad ,
religión, estado de veterano, discapacidad (mental o física) o cualquier otra característica
protegida por la ley federal o estatal aplicable en sus prácticas de contratación, 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 las políticas relacionadas, comuníquese con Alvan-Bidal Sanchez al 901-636-7156 o con
Alvan.Sanchez@memphistn.gov.
Nota: Las fotografías utilizadas en el documento son solo para fines ilustrativos. Las
fotografías utilizadas fueron enviadas al Memphis MPO por el público.

Bienvenido a la Memphis MPO!
ENE

FEB

MAR

ABR

Personal presentado en la
Reunión del Grupo de Trabajo
de Transporte Activo del Bay
Area

Reuniones ETC y TPB del 1er
trimestre celebradas
7 talleres públicos celebrados
en toda la región para iniciar
Livability 2050

Reuniones del segundo
trimestre ETC y TPB celebradas
Objetivos de rendimiento del
sistema para la región
triestatal adoptada

MAY

Personal presentado en la
Conferencia de TN MPO
Personal presentado en la
seminarios web Talking Freight

JUN

Beca INFRA otorgada a la
solicitud conjunta de TDOT /
Memphis MPO para Lamar
Avenue

JUL

AUG

Reuniones del tercer trimestre
ETC y TPB celebradas

SEP

Personal presentado en la
Conferencia de Otoño TAPA.

La Memphis MPO fue testigo de otro año
emocionante en 2018, en el que la MPO recibió
reconocimiento nacional por sus esfuerzos para
cultivar una coordinación y colaboración sólidas en
varios proyectos y prácticas.
La Memphis MPO completó e hizo un proceso
significativo en el desarrollo de varios de sus
principales planes y estudios, entre los que destaca
el Plan de Transporte Regional de Habitabilidad 2050,
que se espera que se complete en 2019.
La Memphis MPO reforzó sus esfuerzos para rastrear la
condición y el desempeño del sistema de transporte
de la región a través del establecimiento de
objetivos de desempeño para las nuevas medidas
de desempeño requeridas por el gobierno federal.
El establecimiento de estos objetivos mejorará el
enfoque impulsado por datos de la MPO para
proporcionar fondos para proyectos de transporte en
el futuro.
El transporte desempeña un papel esencial en la vida
cotidiana de los residentes y las empresas. Se espera
que 2019 sea otro año crucial para la Memphis MPO.
¡Le recomendamos que se mantenga conectado con
nosotros y aproveche la oportunidad para participar
y proporcionar comentarios sobre el proceso de
planificación de la MPO!

Memphis MPO recibe un
Premio Nacional en la
Conferencia Anual de AMPO

OCT

NOV

DEC

Personal presentado en la
reunión estatal de MPO de MS
Segunda ronda de talleres
públicos celebrados para
Livability 2050
Reuniones de ETC y TPB del
cuarto trimestre celebradas
Seguridad, condición de
infraestructura y metas de
rendimiento del sistema
adoptadas

PRAGATI SRIVASTAVA, AICP
Administradora de la MPO
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Quienes somos
La Organización de
Planificación Metropolitana
del Área Urbana de Memphis
(Memphis MPO), creada en
1977, es una agencia regional
multijurisdiccional que se
encarga de la planificación
y programación de las
instalaciones de Transporte de
Largo Alcance en el Área de
Planificación Metropolitana
(MPA).
La Junta de Políticas de
Transporte (TPB, por sus siglas
en inglés) está compuesta por
funcionarios que representan
a las jurisdicciones locales,
los estados, y las agencias de
transporte dentro de la región.
El límite de planificación
cubre 18 municipios y todos,
o partes, de 4 condados en 2
estados. El MPO lleva a cabo un proceso de planificación integral, continuo y cooperativo.

Nuestro parte en el sistema de transporte
El sistema de transporte desempeña un papel vital en la vida cotidiana de los residentes
de la región, ya sea creando acceso a empleos y haciendo crecer nuestra economía,
garantizando rutas seguras a la escuela o permitiendo opciones de transporte más
sostenibles. A través del proceso de planificación de Memphis MPO, establecemos las
prioridades para el futuro del transporte en nuestra región, vinculando los dólares invertidos
con los objetivos y valores de la comunidad.

Objeto del Reporte del ‘Estado de la MPO’
En su segundo año como informe, el Informe del Estado de la MPO proporciona una visión
general de las actividades realizadas por la MPO en el año calendario anterior. Incluye:
•
•
•

Un resumen de todo el alcance realizado por la MPO
Una visión general de los hitos y logros significativos de la MPO
Una actualización sobre los proyectos en curso y futuros de MPO y la agencia miembro
que se han completado o comenzarán / continuarán en el próximo año calendario.

Se pueden encontrar copias de este y de los informes anteriores visitando la página web
de la Memphis MPO, el Plan de Participación Pública.
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Demografía regional
Las figuras a continuación muestran la
composición demográfica de la población
que reside dentro del área de planificación
de la Memphis MPO. La Memphis MPO
recopila y utiliza estos datos para:

2.6% 1.8% 0.3%

American Indian or
Alaskan Native
Asian
45.0%

•
•
•
•

2.1%

Asegurar el cumplimiento con el Título
VI, Justicia ambiental y otras leyes y
regulaciones contra la discriminación;
Lograr las metas y objetivos del Título VI
de la Memphis MPO;
Identificar las necesidades de transporte
de varias comunidades en toda la región;
Identificar estrategias de divulgación
efectivas para las diversas comunidades
en toda la región.

Según los datos de la Encuesta de la
Comunidad Estadounidense (ACS) de la
Oficina del Censo de los EE. UU., La población
que reside en el área de planificación MPO
de Memphis creció a aproximadamente
1,146,405 en 2017.

Black or African
American
White

Raza
48.3%

Other
Two or More Races

6.6%

Hispanic/ Latino
Non-Hispanic

Ethnicidad

93.4%

U.S. Census Bureau: ACS 5- Year Estimates (2013-2017)

Sexo por edad

U.S. Census Bureau: ACS 5- Year Estimates (2013-2017)

> 84
80 to 84
75 to 79
70 to 74
65 to 69
60 to 64
55 to 59
50 to 54
45 to 49
40 to 44
35 to 39
30 to 34
25 to 29
20 to 24
15 to 19
10 to 14
5 to 9
<5
50,000

40,000

Memphis Urban Area MPO

30,000

20,000

10,000

0

10,000

Female: 52.2%

Ma le: 47.8%

20,000

30,000

40,000

50,000
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Demografía regional
La siguiente figura compara el tiempo estimado de viaje al trabajo y la propiedad del
vehículo por hogar para el MSA de Memphis, TN-MS-AR con cinco ciudades “similares” en
todo Estados Unidos. Según la ACS 2017, se estima que:
•
•

Casi el 40% de los trabajadores de 16 años o más en todo Memphis, TN-MS-AR MSA
informó que sus tiempos de viaje promedio fueron de 19 minutos o menos
Aproximadamente el 7,7% de los hogares en todo Memphis, TN-MS-AR MSA no tienen
acceso a un vehículo personal.

Tiempo de viaje al trabajo
U.S. Census Bureau: ACS 5- Year Estimates (2013-2017)

New Orleans, LA

Nashville, TN

Memphis, TN-MS-AR

Birmingham, AL

Atlanta, GA

10.6%

9.4%

30.6%

26.8%

10.4%

9 Minutes or Less

18.1%

22.3%

28.5%

9.7%

7.3%

22.3%

19.1%

20.3%

23.8%

22.8%

10-19 Minutes

20-29 Minutes

19.5%

30-39 Minutes

8.0%

10.7%

19.8%

20.0%

8.1%

14.3%

26.2%

27.1%

10.3%

13.2%

6.5%

17.0%

40-59 Minutes

3.9%

13.4%

60 Minutes or More

Propiedad del vehículo por hogar
U.S. Census Bureau: ACS 5- Year Estimates (2013-2017)

New Orleans, LA

Nashville, TN

Memphis, TN-MS-AR

Birmingham, AL

Atlanta, GA

10.4%

4.8%

7.7%

31.1%

36.5%

40.3%

35.9%

6.2%

32.7%

6.0%

33.3%

No vehicle available
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38.8%

1 vehicle available

16.5%

36.5%

37.4%

39.3%

2 vehicles available

10.6%

3 vehicles available

13.8%

16.1%

15.0%

3.8%

7.3%

6.0%

7.7%

6.4%

4 or more vehicles available

Memphis Urban Area MPO

2.0

Logros
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Alcance
¡2018 fue un gran año para la Memphis
MPO! Se llevaron a cabo más de 50
reuniones en el área de planificación de la
MPO, lo que brindó a los residentes y partes
interesadas la oportunidad de participar.
El desarrollo de Livability 2050: Regional
Transportation Plan jugó un papel
importante en el aumento de la
participación en toda la región. También
en 2018, se realizó un seguimiento de más
de 500 participantes a través de nuestras
reuniones públicas y partes interesadas.
La MPO también mantuvo nuestras listas de
correo electrónico de Constant Contact,
enviando a más de 1,900 residentes a
nuestro boletín informativo trimestral y
logrando una tasa de apertura del 31%
para los correos electrónicos. El porcentaje
de correos electrónicos donde se hizo clic
en un hipervínculo (20%) estuvo por encima
del estándar de la industria del 4-8%.

50+

reuniones

500+

participantes

80+

días de revision
pública

31%

tasa de apertura

Participación de los empleados de la MPO
El personal de la Memphis MPO participa en múltiples tareas y actividades a nivel local,
regional, y nacional. Estos incluyen grupos de trabajo y comités que fomentan un entorno
seguro y eficiente, a seminarios y talleres que desarrollan la capacidad de la MPO en las
últimas tendencias y mejores prácticas. A continuación, se muestra una instantánea de las
actividades en las que participó el personal.

47

Reuniones

Seminarios
web

Comparado con 47 en 2017

Comparado con 31 en 2017

29

10

Comparado con 15 en 2017

Comparado con 17 en 2017

Llamadas de
conferencia
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54

Cursos/
talleres
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Asistencia a conferencias y talleres
El personal de la Memphis MPO asiste regularmente a conferencias y talleres para
desarrollar la capacidad del personal y compartir el progreso de los productos y procesos
de la MPO. En 2018 el personal de la MPO asistían a conferencias, reuniones y seminarios
web para organizaciones estatales y nacionales. El personal de la MPO estuvo presente en
la Conferencia Anual de la Asociación de Organizaciones de Planificación Metropolitana
de 2018 (AMPO) y se presentó en ambas conferencias estatales organizadas por los
Departamentos de Transporte de Tennessee (TDOT) y de Mississippi (MDOT). A continuación
se presentan otras conferencias y talleres que el personal ha asistido y presentado en:

2018 AMPO
Conferencia Anual
San Antonio, TX

FHWA - Seguridad
Chicago, IL

2018 TN
Reunión de Bici

2018 TN MPO
Conferencia de Planificación

Nashville, TN

Chattanooga, TN

2018 TAPA
Conferencia

AMPO CV/AV
Simposio

NTI PerformanceBased Planning &
Programming

FHWA National
Dialogue - Highway
Automation

Kingsport, TN

Denver, CO

2018 MS Statewide
Reunión de las MPOs
Jackson, MS

Bay Area Active
Transportation WG
Seminario web
Memphis Urban Area MPO

FHWA Talking
Freight Seminario
web

Atlanta, GA

Philadelphia, PA
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Alcance de las
actividades de la MPO

MPO Outreach
Events

Con el desarrollo del Plan de transporte
regional (RTP) de Livability 2050 a partir
de 2018, la MPO vio un aumento en las
reuniones y los asistentes de la divulgación
pública y de las partes interesadas. Estos
números siguen a 2014 y 2015, cuando
la MPO actualizó por última vez el RTP y
muchos otros planes multimodales.
El sitio web de la MPO continuó viendo un
tráfico constante en 2018. Los canales de
medios sociales de la MPO continuaron
siendo utilizados para actualizaciones
regulares sobre planes, proyectos y noticias
relacionadas con el transporte. Los “Me
gusta” de Facebook y los seguidores de
Twitter continuaron aumentando a un ritmo
regular. Además, YouTube Views comenzó
a rastrearse en 2017, lo que permitió
vislumbrar otra medida importante de
alcance. Después de estimar las vistas en
2014-2016, 2018 registró el mayor aumento
porcentual en las vistas durante el período.
Las apariciones en los medios continuaron
siendo rastreadas por el personal de la
MPO. Se realizó un seguimiento de dos
“Comunicados de prensa” adicionales
como resultado del desarrollo actual de
Livability 2050: RTP. ‘Speaker Slots’ publicó
números más en línea con los de años
anteriores, mientras que ‘Mención de
Periódicos’ volvió a niveles normales desde
su pico de 2017.

Attendees

617

517

557

257

240

47

24

23

22

55

2014

2015

2016

2017

2018

MPO Website
Visitors
145,191

124,922
94,509
65,753

45,612

2014

2015

2016

2017

2018

MPO Social Media
Twitter

Facebook

YouTube
2,968
2,270

1,796

1,568

1,330

1,186

972

1,042

204

291

360

398

2015

2016

2017

2018

867

967

145
2014

MPO Media Appearances
Speaker Slot

Newspaper Mention

Press Release

Television Mention

24

13
9

7

8

5
1
2015
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4
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Rendimiento del sitio web de la MPO
El Memphis MPO utiliza Google Analytics para
medir el tráfico y los usuarios a su sitio web,
memphismpo.org. Además, un rastreador en
el sitio web muestra la cantidad de visitas y
visitantes en tiempo real. El personal de MPO
puede evaluar el rendimiento del sitio en
días, semanas y meses.

1,000,000+
hits a nuestro sitio web

El personal de la MPO actualiza regularmente
el sitio web para proporcionar la
información más reciente a los residentes, las
jurisdicciones locales y los socios federales
/ estatales. Además de las actualizaciones
periódicas, se crearon nuevas páginas web
para Medidas de rendimiento, Livability 2050:
RTP y el TIP FY 2020-23 para interactuar mejor
con el público, las partes interesadas y los
socios.
¡2018 vio a la MPO celebrar un gran hito,
más de 1,000,000 de visitas se registraron en
nuestro sitio web! El porcentaje de tráfico al
sitio web de Memphis MPO desde dispositivos
Tablet también aumentó a un 3,5% respecto
al 2% del año anterior. Sin embargo, las visitas
por computadora (84.9%) siguen siendo la
forma predominante en que los visitantes
acceden al sitio.

Computadora (84.9%)
Móvil(11.6%)
Tableta (3.5%)

Usuarios
Año

300

200

100

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

2017

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

0

2018

En 2018, el sitio web de Memphis MPO vio a más de 1900 usuarios en su sitio web, un
aumento del 27,4% con respecto al año anterior. El rendimiento del sitio web de Memphis
MPO también mejoró en cuanto al número de sesiones y la duración de la sesión. Hubo
aumentos notables en el tráfico web en enero y septiembre-diciembre en comparación
con épocas similares el año pasado.

Memphis Urban Area MPO
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Informe de proceso de gestión de congestión 2018
El MPO de Memphis ha completado su Informe CMP 2018,
que proporciona información precisa y actualizada sobre
el rendimiento del sistema de transporte. El informe bienal
de CMP proporciona una instantánea de los problemas de
congestión y movilidad de la región al revisar lo siguiente:
• Nivel de congestion
• Autoridad de Tránsito del Área de Memphis
• Programa de viaje compartido en el área de Memphis
• Nivel de fiabilidad del tiempo de viaje
• Índice de confiabilidad del tiempo de viaje del camión
• Indice de tiempo de viaje
• Horas anuales de hora pico por retraso excesivo per
cápita

Informe del Título VI 2018 y plan de limitado del inglés
Como parte de su proceso general de planificación y
programación, el MPO de Memphis se esfuerza por involucrar
a una sección transversal lo más amplia posible de la
población y la región.
El Informe del Título VI de la MPO y el Plan de Competencia
en Inglés Limitado documentan y describen los esfuerzos
realizados por la MPO para involucrar a varias comunidades
en el proceso de planificación del transporte y mantener el
cumplimiento de las normas y políticas federales, estatales y
locales de no discriminación.
Cada uno se actualiza regularmente para coincidir con la
Certificación Federal de FHWA y FTA cada cuatro años.

Reporte de bicicletas y peatones 2017
El Memphis MPO ha completado su Informe de Bicicletas y
Peatones 2017, que:
• Destaca los recientes esfuerzos regionales para promover
campañas y programas educativos para bicicletas y
peatones
• Brinda información actualizada sobre el progreso
realizado en la implementación de los proyectos
incluidos en el Plan Regional de Bicicletas y Peatones
2014 de la MPO.
• Incluye un análisis de los accidentes de bicicleta y
peatones que ocurrieron en toda la región desde 20142017
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Hitos locales
Lamar Avenue gana fondos de INFRA!

¡Una solicitud conjunta presentada por el
Departamento de Transporte de Tennessee
(TDOT) y la Memphis MPO para Lamar
Avenue recibió una subvención de $ 71.2
millones como parte del Programa de
Infraestructura para la Reconstrucción
de los EE.UU.! Fue uno de los 26 proyectos
seleccionados de 235 comunidades en
todo los EE.UU.. La subvención se utilizará
para financiar mejoras que reducirán la
congestión, aumentarán la capacidad y, en
última instancia, garantizarán que Memphis
continuarán desempeñando un papel
integral en la red de carga de la nación.

Holly Springs Road gana fondos de BUILD!

El Condado de DeSoto ha recibido una
subvención de $13 millones como parte del
programa de subvenciones de transporte
de Holly Springs Road para el Mejor
aprovechamiento de las inversiones para
aprovechar el desarrollo. ¡El proyecto fue
uno de los 91 proyectos seleccionados
de 851 aplicaciones! El proyecto incluidas
mejoras que evitarán daños costosos
por futuras inundaciones, mejorarán la
seguridad y la eficiencia a lo largo del
corredor y brindarán un acceso crítico y
continuo a puestos de trabajo y servicios
esenciales para residentes.

Corte de cinta para I-269 en Condado de DeSoto, MS
En octubre de 2018, se abrió el segmento final de la I-269, lo que
marca la finalización de un bypass de aproximadamente 30 millas
asociado con la I-69. La I-269 servirá como una conexión entre
la I-40 en Tennessee y la I-55 en Mississippi, y no solo aliviará la
congestión del tráfico en la I-55, sino que también servirá como
conector para las autopistas I-22 y US 61 y 72.

MemFix4 - Reemplazo del puente I-240

En junio de 2018, comenzó la construcción del proyecto de
rehabilitación del puentes de $ 54 millones para reemplazar o
reparar 4 puentes sobre la I-240. El proyecto, dirigido por TDOT,
tiene como objetivo proporcionar un viaje más seguro para
aproximadamente 50,000 vehículos que viajan a través de los
puentes y se espera que se complete en junio de 2019.
Memphis Urban Area MPO
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Programa piloto de integración de drones

La Autoridad del Aeropuerto del Memphis y Condado del Shelby
(MSCAA) fue una de las 10 áreas seleccionadas para participar
en el Programa piloto de integración de drones del USDOT. El
objetivo del programa es desarrollar un marco regulatorio que
permita operaciones de baja altitud, operaciones nocturnas,
vuelos sobre personas, vuelos más allá de la línea de visión del
piloto, y tecnologías de detección y evitación.

Bike Share se lanza en el medio sur

El Medio Sur vio el lanzamiento de múltiples sistemas de bicis
en la región! Explore Bike Share desplegó 600 bicicletas en 60
estaciones en las ciudades de Memphis, Tennessee y West
Memphis, Arkansas. ¡Mientras, Germantown desplegó 10
bicicletas en dos estaciones y Hernando presentó 12 triciclos y
bicicletas para adultos!

Modernización del Aeropuerto de Memphis

El Aeropuerto Internacional de Memphis (MEM) se está
embarcando en un nuevo plan para modernizar y consolidar
las operaciones en el Concourse B. La modernización de $245
millones, incluye un nuevo concurso y mejoras como pasillos
móviles, área de juegos para niños, escenario de desempeño y
salón para pacientes en el Hospital de St. Jude.

Corte de cinta para Hernando DeSoto River Park

La Junta de Supervisores Gubernamentales del Condado de
DeSoto organizó un corte de cinta en mayo para el Hernando
DeSoto River Park. Es el único sistema de parques y senderos en
el condado con acceso público al río Mississippi, y ahora cuenta
con un nuevo estacionamiento, un nuevo mirador con mesas de
picnic, nuevas cámaras de seguridad, marcadores históricos.

Plan Maestro del Puerto de Memphis

El Plan Maestro del Puerto de Memphis se completó en el otoño
de 2018. El Plan Maestro identifica casi $ 30 millones en mejoras
de infraestructura. Este plan maestro servirá como la visión
del Puerto de Memphis, enfocándose en las necesidades y
oportunidades tanto en el futuro cercano como a largo plazo.

Visión de tránsito

La Ciudad de Memphis e Innovate Memphis, en colaboración
con la Autoridad de Tránsito del Área de Memphis (MATA),
completaron un Proyecto de Visión de Tránsito en la primavera
de 2018. La Visión de Tránsito incluye recomendaciones para
rediseñar el tránsito y tiene la intención de mejorar la capacidad
del sistema de tránsito a personas y oportunidades.
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Honores y premios
Premio Nacional 2018 de la Excelencia en Coordinación y
Asociación en la MPO

¡La Asociación de Organizaciones de Planificación Metropolitana (AMPO) ha otorgado a
Memphis MPO el Premio Nacional de Excelencia en Coordinación y Asociación de MPO
2018 por nuestros sólidos proyectos y prácticas de colaboración! Con el apoyo de la MPO
de West Memphis, el Departamento de Transporte de Tennessee (TDOT), el Departamento
de Transporte de Mississippi (MDOT), el Departamento de Transporte de Arkansas (ARDOT)
y la División Federal de Administración de Carreteras - TN, la MPO presentó una solicitud
destacando múltiples proyectos de colaboración por la MPO, incluyendo:

CMAQ PM3 Subparte G: Grupo de trabajo de congestión de tráfico

La MPO de Memphis encabezó el proceso al coordinar una discusión
altamente técnica entre tres divisiones de la FHWA, tres DOT estatales y la
MPO de West Memphis para establecer objetivos unificados para el área
urbanizada de tres estados de Memphis, TN-MS-AR.

Plan de transporte regional de Memphis

El plan de transporte regional de Memphis MPO Greater Memphis fue
más allá de los límites de la MPO para abarcar el área de los tres estados,
logrando una perspectiva verdaderamente regional, al tiempo que también
incluye a los camioneros y residentes de toda la región.

Plan de transporte de servicios humanos coordinado de transporte
público

El Plan de Transporte de Servicios Humanos Coordinado de Tránsito Público
involucró una asociación entre tres estados, dos MPO y docenas de
agencias en veinte condados que se enfocan en las necesidades de las
personas mayores, las personas con discapacidades y las comunidades de
bajos ingresos.
Memphis Urban Area MPO
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Lista Anual de Proyectos Obligados en 2018
Las obligaciones del fondo son una medida del progreso realizado en un proyecto. Como
tal, la Lista Anual de Proyectos Obligados se prepara al final del año fiscal federal (octubre
a septiembre) para identificar qué proyectos se vieron obligados a financiar durante el año
fiscal. La obligación total para el año fiscal 2018 fue de $ 191,892,788.15, a continuación se
presenta un resumen de los proyectos obligados por el gobierno federal 2018, para ver el
documento completo visite la página web de la Lista Anual de Proyectos Obligados en el
sitio web de la MPO de Memphis.

Obligaciones de financiación por tipo de proyecto

Tennessee Road Projects
(36.5%) y Mississippi Road
Projects (29.0%) tuvieron
los mayores porcentajes
6.2%
de fondos federales
obligados en el año fiscal
7.3%
36.5%
2018, con un total de $
Tipo de
125,689,827.30 o 65.5%.
proyectos
Tennessee ITS / Signal
11.7%
/ Safety tuvo el tercer
porcentaje más alto de
fondos federales obligados
29.0%
con $ 22,372,255.15 o
11.7%, seguidos de los
Proyectos de Tránsito
con $ 14,068,375 o 7.3%. La categoría de proyectos viales incluye repavimentación,
ensanchamiento, nuevos caminos y tipos de proyectos de intercambio.
4.2%

3.0% 1.5% 0.6%

Proyectos de carretera de TN
(36.5%)
Proyectos de carretera de MS
(29.0%)
Proyectos de ITS/señal/seguridad de TN
(11.7%)
Proyectos de tránsito
(7.3%)
Proyectos del puente de MS
(6.2%)
Proyectos del puente de TN
(4.2%)
Proyectos de bicis y peatones de TN
(3.0%)
Proyectos de bicis y peatones de MS
(1.5%)
Proyectos de ITS/señal/seguridad de MS
(0.6%)

Obligaciones de financiación por tipo de fondos
El Programa de
Subvenciones en Bloque
de Transporte de Superficie
5.8%
(STBG, anteriormente STP)
NHPP - Programa Desempeño de
Carreteras Nacionales (31.9%%)
tenía el mayor total de
10.2%
fondos obligados por un
CMAQ - Programa de Calidad del Aire
monto de $ 92,979,732.90,
y Mitigación de Congestión (10.2%)
o 48.5% de los fondos
Tip de
5307 - Programa de Fórmula de Área
48.5%
obligados para el Área
Urbanizada de FTA (5.8%)
fondos
de Planificación MPO de
TA/TAP - Programa de Alternativas
Memphis. La segunda
31.9%
de Transporte (2.1%)
fuente de fondos más
HSIP - Programa de Mejoramiento de
grande fue la del
Seguridad de Carreteras (1.0%)
Programa Nacional de
Desempeño de Carreteras
(NHPP), con un total de $ 61,172,108.29 o el 31.9% de los fondos obligados para el área de
MPO. Las siguientes tres (3) fuentes de financiamiento representan más del 1% del total
de obligaciones: Mitigación de congestión y calidad del aire (CMAQ) a $ 19,622,931.28 o
(10.2%), 5307 FTA Urbanized Area Formula Program a $ 11,060,000.00 o 5.8%, y Alternativas
de transporte ( TA / TAP) a $ 4,029,112.00 o (2.1%).
2.1%
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1.0%

STBG/STP - Programa de Subsidios
Globales de Transportación de
Superficie (48.5%)
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El Memphis MPO está
actualmente desarrollando
el próximo plan de
transporte a largo plazo de
la región, Livability 2050:
Regional Transportation Plan
(RTP).
El plan de transporte a largo
plazo actual de la región,
Livability 2040: RTP fue
adoptado por la Junta de Políticas de Transporte (TPB) el 28 de enero de 2016, y ahora se
está actualizando con un año horizonte de 2050.
Una de las primeras acciones tomadas es el desarrollo y la adopción de metas y objetivos
basados en los cinco temas de planificación (que se muestran a continuación), que
describen la dirección estratégica de la región y el plan. Fueron desarrollados en base al
público y a las partes interesadas, y fueron aprobados por el TPB el 22 de febrero de 2018.

Se desarrolló una encuesta pública
en inglés y en español para que los
residentes compartan sus prioridades
y den forma al desarrollo de Livability
2050: RTP.
Abierto más de 2 meses, se registraron
más de 350 respuestas! Un componente
único de la encuesta fue un mapa
interactivo, que brinda a los residentes
la capacidad de marcar dónde las
mejoras de transporte serían las más
beneficiosas. ¡Se colocaron más de
700 marcadores en toda la región,
desde infraestructura para bicicletas
y peatones hasta seguridad en las
intersecciones!
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337
Online
Surveys

30
Paper
Surveys

735
Map
Markers

3,738
Unique
Data
Points
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¡Más de 80 residentes únicos se han involucrado en doce talleres públicos que se han
llevado en el área de planificación de la MPO! Los talleres han brindado a los residentes de
los cuatro condados la oportunidad de participar en el desarrollo de Livability 2050: RTP.

¿Cuál de los tres (3) valoras más?
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30%

20%

Reliable travel times

26%

Safe roadways

13%

Reliable public tranportation
Short travel distances

A lo largo del proceso, se
seleccionaron las Carreteras seguras,
Infraestructura bien mantenida y
Tiempos de viaje confiables como
los tres más valorados por los
encuestados.

6%

Better conditions for biking
and walking

13%
23%

Well-maintained infrastructure

La MPO de Memphis se involucró con
el público, las partes interesadas y
las jurisdicciones locales mediante el
uso de encuestas interactivas y una
encuesta en línea para evaluar las
prioridades de la región.

Habitabilidad 2050: RTP Funding Snapshot

System
Maintenance (58%)

32%

REGIONAL
FUNDING

Special Projects
(9%)
Roadway and
Transit Capital (32%)

Memphis Urban Area MPO

9%

58%

Las jurisdicciones locales, las partes
interesadas, y el público han
identificado como prioridades el
mantenimiento, la conservación
del sistema, y la seguridad. Estas
prioridades, además de una
identificación de necesidades,
ayudaron a configurar el desglose
general del financiamiento, una
parte importante del financiamiento
disponible. Este desglose de fondos
está sujeto a cambios a medida que
se desarrolle el plan.
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FY 20 23 TIP

La Organización de
Planificación Metropolitana
(MPO) del Área Urbana
de Memphis se encuentra
actualmente en el desarrollo
del Programa de Mejora
TRANSPORTATION IMPROVEMENT PROGRAM
del Transporte (TIP) del Año
Fiscal (FY) 2020-2020, que
cubrirá el período del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2023.
El TIP es un programa de corto plazo de cuatro años, fiscalmente restringido, que
proporciona una lista priorizada de proyectos de transporte multimodal dentro del Área de
Planificación Metropolitana. Apoya la visión a largo plazo del Plan de Transporte Regional.
Como parte del proceso de desarrollo, la MPO emitió una convocatoria de proyectos
de patrocinadores de proyectos elegibles. Los proyectos presentados se evaluarán y
puntuarán utilizando los Criterios de Clasificación del Proyecto TIP, que fueron aprobados
por la Junta de Políticas de Transporte el 15 de noviembre de 2018. Los patrocinadores
elegibles del proyecto tuvieron la oportunidad de solicitar múltiples tipos de proyectos,
entre ellos:

Road

Resurfacing

Signal

Bike/Ped

Los fondos disponibles para las jurisdicciones
de Tennessee y Mississippi suman un total de $
185.4 millones, que disminuirán a medida que los
proyectos actuales avancen.
Las oportunidades para la participación pública
se darán durante el desarrollo del TIP FY 202023. Junto con las agencias federales y estatales,
el público tendrá la oportunidad de revisar el
borrador del documento TIP en el verano de 2019,
antes de la aprobación final. Durante este período
de revisión pública, las reuniones se llevarán
a cabo en el área de planificación de MPO.
Encuentre más información visitando la
página web de TIP para el año fiscal 2020-23 de
Memphis MPO.

Safety

Plans

FUNDING AVAILABLE
(Over 4 Years)

TN

MS

$164.6
Million

$20.8
Million

Nota: La cantidad disminuirá como corriente
Los proyectos avanzan.

DEC
2018

JAN
2019

FEB-MAR
2019

MAY
2019

JUN-JUL
2019

SEPT
2019

JAN
2020

Call for Projects
Opens

Projects Submitted
for Scoring

Projects Evaluated
with TIP Criteria

Approval of TIP
Projects

Fed/State Agencies, &
Public Review Period

Adoption of Final
TIP

Final
Approval

MPO
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Bridge

ETC/TPB

TDOT/MDOT

FHWA/FTA

PUBLIC
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Plan Regional de Bicicletas y Peatones 2020
El Plan Regional de Bicicletas y Peatones 2014 fue adoptado
el 20 de noviembre de 2014 por la Junta de Políticas de
Transporte (TPB). Se basó en cuatro objetivos principales y
proporcionó un análisis exhaustivo de las necesidades de las
instalaciones para bicicletas y peatones de la región.
La MPO de Memphis comenzará el desarrollo del Plan
Regional de Bicicletas y Peatones de 2020 en 2019, y se
anticipa que el plan se completará en la primavera o el
verano de 2020. El plan buscará identificar estrategias y
proyectos que mejoren la seguridad y Movilidad de ciclistas y
peatones en toda la región.

Plan de Participación Pública 2020
El Plan de Participación Pública 2014 actual de Memphis
MPO 2014 fue adoptado por el TPB el 20 de noviembre de
2014. Siguió un esfuerzo de compromiso público riguroso, que
confirmó algunas de las prácticas de la MPO y proporcionó
nuevas ideas para el compromiso. Tras el PPP de 2014, el
Memphis MPO integró el seguimiento mensual en sus procesos
y desarrolló el Informe anual del estado del MPO.
El PPP se actualizará según sea necesario, y se anticipa que
el MPO se estará trabajando en el PPP 2020 en el verano
de 2019. La actualización incluirá evaluaciones internas de
personal sobre la efectividad del PPP actual del 2014, así
como también la participación pública. oportunidades

Proceso de gestión de la congestión 2020
El actual Proceso de Gestión de la Congestión (CMP) de
2015 fue adoptado por el TPB en agosto de 2015. El CMP es
un enfoque sistemático y aceptado a nivel regional para
gestionar la congestión que proporciona información precisa
y actualizada sobre el rendimiento del sistema de transporte.
La MPO de Memphis tiene la intención de comenzar el
desarrollo de su plan de gestión de la gestión de 2020 para
la primavera o el verano de 2019. Este esfuerzo tendrá como
objetivo identificar nuevas estrategias para la gestión de la
congestión y vincular las estrategias de gestión y operaciones
eficaces con el proceso de planificación de la MPO.

Memphis Urban Area MPO
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Medidas de rendimiento
La Administración Federal de Carreteras (FHWA) y la Administración Federal de Tránsito
(FTA) han establecido un conjunto de normas para la implementación de la planificación
y programación basadas en el rendimiento (PBPP). Bajo el proceso PBPP, los estados, los
proveedores de tránsito, y las MPOs deben vincular las prioridades de inversión con el logro
de los objetivos de desempeño. La Memphis MPO se ha coordinado con nuestros socios
regionales, estatales, y federales para establecer objetivos de rendimiento para el área de
planificación del MPO. Encuentre más información en las páginas web de la Memphis MPO
en, Transportation Performance Management.

Seguridad

Condición de la
infraestructura

Rendimiento de
sistema

Transito

• Número de muertes
• Tasa de fatalidad
• Número de lesiones
graves
• Tasa de lesiones graves
• Número de muertes no
motorizadas y lesiones
graves

• % de pavimentos
en buen estado
(interestatal y NHS)
• % de pavimentos en
• Mal estado (interestatal
y NHS)
• % de puentes en buen
estado (NHS)
• % de puentes en mal
estado (NHS)

• Horas anuales de
retraso en la hora pico
per cápita
• % de viajes de vehículos
de no ocupación
• Reducción total de
emisiones
• % de las millas
recorridas por persona
que proporcionan
tiempos de viaje
confiables (interestatal
y NHS)
• Índice de confiabilidad
del tiempo de viaje del
camión (interestatal y
NHS

• % de los ingresos de
vehículos alcanzados
/ superó la vida útil de
referencia
• % de vehículos sin
ingresos cumplidos /
excedidos de vida útil
de referencia
• % de instalaciones
con clasificación de
condición inferior a
3.0 en la escala de
TÉRMINOS del FTA
• % de segmentos
ferroviarios con
restricciones de
rendimiento

CALENDARIO DE OBJETIVOS DE MEDIDAS DE RENDIMIENTO
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

PM1: Seguridad
PM2: Infraestructura
Pavimiento y puente

PM3: Rendimiento del sistema
Rendimiento del sistema, carga,
y CMAQ

TAM: Transito

acción de la mpo requerida

24 | 28

Memphis Urban Area MPO

4.0

Más información

Reporte 2018 | Estado de la MPO

Calendario de 2019 de la MPO
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El calendario aprobado incluye las enmiendas TIP, las
reuniones del Comité Técnico y de Ingeniería (ETC) y las
reuniones de la Junta de Políticas de Transporte (TPB)
trimestralmente.

S

28

October

La Junta de Políticas de Transporte (TPB) de la MPO de
Memphis adoptó el Calendario de la MPO 2019 en su reunión
de noviembre.

Same Day—Engineering & Technical
Committee (10:00AM) Transportation Policy Board (1:30PM)

Las fechas y los lugares de las reuniones están sujetos a
cancelación o modificación, asegúrese de visitar la página
web del calendario de MPO para obtener la información
más reciente.

Junta de Política de Transporte (TPB)
El TPB está compuesto por los principales funcionarios electos de las jurisdicciones
gubernamentales que participan en el Proceso de planificación del transporte
del área urbana de Memphis, junto con los presidentes de los principales
proveedores de instalaciones de transporte locales y regionales.

Comité Técnico y de Ingeniería (ETC)
La membresía de ETC incluye ingenieros de la jurisdicción local, planificadores
u otras personas designadas que son responsables de la planificación o
implementación de proyectos de transporte dentro de cada jurisdicción.

Comité Asesor de Transporte Activo (ATAC)
El ATAC proporciona orientación y estrategia sobre la planificación e
implementación de proyectos de transporte relacionados con los viajes
en bicicleta y peatones, el transporte público y el transporte público, la
accesibilidad, la seguridad y el alcance comunitario.

Comité Asesor de Carga (FAC)
El FAC proporciona un foro para que las partes interesadas regionales en el
transporte de carga para ayudar en el movimiento eficiente de la carga y
aumente la colaboración entre los sectores público y privado con el transporte
de carga, al tiempo que mantiene una buena calidad de vida.

Comité Asesor de Planificación y Uso de la Tierra (PLAC)
El PLAC está compuesto por el director de planificación, el planificador principal
u otro funcionario de desarrollo económico y de vivienda de cada entidad
gubernamental o proveedor de transporte importante en la región MPO de
Memphis.

Comité de Asesor interinstitucional (IAC)
El IAC brinda recomendaciones sobre medidas, proyectos, y fuentes de
financiamiento diseñadas para reducir las emisiones de los vehículos. El grupo
también asesora a la MPO sobre la conformidad de los planes y proyectos con
los estándares de calidad del aire a nivel nacional y estatal.
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Información de contacto de la MPO
Memphis Urban Area MPO
125 N. Main St., Room 450
Memphis, TN 38103
www.memphismpo.org
P: 901.636.7190
F: 901.636.7272
Se puede acceder a las oficinas de Memphis MPO
por varias rutas MATA y al tranvía de Main Street.
Los aparcamientos para bicicletas y Explore Bike
Share están cerca. En las inmediaciones hay
aparcamiento medido en la calle y aparcamiento de
pago en el garaje de Mud Island.

Pragati Srivastava

Alvan-Bidal Sanchez

Sajid Hossain

Mavrick Fitzgerald

Kate Horton

Nick Warren

Zylavian Watley

Notimba Brooks

Jordan Smith

Ann Deberry

Administradora
Pragati.Srivastava@memphistn.gov
901.636.7190

Planificador de transporte
Sajid.Hossain@memphistn.gov
901.636.7183

Planificadora de transporte
Kate.Horton@memphistn.gov
901.636.7218

Planificadora de transporte
Zylavian.Watley@memphistn.gov
901.636.7216

Planificador de transporte
Jordan.Smith@memphistn.gov
901.636.7130

Memphis Urban Area MPO

Planificador de transporte
Alvan.Sanchez@memphistn.gov
901.636.7156

Planificador de transporte
Mavrick.Fitzgerald@memphistn.gov
901.636.7189

Planificador de transporte
Nick.Warren@memphistn.gov
901.636.7146

Coordinadora de Subvenciones
Notimba.Brooks@memphistn.gov
901.636.7227

Asistente administrativo
Ann.Deberry@memphistn.gov
901.636.7190
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Conectate con nosotros!

