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FIG. 1-1

Una nueva rotonda en la capital de las rotondas de los Estados Unidos: Carmel, Indiana.
Esta rotonda, ubicada en 116th y Gray Road, es un claro ejemplo del popular tratamiento
de intersección que se está convirtiendo en una visual común en Indiana Central.

POR QUÉ ESTE PLAN
INTRODUCCIÓN

L

a mayoría de las facetas de nuestra vida diaria se ven
afectadas por el transporte. Desde los productos
que llegan a nuestra puerta hasta el viaje diario
hacia nuestro trabajo, el transporte desempeña
un papel fundamental en nuestras vidas. Además de
proporcionar oportunidades, el transporte también puede
presentar obstáculos. La planificación del transporte busca
comprender cómo prefieren movilizarse las personas y
qué proyectos se necesitan para lograr esa visión.

QUIÉNES SOMOS

La Organización de Planificación Metropolitana de
Indianapolis (Metropolitan Planning Organization, MPO)
es la organización de planificación de transporte designada
por el Gobierno federal para Indiana Central. Los
miembros de la Junta deTransporte Regional de Indianapolis
(Indianapolis Regional Transportation Council, IRTC) son
los responsables de liderar la MPO de Indianapolis. Los
miembros, tales como las ciudades, pueblos y condados,
designan representantes para los dos comités principales
de la IRTC: el Comité de Políticas y el Comité Técnico.
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El personal de la MPO de Indianapolis realiza
actividades de planificación y programación para
encontrar la mejor manera de asignar los fondos del
Gobierno federal destinados al transporte.

POR QUÉ PLANIFICAMOS
Las áreas con una población de más de 50,000 personas
deben tener una organización de planificación
metropolitana. Nuestra función es proporcionar un
foro neutral para que los funcionarios electos y los
expertos técnicos analicen y aprueben proyectos de
infraestructura que afectarán a la región durante décadas.
Como organización requerida por el Gobierno federal,
realizamos la planificación para comprender dónde se
debe construir la infraestructura. Cooperamos con
los funcionarios locales y estatales en todos nuestros
esfuerzos de planificación.

FUNCIÓN DEL
GOBIERNO FEDERAL
Los productos principales que produce la MPO se
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¿Qué
es la MPO?
Indianapolis Metropolitan Planning Area 2012
LA ORGANIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN METROPOLITANA (MPO) DE INDIANAPOLIS
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describen en la legislación federal. Como organización
de planificación de transporte designada en Indiana
Central, la MPO de Indianapolis debe cumplir con estas
disposiciones para que la región continúe recibiendo los
fondos del Gobierno federal destinados al transporte.
El monto y la asignación de fondos federales se
determinan a través de la legislación. Esta legislación,
comúnmente conocida como leyes de transporte
terrestre, describe las políticas nacionales de
transporte y asigna recursos para ponerlas en
práctica. La última ley de transporte terrestre, la Ley
de Transporte Terrestre Estadounidense Establecida
(Fixing America’s Surface Transportation, FAST), se
aprobó en 2015. Continúa el deseo del Congreso de
los Estados Unidos de realizar un seguimiento del
sistema nacional de transporte mediante el uso de
medidas de rendimiento.

MEDIDAS DE RENDIMIENTO
Dado que se aplican ampliamente en otras industrias,
las medidas de rendimiento son útiles para vincular las
metas y los objetivos con las métricas y los resultados,
a los cuales se les puede realizar un seguimiento a lo
largo del tiempo. El Gobierno federal, a través de la Ley
FAST y su predecesora, la Ley Avance para el Progreso
en el Siglo XXI (Moving Ahead for Progress in the 21st
Century, MAP-21), estableció una serie de medidas de
rendimiento para comprender cómo se desempeña
el sistema y destinar los fondos federales a medidas
esenciales. Estas se organizan en tres categorías.

»» Condición

PLAN PARA 2045

El plan regional de transporte para Indiana Central es
el Plan de Transporte a Largo Plazo de Indianapolis
o LRTP. Cada cuatro o cinco años, la región vuelve a
revisar el LRTP. El plan guiará la red de transporte de
la región desde su estado actual hasta esta visión para
el futuro del sistema, cuya meta es el año 2045.

NUESTRO PLAN Y USTED
¿Cómo impacta nuestro plan en usted, su familia y su
comunidad? Los proyectos que se consideran importantes
a nivel regional se deben incluir en un plan de transporte
a largo plazo de la región. Los proyectos importantes a
nivel regional son proyectos que cambian la capacidad de
la red, ya sea al agregar o eliminar capacidad.

El LRTP identifica políticas generales
y enumera proyectos que cambian
la capacidad de la red de transporte:
tránsito adicional, carriles de viaje
adicionales y nuevas carreteras.

CÓMO ELABORAMOS EL
PLAN
El proceso de planificación del LRTP para 2045 incluyó
las siguientes etapas:

»» Comprender dónde estamos
Para comprender mejor hacia dónde nos
dirigimos, necesitamos conocer la situación actual
de la región. Al examinar la población, el empleo

»» Rendimiento
»» Seguridad
Varias medidas individuales se incluyen en cada una de
estas categorías. Indiana Central adoptó las medidas
de rendimiento federales como parte del proceso
de planificación del Plan de Transporte a Largo Plazo
(Long Range Transportation Plan, LRTP) para 2045. La
MPO continuará controlando estas diferentes medidas
y proporcionará actualizaciones anuales.

La Ley FAST, aprobada en 2015, continúa
con el deseo de realizar un seguimiento del
progreso del sistema nacional de transporte
mediante el uso de medidas de rendimiento.
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FIG. 1-2

Reunión comunitaria en Zionsville.
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y los patrones actuales de viaje hacia el trabajo,
logramos comprender mejor nuestras tendencias.

»» Establecer metas y objetivos
Las metas y los objetivos proporcionan el marco
para el proceso de planificación y ayudan a guiar
su desarrollo.

»» Establecer medidas de rendimiento
Las medidas de rendimiento informan lo que la
región considera más importante y hacia dónde
apuntar.

»» Realizar una convocatoria de proyectos de
infraestructura
Los condados, los pueblos y las ciudades de toda
la región realizan la planificación del transporte
para sus propias jurisdicciones y desarrollan ideas
para proyectos. Estos proyectos se recopilan para
que el personal de la MPO los revise.

»» Determinar los fondos disponibles
El LRTP debe ser un documento realista; el plan
debe poder construirse. Los ingresos existentes
se identifican y prevén, lo que proporciona un
punto de ingreso realista para que la MPO lo
utilice para priorizar proyectos.

Comité Directivo del LRTP para 2045. Además, en el
verano de 2016, la MPO realizó una encuesta telefónica
basada en estadísticas para comprender mejor las
preferencias de transporte durante el proceso de
planificación. En el otoño de 2017, el personal de la
MPO realizó reuniones públicas comunitarias para
brindar información sobre el LRTP para 2045 y su
progreso, y solicitar comentarios.
COMITÉ DIRECTIVO DEL LRTP PARA 2045
En 2016, el Comité Directivo del LRTP para 2045
se reunió por primera vez. El grupo, compuesto por
representantes de la IRTC, se reunió en el transcurso
de los siguientes 18 meses. Este grupo proporcionó
los comentarios más importantes de la IRTC para el
LRTP para 2045.
Un área donde el Comité Directivo proporcionó
información valiosa fue sobre el desarrollo de
medidas de rendimiento. Los miembros del Comité
Directivo se reunieron en un seminario y tuvieron una
conversación que duró todo el día sobre las medidas
de rendimiento, la cual culminó con una lista borrador
que se presentaría a las partes interesadas y a la IRTC
completa.

»» Desarrollar la evaluación del proyecto
Las necesidades exceden los ingresos para
carreteras, por lo que es necesario realizar
un proceso de evaluación de proyectos para
priorizar las carreteras a la hora de acceder a la
financiación disponible. La evaluación del proyecto
debe estar vinculada a metas, objetivos y medidas
de rendimiento.

»» Elaborar el plan final
El plan final es en realidad una lista de proyectos
importantes y prioritarios a nivel regional. Estos
proyectos incluyen el transporte público y las
carreteras. Otros puntos de la política, como una
asignación presupuestaria, se determinan durante
el proceso.
OPINIÓN PÚBLICA
La opinión pública es una parte clave de la planificación
en la MPO de Indianapolis. En el verano de 2016, el
personal de la MPO realizó una encuesta en línea para
establecer metas y objetivos regionales para el LRTP.
La opinión pública influyó en las metas y los objetivos
finales presentados, analizados y acordados por el
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FIG. 2-1

La extensión de Pennsy Trail en construcción. Los proyectos de senderos conectan los vecindarios,
lo que brinda a los residentes la opción de no tener que movilizarse en vehículos motorizados
para acceder a parques, servicios y restaurantes. Fuente: MPO de Indianapolis

ACTUALIZACIÓN
DÓNDE HEMOS ESTADO

D

esde la última actualización del plan a largo
plazo en 2011, la región ha invertido más de
mil millones de dólares en nuevos proyectos;
el condado de Marion aprobó un importante
referéndum de transporte público y sistema de
bicicletas compartidas que se implementó en el centro
de Indianapolis. La región sigue experimentando un
crecimiento de la población y el empleo, pero la manera
en que se manifestará dicho crecimiento puede diferir
de las décadas anteriores. Este capítulo proporciona
un resumen del trabajo más importante que se realizó
desde que se completó el LRTP para 2035 en 2011.

DE 2035 A 2045

Indiana Central realizó por última vez el proceso de
planificación de transporte a largo plazo entre 2009 y
2011. Dicho proceso culminó en el LRTP para 2035, que se
denominó Indy Connect. El LRTP para 2035 incluyó más
de cien proyectos viales y nuevos objetivos de asignación
presupuestaria. Un tercer volumen proporcionó una
visión para expandir las líneas de tránsito.
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MEJORES CONEXIONES
ENTRE CARRETERAS
Desde 2011 hasta finales de 2015, docenas de proyectos
de carreteras estatales y locales por un total de $1,1 mil
millones se destinaron al tráfico. Estos proyectos
continúan abordando la congestión del tráfico como
resultado de la creciente población. A continuación, se
muestran algunos de los proyectos construidos durante
el primer periodo del LRTP para 2035:

»» U.S. 31, $330 millones
El proyecto U.S. 31 actualizado fue parte de una
iniciativa estatal más amplia destinada a reducir los
tiempos de viaje entre Indianapolis y South Bend.

»» I-465
El sistema interestatal de Indiana Central está
desactualizado. El Departamento de Transporte
de Indiana (Indianapolis Department of
Transportation, INDOT) optimizó varias partes
del I-465, el cinturón que rodea Indianapolis, para
mejorar la seguridad y la congestión del tráfico.

ORGANIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN METROPOLITANA DE INDIANAPOLIS

LLEGADA DEL TRANSPORTE
COMPARTIDO
Durante este período, varias opciones de transporte
activo se lanzaron en toda la región. BlueIndy, el servicio
para compartir automóviles que funciona en el condado de
Marion, se lanzó en 2014. El servicio ofrece a los miembros
la oportunidad de alquilar vehículos eléctricos en estaciones
de todo Indianapolis.

FIG. 2-2

El nuevo Centro de Transporte Público Julia Carson abrió
sus puertas en 2016. Fuente: MPO de Indianapolis

»» SR 135, desde CR 700N hasta CR 850 N
»» Proyectos locales
PROYECTOS QUE NO ESTÁN RELACIONADOS
CON LA CAPACIDAD
El plan de transporte a largo plazo solo resalta los
proyectos que agregan carriles o capacidad, pero entre
2011 y 2015 se construyeron docenas de proyectos que
no agregan capacidad para mejorar la movilidad en Indiana
Central. Estos proyectos incluyen rotondas, mejoras en
intersecciones, señalización nueva y más adecuada, y
preservación del pavimento.

EXPANDIR LAS LÍNEAS DE
TRÁNSITO
Desde 2009 hasta 2014, Indiana Central trabajó para crear
una legislación estatal que permitiera contar con una
fuente de ingresos especializada para las líneas de tránsito.
En la sesión legislativa de Indiana de 2014, se aprobó una
legislación que creó un mecanismo para garantizar una
fuente de ingresos especializada a través de un impuesto
a la renta local. La legislación permitió la realización de un
referéndum local sobre la cuestión fiscal y que el organismo
fiscal local (consejo del pueblo, ciudad, condado) aprobara
la medida fiscal.

La MPO de Indianapolis y sus socios de planificación, la
Autoridad de Transporte Regional de Indiana Central
(Central Indiana Regional Transportation Authority,
CIRTA,) e IndyGo, junto con otros socios regionales,
llevaron a cabo una extensa campaña educativa que
coincidió con el referéndum. En 2016, los votantes del
condado de Marion aprobaron un referéndum que
elevó el impuesto sobre la renta en los residentes del
condado, lo que permitió el desarrollo y la construcción
de un sistema de líneas de tránsito mejorado.

Otro servicio compartido es Pacers Bikeshare, que recibe
financiación parcial a través de una subvención federal y brinda un
servicio similar al de BlueIndy, pero sus estaciones se encuentran
principalmente en el Sendero Cultural de Indianapolis (en el
centro de la ciudad). Ambos brindan la oportunidad de que
las personas reduzcan el uso del automóvil privado o dejen de
usarlo por completo. Otras comunidades en Indiana Central
también adoptaron el transporte compartido, incluidos Carmel
y Greenwood.

LA TECNOLOGÍA Y LA CULTURA COMPARTIDA
Los teléfonos inteligentes continúan transformando la
vida cotidiana de las personas. La fusión de los teléfonos
inteligentes y el transporte convergieron con empresas
como Uber y Lyft, que ofrecen servicios de recoger y
regresar a destino a los usuarios. El modelo de Uber y Lyft
desafía a las empresas tradicionales de taxis y ofrece nuevas
opciones para los residentes.

EVALUAR LA ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
Pocos proyectos construidos en Indiana Central se incluyen
en la definición de proyectos de “mejora de capacidad”. Si
bien los demás proyectos son más pequeños, también son
importantes. Los proyectos que reciben fondos del Gobierno
federal, pero que no se consideran importantes, se enumeran
en un programa de corto plazo denominado Programa
de Mejoramiento del Transporte Regional de Indianapolis
(Indianapolis Regional Transportation Improvement Program,
IRTIP). A través del proceso de planificación del LRTP para
2035, el Comité de Políticas de la IRTC estableció los
porcentajes de asignación de fondos. El LRTP para 2035 utilizó
la asignación de fondos en la selección del proyecto, pero la
MPO de Indianapolis también aplicó esas mismas divisiones
de fondos para seleccionar las categorías de financiación de
la programación (principalmente la Subvención en Bloque
para Transporte Terrestre [Surface Transportation Block
Grant, STBG]) y crear así un vínculo entre el LRTP y el IRTIP.
Consulte la Figura 2-4 para comprender los objetivos y

las realidades de la división de fondos en los últimos
tres programas de mejora del transporte (Transportation
Improvement Program, TIP) aprobados. Los fondos
enumerados en el siguiente cuadro de puntos destacados
son fondos administrados únicamente por la MPO.
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FIG. 2-3

Indianapolis, junto con sus socios CIRTA e IndyGo,
continuó brindando información a los residentes y
empresas de Indiana Central (y a la legislatura estatal)
sobre el potencial de expandir y agilizar el tránsito. El
sitio web de la MPO de Indianapolis dispone de un
resumen de los siguientes planes de transporte público.

División de financiamiento del proyecto
para el Programa de Transporte Terrestre

PLAN REGIONAL DE BICICLETAS

ESFUERZOS REGIONALES
La planificación nunca es estática. Desde la adopción
del LRTP para 2035, la MPO de Indianapolis ha
adoptado diversos planes y políticas para continuar
mejorando la red de transporte para los residentes y
las empresas de Indiana Central.
PLANES DE INDY CONNECT
Desde la adopción del LRTP para 2035, el tránsito
fue el tema principal en las conversaciones sobre
transporte entre los residentes, funcionarios electos
y planificadores de Indiana Central. La MPO de

El Plan Regional de Ciclovías se completó en 2015 y
prevé la planificación de ciclovías en toda la región
de Indiana Central. En la versión actual, las ciclovías
se presentaron al plan con restricciones fiscales y se
clasificaron según una serie de criterios. El Plan Regional
de Bicicletas se desarrolló con la ayuda de un amplio
comité de partes interesadas y es la visión regional de la
infraestructura de bicicletas en Indiana Central.
PLAN REGIONAL PARA EL TRANSPORTE DE
CARGA
El movimiento de mercancías es el motor de una
economía. El Plan Regional de Transporte de Carga se
desarrolló en 2015 con el objetivo de hacer hincapié

FUENTES DE FONDOS FEDERALES DE LA MPO
Subvención en Bloque para Transporte Terrestre (STBG)
Anteriormente conocido como el Programa de Transporte Terrestre (Surface
Transportation Program, STP), el STBG es la mayor fuente de fondos federales de la
MPO de Indianapolis. Los fondos se pueden utilizar para cualquier tipo de proyecto.
Mitigación de Congestionamiento y Calidad del Aire (Congestion Mitigation and
Air Quality, CMAQ)
La CMAQ es la segunda mayor fuente de ingresos para proyectos. Los fondos solo se
pueden utilizar en proyectos que mejoren la calidad del aire. Entre los ejemplos de
proyectos, se incluyen compras de autobuses, rotondas y senderos.
Programa de Mejoramiento de Seguridad en las Autopistas (Highway Safety
Improvement Program, HSIP)
Los fondos del HSIP se pueden usar solo para proyectos y planes que mejoren la
seguridad de la red, incluidas las rotondas, los proyectos de señalización y los estudios
de seguridad.
Programa de Alternativas de Transporte (Transportation Alternatives Program,TAP)
El TAP pertenece a una categoría de fondos populares y sirve principalmente para
financiar modos de transporte no motorizados. Entre los ejemplos de proyectos, se
incluyen senderos y mejoras en el paisaje urbano.
12
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en el movimiento de transporte de carga en Indiana
Central y comprender dónde se ubicarán los futuros
centros logísticos. A partir de dicho plan surgió una
red regional de transporte de carga que coloca las
carreteras regionales en una red escalonada, la cual
comienza con las instalaciones que tienen importancia
a nivel nacional y termina con las instalaciones que
actúan como conectores del último tramo hacia los
almacenes y centros de distribución.
POLÍTICA DE CALLES COMPLETAS
A partir de la convocatoria de financiación del proyecto
de otoño de 2014, los proyectos de Subvención
en Bloque para Transporte Terrestre (STBG) y el
Programa de Alternativas de Transporte (Transportation
Alternatives Program, TAP) en el área urbanizada deben
cumplir con la Política de Calles Completas de la MPO de
Indianapolis o solicitar una exención. Calles Completas
proporciona instalaciones para todos los usuarios de una
carretera, independientemente de su edad o capacidad.
En Indiana Central, los proyectos deben incluir una acera
o camino de usos múltiples en un lado de la calle o
ciclovías en la calle, con algunas excepciones. La política
alienta a los patrocinadores de proyectos a proporcionar
instalaciones para todos los usuarios en sus proyectos.

MAYORES INGRESOS
En el anterior LRTP, la financiación era una parte
esencial del plan. Al momento de la redacción, el tema
común de los recursos restringidos hacía hincapié
en las conversaciones sobre el transporte. Las
necesidades del sistema de transporte y los ingresos
disponibles nunca parecen coincidir, pero al redactar
el LRTP para 2035, la brecha parecía más grande que
nunca.
En 2015 y 2016, Indiana debatió diferentes soluciones
legislativas para el déficit de fondos para carreteras y
puentes en proyectos estatales y locales. En 2016, los
legisladores establecieron el compromiso de aumentar
considerablemente la financiación de las carreteras.
En especial, se estima que las tarifas e impuestos
adicionales generan $1,2 mil millones adicionales por
año para los organismos estatales y locales, una suma
que pretende mantener lo que tenemos, terminar
lo que comenzamos y construir para el futuro.
Seguramente, Indiana Central se beneficiará de estos
fondos adicionales destinados a la infraestructura para
mejorar las condiciones en el futuro previsible.

OTRAS INICIATIVAS
Otras actividades que se completaron desde el LRTP
para 2035 incluyen las siguientes actividades técnicas:

»» Actualización del Sistema Nacional de Autopistas
(National Highway System, NHS)
El Sistema Nacional de Autopistas (NHS) reúne
todas las carreteras importantes a nivel nacional
y regional en los Estados Unidos. El NHS ahora
también es una red estándar que se utiliza para
evaluar las medidas de rendimiento federales.

Desde 1998, la MPO de Indianapolis y sus
socios realizaron múltiples esfuerzos de
planificación de tránsito en Indiana Central.

»» Actualización del Sistema de Clasificación
Funcional (Functional Classification System, FCS)
Todas las carreteras están organizadas en un
esquema de jerarquía basada en factores de
planificación. Esa organización se llama Sistema de
Clasificación Funcional.

»» Actualización del modelo de demanda de viajes
(Travel Demand Model,TDM)
El modelo de demanda de viajes (TDM) es la
herramienta técnica principal que utiliza la MPO
de Indianapolis para replicar los patrones de
tráfico en las principales carreteras y en el tránsito
principal.
PLAN DE TRANSPORTE A LARGO PLAZO 2045
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FIG. 3-1

Un sendero urbano con las mejores prácticas nacionales, el Sendero Cultural de Indianapolis conecta varios distritos del centro de la ciudad. El Sendero
Cultural está liderado por entidades privadas y se completó gracias a una subvención federal de inversión en transporte que genera recuperación
económica ( TIGER). Su éxito está provocando conversaciones sobre la prestación de servicios similares en Indianapolis y las comunidades aledañas.

PANORAMA
DÓNDE ESTAMOS

¿

Cuál es el estado de nuestra red? ¿Hacia
dónde se dirige la gente? ¿Cómo creció la
región? Estas son solo algunas de las primeras
preguntas que planteamos al momento de
preparar el LRTP. Luego de obtener las respuestas
a estas preguntas, comenzamos a desarrollar las
condiciones básicas para nuestra planificación.

COMPARACIÓN
CON LOS PARES
¿Cómo están nuestros pares? Una posible referencia
para estimar el progreso es comprender cómo se está
desempeñando una región en comparación con otra.
La región de Indiana Central abarca una gran área
integrada por muchos lugares diferentes, desde el
centro urbano de Indianapolis hasta el pequeño
pueblo de Danville. El variado entorno construido y
las necesidades de transporte de la región desafían a
un organismo regional.
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Al momento de buscar regiones similares, el tamaño
y la ubicación geográfica son aspectos importantes.
Sin la presencia de una región similar en Indiana, los
mejores ejemplos residen en el Medio Oeste, con
algunas excepciones.

»» Cincinnati, Ohio (CIN)
»» Cleveland, Ohio (CLE)
»» Columbus, Ohio (COL)
»» Grand Rapids, Míchigan (GR)
»» Kansas City, Misuri (KC)
»» Louisville, Kentucky (LOU)
»» Milwaukee,Wisconsin (MIL)
»» Charlotte, Carolina del Norte (CHA)
»» Denver, Colorado (DEN)
»» Nashville,Tennessee (NAS)

ORGANIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN METROPOLITANA DE INDIANAPOLIS

¿CÓMO COMPARAMOS?
POBLACIÓN (2014)

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN (2010-2014)

EMPLEOS (2014)

CRECIMIENTO DEL EMPLEO (2010-2014)

1.97 M

4.4 %

1.23 M

8.3 %

MSA de Indianapolis

Población y crecimiento del empleo

2010-2014

La región de Indianapolis está creciendo a un ritmo saludable, pero algunos de nuestros
pares nos están superando.
Cambio en la población (miles)
IND

+63

+34

CLE

+57

-13

COL
+40

KC

+77

+35

+57

+18
Pares
ambiciosos

NAS

+81

+62

LOU

DEN

+111

+95

GR

CHA

+94

+84

CIN

MIL

Cambio en el empleo (miles)

+45
+168

+162
+212
+123

Algunas de estas comparaciones regionales son
ambiciosas, una región a la que se aspira, por una razón
u otra. Por ejemplo, si bien Denver, Colorado, puede
parecer una comparación difícil debido a su ubicación,
clima y crecimiento, la adopción e implementación
exitosas del tránsito rápido durante varias décadas
les demuestran a otras regiones las posibilidades de
adoptar este tipo de tránsito como otra opción viable.
En Tennessee, Nashville le está demostrando al país
que si se le presta suficiente atención a la ciudad y
sus vecindarios circundantes, se puede promover el
crecimiento de la población y el empleo.

+201
+138

ESTADÍSTICAS DE LOS
PARES
MILLAS RECORRIDAS EN VEHÍCULO POR
PERSONA
Al usar el Área Urbanizada de Indianapolis como
referencia, solo existe otra región del grupo de pares
que genera más millas recorridas en vehículo (Vehicle
Miles Traveled, VMT) por persona que Indianapolis:
PLAN DE TRANSPORTE A LARGO PLAZO 2045
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Nashville, TN. Las VMT de Denver son 40% menos.
Las millas recorridas en vehículo por persona miden la
cantidad de millas que recorre una persona en la región
y se pueden utilizar para evaluar los diferentes usos de
la tierra y las opciones de transporte de una región.
20 %
10 %

Louisville, KY/IN (-16 %)

Milwaukee, WI (-40 %)

Kansas City, MO/KS (-4 %)

Cincinnati, OH/KY/IN (-9 %)

Grand Rapids, MI (-14 %)

Nashville/Davidson, TN (18 %)

Denver/Aurora, CO (-38 %)

-30 %

Charlotte, NC/SC (-11 %)

-20 %

Cleveland, OH (-29 %)

-10 %

Columbus, OH (-22 %)

Referencia: Indianapolis

0%

-40 %
Fuente: Estadísticas de carreteras de la FHWA, 2013; Tabla HM-71

FIG. 3-2

Millas recorridas en vehículo por persona
en áreas urbanizadas con ayuda federal

VIAJES EN TRÁNSITO POR PERSONA
Si bien no es perfecto, los viajes en tránsito por persona
son una buena medida para comprender el uso de
este tipo de tránsito. Si utilizamos los 7,200 viajes por
persona de Indianapolis como referencia, podemos
determinar que todas las regiones, incluidas las más
pequeñas de Grand Rapids, MI, están superando
a Indianapolis. Debido a su inversión política y
económica en el área del tránsito desde mediados de
los años 90, no es una sorpresa que Denver supere a
nuestros pares.

ESTADO
ACTUAL

El transporte se ve afectado por muchos factores, en
especial por la población y el empleo. Comprender
dónde estamos ayuda a la región a conocer las
necesidades y genera una referencia para predecir el
crecimiento de la población y el empleo.

POBLACIÓN
La región de Indiana Central está compuesta de
nueve condados y tiene una superficie de 3,552 millas
cuadradas. De 2000 a 2013, la población creció 18%,
mientras que el aumento fue del 8% en todo el estado
y de 12% a nivel nacional. Desde 2000 a 2013 la
población de Indiana incorporó a 490,000 personas
más. De ese total, Indiana Central representó más de
59% (293,947). Los condados que experimentaron
la tasa de crecimiento más alta entre 2000 y 2013
fueron el condado de Hamilton (62%), el condado de
Hendricks (47%) y el condado de Hancock (29%). La
Figura 3-4 muestra el crecimiento anual de la población
de cada condado.
La tasa de crecimiento de la población es solo una
medida; la otra es el crecimiento real de la población.
Por ejemplo, el condado de Marion experimentó una
tasa de crecimiento más baja (8%) que otros condados,
pero su crecimiento absoluto de casi 68,000 personas
desde 2000 hasta 2013 fue superado solo por las casi
114,000 personas en el condado de Hamilton.

140 %
-1 %

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

120 %
100 %

Referencia: Indianapolis
Fuente: Estadísticas de la Administración Federal de Transporte (FTA)

FIG. 3-3
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Viajes en tránsito por persona
en áreas urbanizadas con ayuda federal
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Louisville, KY/IN (84 %)

Milwaukee, WI (127 %)

Kansas City, MO/KS (45 %)

Cincinnati, OH/KY/IN (58 %)

Grand Rapids, MI (102 %)

Nashville/Davidson, TN (41 %)

0%

Charlotte, NC/SC (106 %)

20 %

Columbus, OH (63 %)

40 %

Cleveland, OH (120 %)

60 %

Denver/Aurora, CO (138 %)

80 %

Condado de Boone
Condado de
Hamilton
Condado de
Hancock
Condado de
Hendricks
Condado de
Johnson
Condado de
Madison
Condado de Marion
Condado de
Morgan
Condado de Shelby
Regional

Crecimiento por año (1990-2000)
Crecimiento por año (2000-2010)
Crecimiento por año (2010-2013)

Fuente: Censo decenal 1990, 2000, 2010; estimaciones a cinco años de la ACS 2009-2013

FIG. 3-4

Crecimiento de la población de Indiana Central
por condado y región
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¿CÓMO LOGRAREMOS ESTAR AL NIVEL ADECUADO?
EXPANSIÓN

158.

o

Varios grupos de investigación se centran en la expansión, un término que se
utiliza para describir el desarrollo fuera de las áreas que ya están desarrolladas.
Measuring Sprawl - 2014 evaluó los efectos actuales de la expansión urbana en
las áreas metropolitanas de todo el país. El índice de expansión resultante se
compone de cuatro factores clave: densidad de desarrollo, combinación del uso
de la tierra, focalización en actividades y accesibilidad a la calle. De las 221 áreas
metropolitanas, Indiana Central se ubicó en el puesto 158. Cuanto más alto es el
puesto en el ranking, menor es la expansión regional.

ÍNDICE DE VIVIENDA Y TRANSPORTE

35.

o

De acuerdo con el índice de vivienda y transporte, la MPO de Indianapolis se
ubica en el puesto 35 entre 48 grandes MPO (>1,000,000) en términos de costos
de transporte. El índice de vivienda y transporte mide el costo de la vivienda y el
transporte, los gastos más importantes para una familia.
La MPO de Indianapolis se ubica en el puesto 19 en el índice general de vivienda
y transporte, un resultado de vivienda que es asequible en comparación con las
áreas metropolitanas más grandes.

TAMAÑO DE LA FAMILIA
El tamaño de la familia es un factor determinante para
establecer la cantidad de viajes que realizará cada
integrante. Debido a los cambios en las preferencias,
los estilos de vida y las estadísticas demográficas, el
tamaño de las familias ha disminuido con respecto a
los niveles que se observaron en los años 80 y 90. En
Indiana Central, el tamaño de las familias varía entre
2.4 personas (condado de Marion) y 2.7 personas
(condado de Hamilton). El tamaño de las familias que
viven en Indiana Central sigue la tendencia nacional:
disminución progresiva desde 1980.

EMPLEO
CRECIMIENTO DEL EMPLEO
Entre 2001 y 2013, el empleo general en la
región ha aumentado un 11.11% en el área de los
nueve condados. El gran crecimiento de empleos
ocurrió en los condados de Hendricks (casi un 62%),
Boone (56%) y Hamilton (53%).
Luego de dos recesiones económicas importantes durante
el período 2001-2013, varios condados experimentaron
una disminución en el empleo. De los nueve condados,
los condados de Madison (-14%), Marion (-1%), Morgan
(-1%) y Shelby (-1%) experimentaron una disminución en
el empleo, como se muestra en la Figura 3-6.

Como se muestra en la Figura 3-5, entre 2001 y 2013, la
distribución regional de empleos cambió y los condados
circundantes se beneficiaron del porcentaje regional
de empleos. En particular, los condados de Hamilton y
Hendricks experimentaron aumentos significativos en el
porcentaje regional de empleos. El condado de Marion
experimentó la mayor recaída, ya que perdió casi 7% de
su porcentaje regional de empleos desde 2001.

Entre 2000 y 2013, Indiana Central
representó casi 60% del crecimiento
del empleo en Indiana
SECTORES DE EMPLEO
En general, desde 2013, los tres sectores más grandes
de la región son la atención médica y asistencia
social, administración pública y comercio minorista; la
agricultura, minería y servicios públicos son los tres
sectores más pequeños. Entre los 20 sectores, los
servicios educativos tuvieron el mayor porcentaje
de crecimiento (90%) entre 2001 y 2013. Entre los
cinco sectores más grandes, los servicios administrativos
y de residuos, así como la atención médica y asistencia
social han reflejado el mayor crecimiento con 38% y
35% respectivamente. Entre 2001 y 2013, la manufactura
(el quinto sector más grande) ha manifestado la mayor
disminución en el porcentaje de empleos con 25%.
El tercer sector más grande, el comercio minorista,
PLAN DE TRANSPORTE A LARGO PLAZO 2045
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Size, Growth and Average Income Level
by Job Sector

6%

100%

4%

90%

15
Education

80%

2%

70%

-6 %
-8 %
Fuente: Oficina de Análisis Económico, 2001-2013

FIG. 3-5

Cambio en el porcentaje de empleos regionales
en Indiana Central

60%

Growth of Sector between 2001 and 2013
(number of jobs)

Condado de Shelby

Condado de Morgan

Condado de Marion

Condado de Madison

Condado de Johnson

Condado de Hendricks

Condado de Hancock

-4 %

Condado de Boone

-2 %

Condado de Hamilton

0%

50%

2

Administrative & Waste Services

40%

14

16

17

30%

Health Care & Social Services

20%
18
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8

10%
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20
9

0%

13

10

4

Retail Trade

Construction

1
5

-20 % -10 %

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

-30%
$20k

Boone

$40k

$60k

$80k

$100k

$120k

$130k

Fuente: Oficina de Análisis Económico, 2001,2013; MPO de Indianapolis.

Hancock

FIG. 3-7

Hendricks
Johnson
Madison
Marion
Morgan

Cambio de empleos (2001-2013)

Shelby
Fuente: Oficina de Análisis Económico, 2001-2013

Crecimiento del empleo en Indiana Central
por condado y región

perdió aproximadamente 5% de sus empleos en el
mismo período. Se estima que como resultado de la
gran recesión de 2007, la mayoría de los cambios más
importantes tuvieron lugar entre 2001 y 2010. La Figura
3-7 brinda detalles sobre el tamaño, el crecimiento y el
nivel de ingresos de cada sector.

Debido a que los residentes necesitan empleos y las
empresas necesitan empleados, la manera en que los
residentes de Indiana Central viajan diariamente a sus
lugares de trabajo es una cuestión importante a tener
en cuenta durante la planificación.
TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO
El tiempo de desplazamiento es, en gran medida, el
resultado de las decisiones de uso de la tierra y las
opciones y elecciones de transporte. En Indiana Central,
CAPÍTULO 3

Tamaño, crecimiento y nivel de ingreso
promedio por sector de trabajo.

el tiempo promedio de viaje al lugar de trabajo es de
24 minutos. El condado de Morgan tiene el tiempo
de desplazamiento promedio más alto, mientras que
el condado de Marion tiene el más bajo. Esto es una
consecuencia de la distancia que existe entre la residencia
y el lugar de trabajo; hay una serie de tipos de empleo
en el condado de Marion que disminuye la cantidad de
tiempo que se requiere para que los trabajadores viajen
desde sus residencias hasta sus lugares de trabajo.

Como las comunidades suburbanas tradicionalmente
residenciales fomentan la creación de empleos,
los perfiles de los desplazamientos en Indiana
Central cambiarán, con la posibilidad de que el
condado de Marion experimente un porcentaje
menor de desplazamientos regionales.
DE CONDADO A CONDADO

DESPLAZAMIENTO
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Manufacturing

Average Income for Job Sector

Hamilton

FIG. 3-6

3

6

7
-10%
-20%

12

11

En Indiana Central, al igual que en muchas regiones
metropolitanas, los patrones de transporte se
determinan a partir de los viajes desde comunidades
suburbanas históricamente residenciales hasta el centro
de la ciudad, el centro financiero y gubernamental.
Más de 40% de las personas que se desplazan desde
Hendricks (49%), Hancock (45%), Hamilton (43%)
y Johnson (43%) viajan al condado de Marion para
trabajar. El segundo receptor más grande es el condado
de Hamilton, que recibe a más de 27,000 trabajadores
del condado de Marion.
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PREVISIÓN DE LA DEMANDA DE VIAJES
¿Qué es una TAZ?
Los modelos de la MPO se construyen
en un área llamada Zona de análisis de
tráfico (Traffic Analysis Zone, TAZ). Las
fronteras suelen seguir una carretera o
un fenómeno natural, como un río.

TAZ 123
Population

1,200
Jobs

3,500

Las TAZ contienen entre 500 y 2000
personas, y varían en tamaño desde una
manzana de ciudad hasta decenas de
miles de acres. La región de Indianapolis
se divide en más de 2500 TAZ.
Las TAZ se definen mediante la
combinación de bloques de censo. Esto
hace que sea sencillo obtener datos
demográficos precisos para cada TAZ.

TAZ 123
Block BC
A
DE

FG

HI

J

Cada TAZ incluye datos precisos
de población y empleo, que se
incorporan al modelo de demanda
de viajes de la MPO.

Modelo de demanda de viajes
Predice cuánto, dónde y cómo viajará la gente.
1

3

¿Cuántos viajes?
A

2

¿Hacia dónde van?
A

B

Las TAZ están pobladas de familias y
empleos. El modelo calcula cuántos viajes
hará cada familia según los ingresos, el
tamaño de la familia y la cantidad de
trabajadores que tiene.

El modelo predice qué tipo de viajes harán
las familias por trabajo u otros fines. Las
familias se sienten atraídas por los empleos
y otros destinos que son accesibles para
ellos.

¿Cómo viajarán?

¿Qué camino tomarán?

Luego, el modelo predice cómo cada
familia elegirá viajar, ya sea en automóvil,
transporte público, bicicleta o caminando.
Esto se basa en una encuesta integral que
se realizó en 2009.

4

A

B

Finalmente, el modelo analiza la red de
carreteras y tránsito para encontrar el
mejor camino entre el origen y el destino.
El modelo puede calcular el tiempo de viaje
de las familias y el tráfico en las carreteras.
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USO ACTUAL DE LA TIERRA
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MAPA 3-1
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USO FUTURO DE LA TIERRA

MAPA 3-2
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Entre los tres mayores intercambios de personas que
viajan al lugar de trabajo, se incluyen los siguientes:
»» Del condado de Hamilton al condado de Marion (60,000)
»» Del condado de Hendricks al condado de Marion (35,000)
»» Del condado de Johnson al condado de Marion (30,000)
El condado de Hamilton continúa experimentando un
crecimiento en empleadores, lo cual atrae a residentes
de toda la región. Esto incluye el traslado de más de
27,000 residentes del condado de Marion hacia el
condado de Hamilton.
Las personas que se desplazan y permanecen dentro
de su condado de origen también constituyen una
parte importante de los viajes. Más de 80% (344,154)
de las personas que se desplazan dentro del condado
de Marion también viven allí. En los demás condados,
el porcentaje de personas que se desplazan dentro de
su condado de residencia varía entre 38% y 62%. Solo
cerca de 4% de todas las personas que se desplazan
se traslada fuera de Indiana Central.
CAMBIAR LOS PATRONES DE
DESPLAZAMIENTO
Los patrones tradicionales de desplazamiento están
cambiando lentamente a medida que se desarrollan más
oportunidades de empleo en comunidades suburbanas
que solían ser dormitorio. El condado de Marion
experimentó un pequeño aumento en la cantidad de
personas que se desplazan, pero fueron los condados
de Hamilton y Hendricks los que experimentaron
los aumentos más importantes. En el condado de
Hamilton, los viajes al lugar de trabajar dentro del
condado aumentaron 58.3% y la cantidad de personas
que se desplazan del condado de Marion al condado
de Hamilton aumentó 10%. Cada vez son más los
trabajadores del condado de Hamilton que se desplazan
dentro del mismo condado (98,000) en comparación
con el condado de Marion (60,000). El condado de
Hendricks experimentó el mayor aumento porcentual,
ya que recibe muchas personas que se desplazan desde
el condado de Marion; incluso más que las mismas
personas que viven en el condado de Hendricks.
MEDIOS
Conducir sin acompañantes sigue siendo el patrón
de desplazarse más común en Indiana Central. Los
nueve condados notaron que el porcentaje de personas
que se desplazan sin acompañantes creció por encima
de 80%. El uso compartido del vehículo disminuyó
notablemente en cinco condados. El desplazamiento
en transporte público sigue representando un pequeño
porcentaje del total de los desplazamientos en cada
condado, y el condado de Marion experimentó una
pequeña disminución desde 2000 hasta 2013. En Indiana
Central, la modalidad de trabajar desde casa continúa
22
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creciendo a paso firme. Con respecto a esta modalidad,
el condado de Hamilton encabeza la región, ya que casi
6% de los trabajadores en el condado ahora trabaja desde
casa, un aumento que representa casi el 1%. El condado
de Johnson experimentó el mayor aumento porcentual:
desde 2% hasta un poco más de 4%.

USO DE LA TIERRA
El vínculo entre el uso de la tierra y el transporte es
fuerte. El uso de la tierra está regulado a través de muchos
mecanismos, incluidos los planes integrales locales y la
zonificación. Los mapas de los usos actuales y futuros de
la tierra se pueden encontrar en las páginas anteriores.
La Tabla 3-1 muestra los porcentajes actuales del uso de

Uso existente de la tierra
Uso de la tierra

Millas cuadradas

% de región

Agrícola

34.6

68.4 %

1-3 residencias familiares

8.93

17.7 %

Residencias multifamiliares

0.28

0.6%

Comercial

1.59

3.1 %

Industrial/depósito

0.94

1.9 %

Propiedad exenta de impuestos

3.11

6.1 %

Sin definir

1.12

2.2 %

Fuente: Departamento de Finanzas del Gobierno Local (DLGF), datos fiscales de 2014

TAB. 3-1

Uso existente de la tierra dentro de Indiana Central

la tierra por tipo de uso. La información sobre el uso
actual de la tierra se obtiene a partir de la información
tributaria y la información sobre el uso futuro, de los
planes integrales de las comunidades de Indiana Central.

JUSTICIA AMBIENTAL
La MPO de Indianapolis intenta tratar a las poblaciones
marginadas y desfavorecidas de manera justa durante
cada esfuerzo de planificación y programación. En
particular, dichas poblaciones merecen recibir su
parte justa de beneficios, no asumir más que su parte
justa de las responsabilidades, y participar de manera
significativa y equitativa en la toma de decisiones.
La Orden Ejecutiva 12898 (febrero de 1994) y las
reglas relacionadas de la Administración Federal de
Autopistas (Federal Highway Administration, FHWA)
y el Departamento de Transporte (Department of
Transportation, DOT) de los EE. UU. exigen que la
MPO analice sus planes y programas para no colocar
una carga desproporcionada sobre las familias de
bajos recursos y las poblaciones minoritarias. La MPO
también considera cinco categorías adicionales de
población en sus análisis de equidad e imparcialidad.
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ÁREAS DE PREOCUPACIÓN

MAPA 3-3
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Esta sección analiza la distribución de los segmentos
desfavorecidos o marginados de la población de
nuestra región. El siguiente análisis utiliza datos de
la estimación de cinco años de la Encuesta de la
Comunidad Estadounidense (American Community
Survey, ACS) de 2009 a 2013 para ubicar las
concentraciones de dichas categorías demográficas.
NUESTRA METODOLOGÍA

CATEGORÍAS DEMOGRÁFICAS
Las siguientes categorías de grupos desfavorecidos
o marginados conforman las poblaciones de EJ que
definen las áreas de preocupación:

»» Bajos recursos (familias por debajo de la línea
de pobreza).
»» Minoría (población que sea de una raza y grupo
étnico distinta de “blancos, no hispanos”).
ZONAS GEOGRÁFICAS
La demografía se midió a nivel de grupo de bloques.
Según el censo, los grupos de bloques son áreas
integradas por 600 a 3,000 residentes. Los grupos de
bloques son más pequeños que las extensiones del
censo, pero más grandes que los bloques.
DESIGNAR UN ÁREA DE PREOCUPACIÓN
Las tasas de población de cada población EJ se miden
a nivel de grupo de bloques. (Por ejemplo, si un grupo
de bloque tiene 100 residentes y 20 son residentes
minoritarios, es una tasa minoritaria de 20%). Cuando
la tasa de población de la categoría EJ de un grupo
de bloque es más alta que la tasa regional para esa
categoría, es una concentración de esa población y un
área de preocupación.
ÁREAS DE PREOCUPACIÓN
La Figura 3-10 ilustra el porcentaje de grupos de
bloques en cada condado que fueron designados
como áreas de preocupación. En el condado de Marion
existen muchos más de estos grupos de bloques
que en cualquier otro condado. Los condados de
CAPÍTULO 3
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El objetivo del análisis de justicia ambiental
(Environmental Justice, EJ) de la MPO es encontrar
concentraciones de poblaciones desfavorecidas y
marginadas (también conocidas como “poblaciones
de EJ”). La MPO llama a estas concentraciones “áreas
de preocupación”. Los dos grupos de poblaciones
minoritarias y familias de bajos recursos requeridas
a nivel federal se utilizan para definir las áreas
de preocupación. Existen otros cinco grupos de
poblaciones en riesgo que se miden e informan
(consulte el Apéndice E), pero no se utilizan para
definir las áreas de preocupación.
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Fuente: ACS 2009-2013

FIG. 3-10

Porcentaje de grupos de bloques definidos
como áreas de preocupación por condado.
Fuente: MPO de Indianapolis

Morgan, Johnson y Shelby también tienen una cantidad
relativamente alta de áreas de preocupación. El Mapa
3-3 muestra las áreas de preocupación.
Durante el trabajo de EJ de la MPO, se evalúan
cinco poblaciones adicionales, pero no se tienen en cuenta
durante la identificación de las áreas de preocupación.

REDES DE CARRETERAS
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
(FCS)
Las calles y carreteras están organizadas en un sistema
jerárquico denominado Sistema de Clasificación
Funcional (FCS). Según su función dentro de la red
regional de carreteras, determina la categorización
de la carretera. El acceso es un factor determinante
para el FCS: cuanto más alta sea la clasificación de una
carretera, menor será el acceso a los usos de las tierras
colindantes. Son siete las categorías que comprende
el FCS actual: interestatal, otras autopistas y autovías,
otras arterias principales, arterias secundarias,
colectora principal, colectora secundaria y local. En el
Apéndice F se puede encontrar un mapa del FCS.
SISTEMA NACIONAL DE AUTOPISTAS (NHS)
El Sistema Nacional de Autopistas (NHS) es un
conjunto de carreteras importantes que facilita el
movimiento nacional de mercancías, personas y
organismos de defensa. Las autopistas interestatales y
otras arterias principales son dos tipos de carreteras
del FCS que se incluyen en el NHS. Entre los demás
subsistemas, se incluyen:

»» Red de Autopistas Estratégicas (Strategic Highway
Network, STRAHNET): Autopistas importantes que
permiten la movilidad de los recursos estratégicos
de defensa dentro de los Estados Unidos.
»» Principales conectores de la red de autopistas
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estratégicas: Autopistas que facilitan el acceso
entre las principales instalaciones militares.
»» Conectores intermodales: Autopistas que
conectan las principales instalaciones
intermodales con el NHS.
En cooperación con el Departamento de Transporte
de Indiana (INDOT) y la Administración Federal
de Autopistas (FHWA), la MPO y sus socios del
Organismo Público Local (Local Public Agency, LPA)
determinaron el sistema apropiado para la región
central de Indiana y definieron los requisitos federales
de las carreteras del NHS. Las rutas del NHS suelen
ser de propiedad y mantenimiento del estado,
mientras que los conectores intermodales son, por lo
general, carreteras de propiedad y mantenimiento de
organismos locales. La extensión completa del NHS
en Indiana Central se muestra en el Apéndice F.

RENDIMIENTO
DEL SISTEMA
CONGESTIÓN
Las instalaciones congestionadas tienen el potencial de
desacelerar una economía productiva, particularmente
en los corredores del transporte de carga. En especial,
la congestión puede reducir los tiempos de viaje e
infligir costos a las empresas y residentes.
INSTALACIONES CONGESTIONADAS

Información sobre las instalaciones
congestionadas

ÍNDICE DE TIEMPO DE VIAJE
Un método para medir la congestión es el índice de
tiempo de viaje (Travel Time Index, TTI). El TTI es
la relación entre el tiempo de viaje durante horas
pico (de 6:00 a 8:00 a. m. y de 4:00 a 6:00 p. m.) y
las condiciones de flujo libre. El índice de tiempo
de viaje más popular y conocido es el que genera el
Instituto de Transporte de Texas A&M en su tarjeta
de puntuación de movilidad urbana anual. También se
define en el Informe de movilidad urbana 2015 como
“La relación entre el tiempo de viaje en horas pico y
el tiempo de viaje en condiciones de flujo libre. Un
valor de 1,30 indica que un viaje en condiciones de
flujo libre de 20 minutos toma 26 minutos durante
las horas pico”. (Informe de movilidad urbana 2015,
página 19).
Desde el año 2000, el TTI en Indianapolis se ha
mantenido sin cambios en 1,18. En 2000, la región
ocupó el puesto n.o 38 del ranking nacional y en 2014
bajó al puesto 46, lo que indica que si bien puede haber
congestión en algunas partes de Indiana Central, se
ha mantenido estable a nivel regional, mientras que el
tráfico ha empeorado en otras regiones del país.

SEGURIDAD
La seguridad pública en la red es una prioridad clave
para todas las personas. Los accidentes son una
realidad desafortunada, especialmente en una gran red
expuesta a cambios en el clima y la falta de atención
o error de los conductores. Los accidentes graves y
mortales requieren de un mayor escrutinio por parte
del personal de emergencia y expertos.
LESIONES GRAVES Y MUERTE POR
ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Lesiones graves y muertes

Categoría

2016

Millas de carriles congestionados

1504

Año

Lesiones graves

Muertes

% de millas de carriles congestionados

14 %

2010

780

163

VMT a través de enlaces congestionados

17.2 millas

2011

815

158

% de VMT a través de enlaces congestionados

32 %

2012

866

144

2013

792

144

2014

1131

163

2015

3632

171

Fuente: Modelo de demanda de viajes de la MPO de Indianapolis

TAB. 3-2

Todas las millas de carriles y enlaces congestionados.

Una métrica de congestión que usa la MPO de
Indianapolis es el volumen sobre la capacidad, en
función de lo que se determina a través de nuestro
modelo de demanda de viajes. Si una instalación
del modelo tiene una relación de volumen sobre
capacidad (V/C) prevista mayor o igual a .80 en el
período de tiempo modelado de la mañana (a. m.) o
la tarde (p. m.), el enlace se considera congestionado.
El Mapa 3-4 muestra las instalaciones congestionadas
en la región.

Fuente: ARIES y MPO de Indianapolis

TAB. 3-3

Lesiones graves y muertes dentro del Área de
Planificación Metropolitana (MPA) de Indianapolis.

Los planificadores e ingenieros tratan de aprender
de las lesiones graves y las muertes. Comprender la
cantidad y la ubicación de estos eventos trágicos es
importante para abordar el problema que los ocasionó.
La siguiente tabla presenta datos de accidentes desde
2006 hasta 2015.
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MAPA 3-4
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De 2014 a 2015, los accidentes y lesiones graves
aumentaron notablemente debido a un cambio en los
informes que realizan los funcionarios encargados del
cumplimiento de la ley.
SEGURIDAD PARA PEATONES Y BICICLETAS
Las lesiones graves y las muertes que involucran a
peatones y ciclistas cuestionan las políticas locales y
estatales vigentes que prefieren vehículos en lugar del
transporte no motorizado. Sin embargo, a medida
que más comunidades en Indiana Central invierten
en el desarrollo peatonal y en mejores instalaciones
para bicicletas, se debe poner un énfasis adicional en
proteger a los usuarios más vulnerables de la red. La
evidencia de la distancia entre la realidad y lo ideal es
la designación de la FHWA de la ciudad de Indianapolis
como área de interés para la seguridad de los peatones
debido a un aumento en las muertes de peatones.
De 2010 a 2015, las lesiones graves de peatones
y ciclistas aumentaron de 87 a 139, y las muertes
aumentaron de 27 a 33.

TRÁNSITO
Son dos los organismos principales a cargo del
tránsito público en Indiana Central: IndyGo y
CIRTA. Las organizaciones se unen para brindar
más de 10 millones de viajes al año. El rendimiento
de estos sistemas de tránsito público impacta en la
movilidad y las oportunidades disponibles para los
usuarios. Actualmente, hay tres modos de tránsito
público admitidos dentro del área de Indiana Central:
autobuses de ruta fija, servicios a pedido y servicios
de transporte compartido.
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Fuente: IndyGo, MPO de Indianapolis

FIG. 3-11

Productividad del tránsito público
en el condado de Marion

2013

CANTIDAD DE PASAJEROS
Entre 2007 y 2013 la cantidad anual de pasajeros de
IndyGo creció 22%. Desde 2009, la cantidad de pasajeros
aumentó de manera constante alrededor de 6% por
año, mucho más rápido que la tasa de crecimiento de la
población (0.5% por año) o los patrones de crecimiento
de la cantidad de pasajeros a nivel nacional (0.75% por
año) entre 2009 y 2013. La cantidad de pasajeros ha
incrementado sin una inversión significativa en el servicio,
una señal evidente de la demanda de tránsito. En 2012,
IndyGo aumentó el servicio.
En Indianapolis, también ha aumentado el porcentaje
de los viajes al lugar de trabajo que se realizan en
tránsito. Entre 2009 y 2013, el porcentaje de personas
que se movilizaba en la modalidad de tránsito creció
de 1.99% a 2.34%.

ESTADO DEL PAVIMENTO
El estado de una carretera afecta el rendimiento de
una red. Una carretera con poco mantenimiento puede
causar más accidentes porque daña o ralentiza los
vehículos. Los vehículos que transitan por carreteras con
poco mantenimiento se rompen, y son los residentes y
las empresas los que deben pagar las reparaciones.
CARRETERAS ESTATALES
El INDOT es responsable del mantenimiento de las
autopistas interestatales, carreteras estatales y rutas
de Estados Unidos dentro de Indiana. Los detalles
sobre el tipo de sistema de clasificación del estado
del pavimento y el mapa del estado del pavimento se
pueden encontrar en el Apéndice G.
Según los datos que proporciona el INDOT, el 63.5%
de las instalaciones mantenidas por el estado en Indiana
Central está en “buenas” condiciones en términos de
pavimento. Se considera que casi 3% del pavimento de
la región está en “malas” condiciones, lo que representa
un área de casi 40 millas de las 1,348 millas totales.
CARRETERAS LOCALES
Los organismos locales, como pueblos, ciudades y
condados, son responsables de la mayoría de las demás
carreteras. Dentro de Indiana Central, se evaluaron
cerca de 4200 millas de una red de carreteras.
Las carreteras en condiciones aceptables muestran
signos de mantenimiento, que varían desde el relleno
regular de grietas hasta el pulido de la superficie de la
carretera y la aplicación de una nueva capa superior. Las
carreteras en mal estado son las más problemáticas; el
PLAN DE TRANSPORTE A LARGO PLAZO 2045
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deterioro se ha vuelto tan grave que un mantenimiento
simple no será suficiente para repararlas.
En las carreteras locales, se utilizan dos sistemas
diferentes de evaluación de pavimento.

»» Evaluación y calificación de la superficie del pavimento
(Pavement Surface Evaluation and Rating, PASER).
El sistema de evaluación y calificación de la
superficie del pavimento es un sistema de
calificación común entre los organismos de Indiana
Central. El sistema cuenta con personal capacitado
que inspecciona visualmente las condiciones de la
superficie del pavimento.

»» Índice del estado del pavimento (Pavement
Condition Index, PCI).
El índice del estado del pavimento no es tan
común, pero lo utiliza la ciudad de Indianapolis.
Es mucho más caro porque el sistema requiere
de un equipo extenso. Se basa en una inspección
visual de la cantidad y los tipos de problemas en
el pavimento.

Carreteras clasificadas según el PCI
Clasificación

Área (pies cuadrados)

Porcentaje

Área total del PCI

147,705,465.6

-

Bueno (puntuación 71-100)

130,799,117.6

88.55%

Razonable (puntuación 56-70)

6,946,129.9

4.70%

Malo (puntuación 1-55)

9,960,218.18

6.74%

Fuente: Datos sobre el pavimento según el PCI de la MPO de Indianapolis.

Carreteras clasificadas según la PASER
Clasificación

Área (pies cuadrados)

Porcentaje

Área total de la PASER

51,234,604.45

-

Bueno (puntuación 6-10)

43,002,742.87

83.93%

Razonable (puntuación 4-5)

6,708,738.68

13.09%

Malo (puntuación 1-3)

1,523,122.905

2.97%

Fuente: Datos sobre el pavimento según la PASER de la MPO de Indianapolis.

TAB. 3-4

Estado del pavimento de las carreteras
de Indiana Central.

La Tabla 3-4 ilustra la calificación PASER de todas las
carreteras para las que hay datos disponibles. Los
datos muestran que hay un porcentaje significativo de
carreteras que requieren de mejoras estructurales.

Al igual que el estado del pavimento, el estado de los
puentes es importante para la seguridad de la red de
transporte. Los puentes son mantenidos por el estado
(autopistas interestatales, autopistas nacionales de
EE. UU., etc.) o por un condado, salvo el condado de
Marion, donde el gobierno consolidado de la ciudad y
el condado mantiene los puentes.
PUENTES DEL NHS
Desde 2013, el estado de los puentes del Sistema
Nacional de Autopistas (NHS) ha mejorado

Estado de los puentes
Año

NHS:
Bueno

NHS:
Malo

Fuera del NHS:
Bueno

Fuera del NHS:
Malo

2013

44.5%

11.6%

47.3%

6.5%

2014

44.2%

11.4%

47.8%

6.1%

2015

47.0%

12.5%

49.0%

3.9%

2016

46.5%

10.2%

48.2%

8.3%

NHS: Sistema Nacional de Autopistas
Fuente: MPO de Indianapolis, Inventario de Puentes Nacionales (National Bridge
Inventory, NBI)

TAB. 3-5

Estado de los puentes
de Indiana Central

progresivamente. El porcentaje de puentes en
“buenas” condiciones ha aumentado del 44% al 46%
y los puentes en “malas” condiciones se han reducido
aproximadamente del 12% al 10%. Es probable que
estas mejoras estén relacionadas con que el INDOT
ha gastado más dinero en el mantenimiento y la
expansión en los últimos años.
PUENTES QUE NO ESTÁN DENTRO DEL NHS
El estado de los puentes ha mejorado en los últimos
cuatro años, con una excepción notable en 2016.
Como se muestra en la Tabla 3-5, los puentes que no
están dentro del NHS y en mal estado aumentaron
de poco menos del 4% al 8%. A medida que la MPO
de Indianapolis continúe realizando un seguimiento
del estado de los puentes, se comprenderán mejor los
datos y sus variables. Se puede encontrar información
más detallada sobre el estado de los puentes en el
Apéndice G.

ESTADO DE LOS
PUENTES
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FIG. 4-1

La nueva Línea Roja conectará el condado de Marion y se extenderá hacia el norte hasta Broad Ripple y hacia
el sur hasta el campus de la Universidad de Indianapolis. La Línea Roja es una de las tres líneas de tránsito
rápido propuestas en el Plan de Tránsito del condado de Marion, una rama de la iniciativa de tránsito de
Indy Connect. Esta es la representación de una estación a lo largo de Capitol Avenue. Fuente: IndyGo.

PASOS A SEGUIR
HACIA DÓNDE VAMOS

P

ara 2045, se espera que en Indiana Central haya
más de 680,000 residentes y 700,000 empleos.
Cómo adaptarse a ese crecimiento es una
cuestión fundamental para los planificadores,
los ingenieros y los políticos.
Los planes de uso de la tierra local y la vía pública ayudan a
informar cómo la región se adaptará al crecimiento futuro.

2 500,000
2,000,000
1 500,000
1,000,000
500,000

CAPÍTULO 4

2045
Previsión

2025
Previsión

Durante el proceso de planificación, el Comité
Directivo desarrolló una visión para el transporte
regional. Se establecieron metas y objetivos para guiar
las inversiones, de todas las fuentes, para la región.
Estas metas y objetivos se combinaron con medidas
apropiadas de rendimiento para realizar el seguimiento
del progreso del plan.
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Previsión del crecimiento del empleos

0
2015

VISIÓN

Previsión del crecimiento de la población

Fuente: Previsión para 2045 de la MPO de Indianapolis

FIG. 4-2

Previsiones del crecimiento de la población
y los empleos para Indiana Central
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DESARROLLO DE LA
VISIÓN
La visión requiere de aportes. Gracias a la difusión
en línea y la ayuda del Comité Directivo del LRTP, se
desarrolló la visión del LRTP para 2045. A través de la
opinión pública y la guía de nuestro Comité Directivo,
se creó una declaración de la visión en una oración
para el LRTP para 2045.
VISIÓN
Preservar y mejorar todas las fuentes de financiación
disponibles para desarrollar un sistema de transporte
regional multimodal e integral, que aborde de manera
segura y eficiente las necesidades de movilidad a lo
largo del tiempo, y que sea viable a nivel económico,
rentable y sostenible desde el punto de vista
medioambiental, respalde la prosperidad regional y
estilos de vida saludables, y promueva la disponibilidad
de opciones de viaje a través de las comunidades en
Indiana Central.

FIG. 4-3

En el seminario de la IRTC 2016, los
representantes se reúnen para analizar las
posibles visiones para Indiana Central.

Nuestra visión es crear un sistema de transporte regional seguro y rentable que
ofrezca múltiples opciones de transporte para los residentes de Indiana Central.

PREVISIÓN
El primer paso para formular la visión del LRTP para 2045 es examinar la población, el empleo, la demanda de
viajes y el uso de la tierra existentes, lo cual ya está en práctica. Al establecer estas condiciones existentes, el
personal de planificación de la MPO puede prever las condiciones futuras mediante modelos informáticos de
uso intensivo de datos que simulan la demanda de viajes y el uso de la tierra.

PREVISIÓN DE VIAJES
El modelo de demanda de viajes, o TDM, utiliza un enfoque modificado de cuatro pasos para modelar la demanda
de transporte. Con el uso de datos demográficos para cada Zona de análisis de tráfico, (traffic analysis zone,
TAZ) el modelo de demanda de viajes calcula la cantidad de viajes que se realizarán en la región y dónde es
probable que viajen ciertas familias. Por ejemplo, es probable que una familia con dos trabajadores realice más
viajes hacia el lugar de trabajo que una familia con un solo trabajador. Es probable que una familia de altos
ingresos realice más viajes de compras que una familia de bajos ingresos. Las familias dentro del modelo viajan
al destino más accesible posible. Luego, el modelo encuentra la mejor ruta para llegar a cada destino y el medio
de transporte que probablemente utilice cada familia (autobús, automóvil, bicicleta o caminando).

PREVISIÓN DEL USO DE LA TIERRA
Los modelos de uso de la tierra se utilizan para la previsión de patrones futuros de desarrollo al predecir dónde
se ubicarán las familias y el empleo. El modelo incorpora las preferencias del mercado de diferentes tipos de
familias y empleos. Luego, prevé dónde se ubicarían dichas familias y empleos, tras considerar el tipo de bienes
raíces y la ubicación. Por ejemplo, una familia de bajos ingresos sin un automóvil puede sentirse más atraída por
un apartamento económico cerca del transporte público, mientras que una familia de ingresos medios con un
automóvil puede preferir una vivienda unifamiliar con buen acceso para automóviles.
PLAN DE TRANSPORTE A LARGO PLAZO 2045
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FUTURO INCIERTO
PREFERENCIAS DE VIVIENDA

CULTURA DE COMPARTIR

Las personas mayores que pertenecen a la generación
de la posguerra están disminuyendo y buscan tipos
de vivienda que probablemente no estén disponibles
en Indiana Central. La generación del milenio suele
hacer diferentes elecciones en términos de vivienda
en comparación a la de sus padres.

En los últimos años, ha surgido una cultura de compartir
en diversas formas. Una es alquilar artículos personales, tal
como alquileres a corto plazo de casas o apartamentos
mientras el propietario está ausente,o alquilar un automóvil
personal mientras el propietario no lo usa. Otra es la
infraestructura compartida, tal como compartir la bicicleta,
el automóvil o, incluso,
sistemas de tránsito, así
como servicios de Uber
o Lyft. Todas estas cosas
pueden impactar en los
patrones generales de
viaje de la comunidad.

Las ciudades alrededor de Indiana Central están
respondiendo ante la demanda de desarrollo del
mercado que aumenta las opciones de vivienda. Se
están
construyendo
nuevos apartamentos,
condominios
y
casas adosadas en
comunidades de toda
Indiana Central.

PREFERENCIAS DE VIAJE PARA
QUIENES SE DESPLAZAN

COMERCIO ELECTRÓNICO

Elegir vivir cerca del
lugar de trabajo les
brinda la oportunidad
de ir caminando. A
medida que los deseos
de
ir
caminando
aumentan, la demanda de mejorar las condiciones de
las aceras también lo hace.

Durante muchas décadas, los consumidores fueron a las
tiendas minoristas a comprar productos. A medida que
las empresas minoristas en línea mejoran sus servicios,
surge un nuevo patrón de comercio electrónico. En lugar
de entregar una gran cantidad
de productos a las tiendas
por medio de camiones, las
compras por Internet generan
una demanda de más centros
de distribución a nivel nacional
y el uso de varios vehículos de
entrega más pequeños que viajan directamente a la casa
de cada cliente.

VEHÍCULOS AUTÓNOMOS

CAMBIO CLIMÁTICO

En la actualidad, los vehículos completamente autónomos
son poco comunes y todavía están en etapa de prototipo.
Para poder operar en el mundo real, requerirán de un
importante soporte de infraestructura, como pintura
y señalización uniformes de carreteras, así como un
sofisticado software de comunicación a bordo. Los
vehículos autónomos
tienen el potencial
de
obstaculizar
significativamente
las
redes de transporte en
el futuro, lo cual ocurre
más rápido en algunas regiones del país que en otras.

Los cambios ambientales podrían desafiar la adaptación de
la red de transporte. Las carreteras, los puentes y otras
infraestructuras de transporte son susceptibles a los
impactos ambientales, entre los que se incluyen una mayor
frecuencia de inundaciones repentinas y la imprevisibilidad
de los ciclos de congelación y
descongelación del pavimento,
lo que podría generar
incertidumbre sobre los ciclos
de vida útil de los materiales.

Cada vez más, las generaciones más jóvenes están
buscando opciones de transporte, especialmente
para viajar al lugar de trabajo. Las rutas frecuentes de
tránsito y ciclovías cada vez tienen más demanda.
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Estos impactos podrían
afectar las operaciones diarias
del transporte regional.
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MEDIDAS DE RENDIMIENTO
»» Las medidas particulares de rendimiento apuntan a áreas específicas de mejora.
»» Las medidas de rendimiento mensurable son cuantificables y objetivas.
»» Las medidas de rendimiento disponibles utilizan datos a los que se puede acceder.
»» Las medidas de rendimiento pertinentes están fuertemente vinculadas a los objetivos que apoyan.
»» Las medidas de rendimiento oportunas pueden medirse con regularidad y preverse durante la vida útil del plan a
largo plazo.

MOVILIZAR
Proporcionar opciones de transporte para que las personas accedan fácilmente a
hogares, empleos, espacios de recreación y servicios al realizar lo siguiente:
»» Mejorar las opciones de transporte y las elecciones para todos los usuarios.
»» Implementar estrategias que aborden segmentos de transporte congestionados.

PROSPERAR
Fomentar la vitalidad económica compartida por inversiones estratégicas en infraestructura
regional para aumentar la competitividad y permitir la capacidad al realizar lo siguiente:
»» Apoyar la movilidad económica para todos los residentes de Indiana Central.
»» Mejorar el acceso al lugar de trabajo para los residentes de Indiana Central que se desplazan
»» Garantizar el movimiento eficiente de mercancías y transporte de carga.

GARANTIZAR SEGURIDAD
Apoyar un entorno de viaje seguro para todos los usuarios al hacer inversiones
estratégicas en la infraestructura de nuestra región que preserven y mejoren el
sistema existente al realizar lo siguiente:
»» Mejorar la seguridad de los viajeros en todo el sistema a través de la inversión en proyectos.
»» Mejorar o preservar el sistema de transporte existente mediante un estado de buena
reparación.

SUSTENTAR
Asegurar una red de transporte conveniente que ofrezca opciones de estilo de
vida saludable, accesible para todas las personas y que preserve o mejore el medio
ambiente al realizar lo siguiente:
»» Minimizar los impactos negativos en el entorno natural.
»» Mejorar la conectividad a opciones de alimentos saludables.
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TEMA: MOVILIZAR

FEDERAL

DATOS DE REFERENCIA

META UNO: MEJORAR LAS OPCIONES DE TRANSPORTE Y LAS ELECCIONES PARA TODOS LOS USUARIOS.
Objetivo 1A: Mejorar las conexiones regionales del sistema de carreteras.

PM 1: Conectividad regional de vehículos

El tiempo promedio de viaje entre los centros regionales (p. ej., centros de empleo, centros
de las ciudades).

35.61

Objetivo 1B: Crear una red conectada de ciclovías y sendas peatonales mediante la
ampliación de instalaciones existentes y el cierre de brechas.

PM 1: Porcentaje de personas dentro del área metropolitana que tienen
acceso a una ciclovía conectada.

35%

PM 2: Porcentaje de personas dentro del área metropolitana que tienen
acceso a una acera conectada.

58%

La parte de la población de nuestra región que vive cerca de una ciclovía conectada.

La parte de la población de nuestra región que vive cerca de una acera conectada.

Objetivo 1C: Apoyar las iniciativas de transporte público para mejorar su calidad de servicio,
acceso y confiabilidad.

PM 1: Viajes en tránsito por persona.

La cantidad de viajes en tránsito dividido por la población regional.

PM 2: Porcentaje de la población regional con acceso a tránsito de ruta fija.

El porcentaje de residentes de la región que tiene acceso a una línea de tránsito de ruta fija.

PM 3: Viajes en tránsito por persona a lo largo de las rutas frecuentes de tránsito.

La cantidad de viajes en tránsito dividido por la población regional que tiene acceso a líneas
de ruta fija.

6.4

39%

23

META DOS: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE ABORDAN SEGMENTOS DE TRANSPORTE CONGESTIONADOS
Objetivo 2A: Desarrollar estrategias de movilidad que aborden el rendimiento del sistema y
los segmentos de transporte congestionados.

PM 1: Porcentaje de millas recorridas por persona en las autopistas
interestatales que son confiables.

El porcentaje de millas recorridas por una persona en las autopistas interestatales que son confiables.

PM 2: Porcentaje de millas recorridas por persona en las autopistas
interestatales que no están dentro del NHS y que son confiables.

El porcentaje de millas recorridas por una persona en las autopistas interestatales que no
están dentro del NHS y que son confiables.

PM 3: Horas anuales de retraso excesivo durante horas pico por persona.

Las horas anuales de retraso de viaje que experimentó cada persona durante las horas pico de viaje.

PM 4: Porcentaje de viajes en vehículos para más de un solo ocupante.

El porcentaje de personas que viajan al lugar de trabajo y que no utilizan un vehículo para
un solo ocupante.
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Datos en fase de
desarrollo.

Datos en fase de
desarrollo.
Datos en fase de
desarrollo.
16.3%
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TEMA: PROSPERAR

FEDERAL

DATOS DE
REFERENCIA

META TRES: APOYAR LA MOVILIDAD ECONÓMICA PARA TODOS LOS RESIDENTES DE INDIANA CENTRAL.
Objetivo 3A: Aumentar las oportunidades para que los residentes reduzcan los costos de
transporte.

PM 1: Costos de transporte como porcentaje del ingreso medio.

El porcentaje del ingreso familiar promedio que se gasta en costos de transporte.

24%

Objetivo 3B: Garantizar que las inversiones se apliquen equitativamente sin afectar de
manera desproporcionada a las poblaciones desfavorecidas.

PM 1: Brecha de equidad y accesibilidad.

La diferencia entre la cantidad de empleos a los que puede acceder una familia al
desplazarse 30 minutos en automóvil y desplazarse 60 minutos en tránsito.

PM 2: Porcentaje de la población de justicia ambiental que se encuentra a
1/2 milla de las rutas frecuentes de tránsito.

El porcentaje de residentes de bajos ingresos y minorías con acceso a rutas frecuentes
de tránsito.

84%

11%

Objetivo 3C: Mejorar el acceso de tránsito a los centros de educación/ formación
superior.

PM 1: Cantidad de residentes que pueden acceder a los centros de
educación superior/formación en tránsito.

La cantidad de residentes que pueden acceder a centros de educación/formación
superior mediante tránsito.

630,000

META CUATRO: MEJORAR EL ACCESO AL LUGAR DE TRABAJO PARA LOS RESIDENTES DE INDIANA
CENTRAL QUE SE DESPLAZAN.
Objetivo 4A: Mejorar el acceso al lugar de trabajo.

PM 1: Índice de accesibilidad al lugar de trabajo con automóvil.

El porcentaje de empleos a los que se puede acceder luego de un viaje en automóvil de
30 minutos.

PM 2: Índice de accesibilidad al lugar de trabajo en tránsito.

El porcentaje de empleos a los que se puede acceder luego de un viaje en ttránsito de
60 minutos.

86%

20%

META CINCO: GARANTIZAR EL MOVIMIENTO EFICIENTE DE
MERCANCÍAS Y TRANSPORTE DE CARGA.
Objetivo 5A: Mejorar la confiabilidad, la capacidad y la competitividad del transporte de
carga regional.

PM 1: Índice de confiabilidad del viaje en camión (Truck Travel Reliability
Index,TTTR).
La confiabilidad de los viajes en camión en el Sistema Nacional de Autopistas.

Datos en fase de
desarrollo.
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TEMA: GARANTIZAR SEGURIDAD
FEDERAL

DATOS DE REFERENCIA

META SEIS: MEJORAR LA SEGURIDAD EN TODO EL SISTEMA DE VIAJEROS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN EN
PROYECTOS
Objetivo 6A: Apoyar proyectos y políticas que reduzcan la cantidad y la tasa de
lesiones graves y muertes en todos los medios de transporte.

PM 1: Cantidad de lesiones graves.

La cantidad de lesiones graves como resultado de un accidente de tránsito.

PM 2: Lesiones graves por cada 100 millones de millas recorridas en
vehículo (vehicle miles traveled, VMT).

3,632

19.5

La tasa de lesiones graves.

PM 3: Número de muertes.

Número de muertes como resultado de un accidente vehivular..

PM 4: Muertes por cada 100 millones de millas recorridas en vehículo
(vehicle miles traveled, VMT).

171

0.9

La tasa de muertes.

PM 5: Muertes y lesiones graves en vehículos no motorizados.

Número de peatones y ciclistas con lesiones graves o que mueren como consecuencia
de un accidente vehicular.

172

META SIETE: PRESERVAR O MEJORAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE EXISTENTE
Objetivo 7A: Preservar o mejorar el estado de los puentes dentro y fuera del sistema.

PM 1: Porcentaje de puentes del Sistema Nacional de Autopistas (NHS) en
buen estado.

46 %

PM 2: Porcentaje de puentes del Sistema Nacional de Autopistas (NHS) en
mal estado.

10 %

PM 3: Porcentaje de puentes que no pertenecen al Sistema Nacional de
Autopistas (NHS) en mal estado.

8%

El porcentaje de puentes en el NHS que se considera que están en buen estado.

El porcentaje de puentes en el NHS que se considera que están en mal estado.

El porcentaje de puentes que no pertenecen al NHS y que se considera que están en
mal estado.
Objetivo 7B: Preservar o mejorar la calidad y estado de los recursos de tránsito.

PM 1: Porcentaje de vehículos de servicio dentro de un estado de activo
particular que han cumplido o superado su punto de referencia de vida
útil (Useful Life Benchmark, ULB).

El porcentaje de vehículos utilizados para transportar pasajeros que han excedido su
vida útil.
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Datos en fase de
desarrollo.
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TEMA: GARANTIZAR SEGURIDAD
FEDERAL

PM 2: Porcentaje de instalaciones con una calificación de estado por
debajo de 3 en la escala del Modelo de requisitos económicos de tránsito
(Transit Economic Requirements Model,TERM) de la FTA.

DATOS DE REFERENCIA

Datos en fase de
desarrollo.

El porcentaje de instalaciones que necesitan un mantenimiento considerable.

PM 3: Porcentaje de vehículos que han cumplido o superado su punto de
referencia de vida útil (ULB).
El porcentaje de todos los vehículos que han superado su vida útil.

Datos en fase de
desarrollo.

Objetivo 7C: Preservar o mejorar el estado del pavimento de la red de carreteras.

PM 1: Porcentaje de pavimento en el Sistema interestatal en buen estado.

Datos en fase de
desarrollo.

PM 2: Porcentaje de pavimento en el Sistema interestatal en mal estado.

Datos en fase de
desarrollo.

El porcentaje de pavimento en el sistema interestatal que se considera que está en buen
estado.

El porcentaje de pavimento en el sistema interestatal que se considera que está en mal
estado.

PM 3: Porcentaje de pavimento del Sistema Nacional de Autopistas no
interestatal en buen estado.

El porcentaje de pavimento del Sistema Nacional de Autopistas no interestatal y que se
considera que está en buen estado.

PM 4: Porcentaje de pavimento del Sistema Nacional de Autopistas no
interestatal en mal estado.

El porcentaje de pavimento del Sistema Nacional de Autopistas no interestatal y que se
considera que está en mal estado.

PM 5: Porcentaje de pavimento en las carreteras principales de Indiana
Central en mal estado.

El porcentaje de pavimento en las carreteras principales en Indiana Central que se
considera que está en mal estado.

Datos en fase de
desarrollo.

Datos en fase de
desarrollo.

Del 3 al 6%
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TEMA: SUSTENTAR
FEDERAL

DATOS DE REFERENCIA

META OCHO: MINIMIZAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EN EL
ENTORNO NATURAL.
Objetivo 8A: Proteger el entorno natural a través de una cuidadosa consideración de los
impactos del transporte en los proyectos.

PM 1: Uso de las tierras.

Los acres de superficie de tierra que se utiliza para el desarrollo en Indiana Central.

Datos en fase de
desarrollo.

Objetivo 8B: Apoyar proyectos que mejoren la calidad del aire.

PM 1: Reducción total de las emisiones.

La cantidad de emisiones que se reduce gracias a los proyectos financiados a través del
programa de Mitigación de la Congestión y Calidad del Aire (Congestion Mitigation
Congestion Mitigation).

PM 2: Porcentaje de cambio en las emisiones de CO2 de los caños de escape
en el Sistema Nacional de Autopistas en comparación con el nivel del año
calendario 2017.

El porcentaje de cambio en las emisiones de los caños de escape en el NHS en comparación
con los niveles del año calendario 2017.

Datos en fase de
desarrollo.

Datos en fase de
desarrollo.

Objetivo 8B: Apoyar proyectos que mejoren la calidad del aire.

PM 1: Mejorar el acceso a los supermercados con bicicletas, caminando y
opciones de tránsito.

Cantidad de residentes que pueden acceder a los supermercados con bicicletas, caminando
y opciones de tránsito.

Datos en fase de
desarrollo.

Qué significa Datos en fase de desarrollo: Durante el desarrollo del plan, se establecieron nuevas medidas de rendimiento,
por lo que la implementación se retrasó. Si bien la MPO proporciona las medidas federales de rendimiento en su LRTP
para 2045, los datos de referencia para el Área de Planificación Metropolitana aún no estaban disponibles. A medida que la
información esté disponible, la MPO brindará actualizaciones.
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5

FIG. 5-1

Una reunión de la Junta de Transporte Regional de Indianapolis (IRTC). Los Comités Técnicos y de Políticas de la IRTC
están compuestos por funcionarios electos y expertos técnicos. Los comités aprueban los documentos de la MPO.

PLAN HACIA EL FUTURO
CÓMO LLEGAMOS

L

a implementación de la visión, las metas y los
objetivos para 2045 se realiza principalmente
de tres maneras: al establecer y hacer cumplir
las políticas que guían el desarrollo responsable
del transporte; al analizar los fondos disponibles en
Indiana Central hasta 2045; y al priorizar los proyectos
de transporte planificados y propuestos para establecer
una perspectiva realista para la futura red de transporte.

CALLES COMPLETAS

POLÍTICAS

La Política de Calles Completas de la MPO de Indianapolis
exige que todos los proyectos de infraestructura que
se envían a la MPO para los fondos de la STBG incluyan
al menos una acera en cada lado de la instalación. Hay
ciertas excepciones a la regla, incluida la exclusión de
vías de acceso limitado como Binford Boulevard.

La MPO de Indianapolis aprueba las políticas que
afectan los proyectos de transporte financiados por
el Gobierno federal. Estas políticas imponen ciertos
componentes a un proyecto o requieren de la
divulgación de información sobre un proyecto. Como la
MPO de Indianapolis, a través de las recomendaciones
de los Comités Técnico y de Políticas de la IRTC,
implementa el LRTP para 2045, se pueden considerar y
adoptar políticas adicionales a las que se enumeran aquí.
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Las “calles completas” son aquellas calles que permiten
que todos los residentes (sean capaces o no; se
movilicen en automóvil o no) puedan usar la calle. Por
lo general, una aplicación de infraestructura de calles
completas es una acera, un sendero de usos múltiples
o una ciclovía. La Política de Calles Completas permite
que todos los residentes utilicen la red de transporte
sin la necesidad de tener o conducir un automóvil.

Los organismos miembro de la IRTC que presentan
proyectos para fondos federales de la MPO siguen
cumpliendo con el estándar de la política. El
cumplimiento de la Política de Calles Completas
significa garantizar una red de transporte mucho
mejor para Indiana Central.
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PROCESO DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONGESTIÓN
Al ser una MPO más grande, la MPO de Indianapolis
debe evaluar alternativas a la capacidad adicional de
las carreteras. Este proceso se denomina Proceso de
administración de congestión (Congestion Management
Process, CMP). Son ocho los pasos básicos para un CMP:

»» Desarrollar objetivos regionales para la
administración de congestión.
»» Definir la red del CMP.
»» Desarrollar medidas de rendimiento
multimodales.
»» Recopilar datos/monitorear el rendimiento del
sistema.
»» Analizar problemas y necesidades de congestión.
»» Identificar y evaluar estrategias.
»» Programar e implementar estrategias.
»» Evaluar la efectividad de la estrategia.
DESARROLLAR OBJETIVOS REGIONALES PARA
LA ADMINISTRACIÓN DE CONGESTIÓN
Las metas y los objetivos relacionados con la congestión
en el LRTP para 2045 actuarán como objetivos
regionales para la administración de congestión.
Las medidas de rendimiento adicionales pueden ser
el resultado de otros estudios de planificación y se
detallarán en el CMP. El CMP completo se adjunta
como un apéndice al LRTP para 2045.
DEFINIR LA RED DEL CMP
La red del Modelo de demanda de viajes (Travel
Demand Model, TDM) de la MPO de Indianapolis
actuará como la red del CMP. El TDM incluye todas las
carreteras principales dentro de Indiana Central.
DESARROLLAR MEDIDAS DE RENDIMIENTO
MULTIMODALES
Las medidas de rendimiento relacionadas con la
congestión en el LRTP para 2045 actuarán como
objetivos regionales para la administración de la
congestión. Las medidas de rendimiento adicionales
pueden ser el resultado de otros estudios de
planificación y se detallarán en el CMP.
RECOPILAR DATOS/MONITOREAR EL
RENDIMIENTO DEL SISTEMA
Los aportes del TDM de la MPO de Indianapolis
servirán como fuente principal de datos para el

NIVEL 1
Reducir los viajes/
duración del viaje

Gestión del crecimiento
Mejoras del capital del tránsito público

NIVEL 2
Sustituir los viajes en
automóviles por otros
medios de transporte

Mejoras operacionales del tránsito público
Fomentar el uso de medios
no motorizados
Gestión de la demanda de transporte

NIVEL 3
Mejorar las operaciones
de las carreteras
NIVEL 4
Añadir capacidad

TAB. 5-1

Mejoras operacionales del tráfico
Gestión de incidentes
Gestión del acceso
Adición de carriles de uso general

Estrategias generales para mitigar la congestión

CMP. La MPO de Indianapolis u otros organismos
proporcionarán los demás datos.
ANALIZAR PROBLEMAS Y NECESIDADES DE
CONGESTIÓN
Mediante el uso de los resultados del TDM, la métrica
principal para la congestión es el volumen sobre la
capacidad, o la relación V/C. La relación V/C expresa
la cantidad de vehículos en una instalación dividida
por la capacidad de la instalación. El nivel de servicio
proporciona una puntuación en letras para diferentes
umbrales. Cuando el nivel de servicio (Level Of Service,
LOS) se aplica a la relación V/C, las relaciones de .8 o
superiores se consideran congestionadas. El número
.8 se utiliza para evaluar las instalaciones en el TDM.
IDENTIFICAR Y EVALUAR ESTRATEGIAS
Las estrategias para reducir la congestión se dividen
en cuatro categorías generales:

»» Gestión del crecimiento/mejor acceso
»» Cambiar los viajes con vehículos para un solo ocupante
»» Mejorar las operaciones de las carreteras
»» Agregar capacidad
GESTIÓN DEL CRECIMIENTO/
MEJOR ACCESO
El transporte y el uso de
la tierra están, y siempre
estarán, relacionados. Un plan
integral y una ordenanza de
zonificación que respalde una
forma de transporte sobre otra
inevitablemente requerirán de una inversión en el medio
de transporte admitido. El CMP se ocupa de mitigar
PLAN DE TRANSPORTE A LARGO PLAZO 2045

41

la congestión, lo cual se logra mediante la reducción
del tráfico vehicular. Las buenas políticas de uso de la
tierra y la inversión en áreas con una diversidad de usos
reducirán o eliminarán la necesidad de viajar en vehículos
alrededor de la región. La estrategia de gestión del uso
de la tierra es la más difícil, pero la más poderosa de las
herramientas entre los recursos que ofrece el CMP.

específica. La mayoría de los funcionarios públicos y
electos aceptan el proyecto de capacidad adicional.
El derecho de paso público limitado y las inquietudes
ambientales, financieras y de equidad social vigentes se
presentan como desafíos ante la táctica de mitigación
de congestión que ya lleva varias décadas.

CAMBIAR LOS VIAJES
La reducción de los viajes en automóvil, ya sea en
vehículo para un solo ocupante (Single
Occupant Vehicle, SOV) o no, es otra
herramienta poderosa para mitigar
la congestión o la experiencia
de congestión del individuo.
Existen varias tácticas para
alentar este cambio: mejoras del
capital del tránsito público, mejoras
operativas del tránsito público,
fomento de medios de transporte no motorizados y
gestión de la demanda de transporte (TDM). Si bien
los costos y el tiempo de implementación varían, las
cuatro requieren de algún tipo de inversión pública. La
TDM cubre una amplia gama de tácticas, pero las más
comunes incluyen el uso compartido del automóvil,
el uso compartido del transporte, la gestión del
estacionamiento y el trabajo a distancia.

Los proyectos que se presenten para ser incluidos en
el LRTP para 2045 y en el TIP se revisarán a través de
la lente del CMP, y se basarán en un proceso que se
describe en el CMP.

Estas tácticas se combinan mejor con planes sólidos de
uso de la tierra que fomenten la densidad y la diversidad
de usos. Esta estrategia permite la creación de centros
de actividades, ya sea que estén basados en el empleo,
basados en las actividades de recreación o sean una
combinación de ambos.
MEJORAR LAS OPERACIONES DE LAS
CARRETERAS
Las operaciones de las
carreteras
también
se
pueden mejorar para reducir
la congestión a lo largo de un
corredor o para aumentar
la confiabilidad de una
instalación. Estas tácticas van desde reformas menores
de la infraestructura (mejoras de diseño) hasta sistemas
de transporte inteligentes (coordinación de señales) y
gestión de incidentes y de acceso. El tipo de instalación
y el uso de la tierra en un corredor específico, sin
olvidar la capacidad financiera del organismo de
mantenimiento, son factores determinantes en los
cuales se debe aplicar la táctica de
operación de las carreteras.
AGREGAR CAPACIDAD
Por un tiempo determinado, la
congestión se puede mitigar al
agregar capacidad a una instalación
42
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PROGRAMAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS

PROGRAMA DE MEJORAS DEL
TRANSPORTE (TIP) Y EL PLAN
El Programa de Mejoramiento del Transporte Regional
de Indianapolis (IRTIP) es el documento de programación
a corto plazo que exige el Gobierno federal para la MPA
de Indianapolis. Los proyectos financiados con fondos
federales deben incluirse en el IRTIP, independientemente
de su tamaño o tipo de proyecto.
El LRTP y IRTIP deben ser coherentes. Los proyectos
de importancia a nivel regional en el TIP también
deben haber estado incluidos en el LRTP. Desde la
adopción del LRTP para 2035, la consistencia también
ha supuesto el uso de la asignación presupuestaria del
LRTP, que se muestra en la Figura 5-2, y la Subvención
en Bloque para Transporte Terrestre.

INGRESOS
DISPONIBLES
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
El LRTP para 2035, aprobado en 2011, incluyó un
ejercicio de asignación presupuestaria. Dicho ejercicio
se basó en tres medidas de rendimiento: estado
del pavimento, estado de los puentes y horas de
congestión. La IRTC proporcionó las adjudicaciones
de la asignación presupuestaria deseada.

PREVISIÓN DE INGRESOS
Un componente clave para un plan de transporte
a largo plazo es la previsión de ingresos. Todos los
ingresos razonablemente disponibles se prevén para el
año horizonte del plan y se utilizan para crear un plan
con restricción fiscal. En otras palabras, los recursos
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muestra en la Tabla 5-3.

Expansión de
carreteras
25%

Los proyectos existentes y comprometidos se deducen
del monto disponible en el primer período de tiempo
(de 2016 a 2025). Los proyectos seleccionados se
clasifican según el período de tiempo y la puntuación
propuestos por el LPA y se asignan al período de
tiempo hasta que los ingresos disponibles para dicho
período se agotan. Los proyectos restantes del período
de tiempo propuesto por el LPA se combinan con
los proyectos propuestos para el segundo período
de tiempo. El proceso de restricción fiscal comienza
nuevamente. El proceso finaliza cuando todos los
ingresos disponibles se agotan.

Asignación presupuestaria del LRTP

PROYECTOS EXISTENTES

Operaciones y
mantenimiento
18 %

Preservación del
pavimento
25%

Expansión del
tránsito
10%
Preservación
de puentes
15%

Expansión de ciclovías
y senderos para
peatones
7%
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Periodo de tiempo Ingresos disponibles

disponibles se determinan y los proyectos se incluyen
en el plan solo si los costos del mismo no exceden los
recursos disponibles. La restricción fiscal presenta un
plan de transporte realista que la región puede utilizar
en su planificación para el futuro.
Los ingresos previstos incluyen ingresos disponibles
de fuentes estatales, locales y federales. Se aplica una
suposición de crecimiento de los ingresos (1%) y los
ingresos se agrupan por destinatario y se dividen
entre los ingresos del INDOT, los que no pertenecen
al INDOT (local) y los de IndyGo. La siguiente tabla
proporciona un panorama de todos los ingresos de
transporte previstos para los tres períodos del plan.

Periodo
de tiempo

Ingresos
estatales

Ingresos
locales

Ingresos de
IndyGo

2016-2025

$3.8 mil millones

$2.8 mil millones

$1.8 mil millones

2026-2035

$5.2 mil millones

$3.4 mil millones

$1.8 mil millones

2036-2045

$6.6 mil millones

$4.0 mil millones

$2.1 mil millones

TOTAL

$15.5 mil millones

$10.2 mil millones

$5.7 mil millones

Fuente: MPO de Indianapolis Todas las cifras están redondeadas y en mil millones.

TAB. 5-2

Recursos disponibles para los organismos
de implementación en Indiana Central.

PRIORIDADES DE
LAS CARRETERAS
RESTRICCIÓN FISCAL
Para determinar la cantidad de dinero disponible
para proyectos relacionados con la capacidad de las
carreteras, la MPO de Indianapolis aplicó el monto
de la asignación presupuestaria (25%) a los ingresos
locales totales por período. El monto resultante se

2016-2025

$690 millones

2026-2035

$850 millones

2036-2045

$1020 millones

TOTAL

$2500 millones

Ya está comprometido

$216 millones

Disponible en 2016-2025

$474 millones

Fuente: MPO de Indianapolis Todas las cifras están redondeadas y en millones.

TAB. 5-3

Recursos disponibles previstos para la
expansión de carreteras en Indiana Central.

Y COMPROMETIDOS
Los proyectos existentes son proyectos del Programa
de Mejoramiento del Transporte (TIP) anterior o que se
financian a nivel local y que están abandonados o en fase
de desarrollo, pero no están destinados al tráfico. Los
proyectos comprometidos son los que se incluyen en el
actual TIP. El 24 de mayo de 2017, el Comité de Políticas
de la Junta de Transporte Regional de Indianapolis (IRTC)
adoptó el TIP de 2018 a 2021. Estos proyectos no serán
evaluados para la priorización de fondos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE
CARRETERAS
Los proyectos que se presentan para ser incluidos en el
LRTP para 2045 se examinaron en función de los criterios
del proyecto vinculados de manera directa o indirecta
con las medidas de rendimiento desarrolladas durante el
proceso de planificación. En el memorando de evaluación
del proyecto se puede encontrar un análisis más detallado
sobre el desarrollo de los criterios de evaluación del
proyecto. La siguiente tabla describe los criterios de
evaluación del proyecto y los puntos asociados con ellos.
La tabla está enumerada por los cuatro temas: movilizar,
prosperar, garantizar seguridad y sustentar.
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Lista de proyectos existentes y comprometidos
N. de
LRTP

Patrocinador

1103

Condado de Boone

1201

Zionsville

2018

o

Título

Estado

(2016-2025)

Conector 400S/300S

Existente/comprometido

$5,514,240

Conector norte-sur

Existente/comprometido

$5,280,000

Fishers

Mejora de la intersección en 131st Street y SR 37

Existente/comprometido

$20,056,500

2018

Fishers

Mejoras en el corredor de la SR 37 desde 126th Street hasta SR 32/38

Existente/comprometido

$20,345,350

2018

Fishers

Mejora de la intersección en 126th Street y SR 37

Existente/comprometido

$19,834,000

2018

Fishers

Mejora de la intersección en 141st Street y SR 37

Existente/comprometido

$28,322,500

2018

Fishers

Mejora de la intersección en 135th Street y SR 37

Existente/comprometido

$2,876,850

2018

Fishers

Mejora de la intersección en 146th Street y SR 37

Existente/comprometido

$23,496,500

2104

Fishers

Carriles de viaje agregados en 96th Street

Existente/comprometido

$7,120,000

2110

Condado de Hamilton

West 146th Street (fase II), de Towne Road a Ditch Road

Existente/comprometido

$7,173,336

2111

Condado de Hamilton

146th St. (fase III), de Towne Road a Shelborne Road

Existente/comprometido

$9,900,000

2112

Condado de Hamilton

146th Street (fase IV), de Shelborne Road al límite del condado Hamilton/Boone

Existente/comprometido

$10,300,000

2211

Carmel

Cruce en 96th Street y Keystone Parkway

Existente/comprometido

$35,050,000

2408

Westfield

Conector de Westfield Boulevard

Existente/comprometido

$10,047,300

2423

Westfield

Extensión de Ditch Road

Existente/comprometido

$3,937,530

2425

Westfield

Extensión hacia el norte de East Street

Existente/comprometido

$10,774,375

3101

Condado de Hancock

600W de 300N a CR400N (segmento A)

Existente/comprometido

$9,727,500

3108

Condado de Hancock

Ensanchamiento de CR 300 N, segmento G

Existente/comprometido

$4,881,621

3108

Condado de Hancock

Ensanchamiento del Puente 63

Existente/comprometido

$1,978,565

4104

Condado de Hendricks

Ronald Reagan Pkwy desde CR 300 N hasta US 136

Existente/comprometido

$12,280,452

4302

Brownsburg

East Northfield Drive (de CR 300 N a CR 400 N)

Existente/comprometido

$8,223,120

Conector de Worthsville Road desde Griffith Rd. (CR 325E) hasta Franklin
Rd. (CR 440E)

Existente/comprometido

$3,660,370

5108

Condado de Johnson

5202

Greenwood

Reconstrucción de Worthsville Road (sección 3)

Existente/comprometido

$10,926,250

5206

Greenwood

Corredor EW (sección 2)

Existente/comprometido

$11,162,700

6113

DPW de Indianapolis

Ensanchamiento de 82nd St. (fase I), de Hague Rd. a Lantern Rd.

Existente/comprometido

$1,742,221

6113

DPW de Indianapolis

82nd Street (fase II), de Lantern Road a Fall Creek Road

Existente/comprometido

$7,980,500

6163

DPW de Indianapolis

Reconstrucción de Market Street, de Pennsylvania a Alabama (PE/CN/CE)

Existente/comprometido

$6,375,000

9003

IndyGo

Línea Roja BRT (fase 1)

Existente/comprometido

$93,161,998

1111

INDOT

I-65 en CR 550 E

Existente/comprometido

$19,300,000

6039

INDOT

Modificación del cruce de North Split

Existente/comprometido

$3,629,502

4001

INDOT

Modificación del cruce de SR 39 + carriles de viaje agregados en I-70

Existente/comprometido

$975,000

4002

INDOT

US 36 (Rockville Road)

Existente/comprometido

$12,800,000

1002

INDOT

Modificación del cruce I-65/SR 267

Existente/comprometido

$3,350,000

6004

INDOT

Carriles de viaje agregados en I-465 desde el puente White River hasta I-69

Existente/comprometido

$1,750,000

6005

INDOT

Modificación del cruce I-69 e I-465, de ATL NB I-69 a 82nd Street

Existente/comprometido

$1,450,000

6025

INDOT

Carriles de viaje agregados

Existente/comprometido

$2,200,000

6036

INDOT

Carriles de viaje agregados en I-65 desde 0,20 millas al norte de I-465 hasta
0,05 millas al norte de I-70 en el sur de Indianapolis

Existente/comprometido

$2,400,000

6037

INDOT

Carriles de viaje agregados en I465, de I-69 a Fall Creek (0,75 millas al norte
de 56th St.)

Existente/comprometido

$10,837,500

6039

INDOT

Modificación del cruce de I-65/I-70 y recuperación de puentes

Existente/comprometido

$3,629,502

6040

INDOT

I-69 Norte (I-69 en I-465)

Existente/comprometido

$22,400,000

2014

INDOT

Carriles de viaje agregados en I-69 N desde el cruce de SR 37 N hasta
0,50 millas al norte de Old SR 238 en el condado de Hamilton

Existente/comprometido

$5,927,990

2015

INDOT

Carriles de viaje agregados en I-69 N desde 0,50 millas al norte de Old SR 238
hasta 0,50 millas al norte de SR 13 en los condados de Hamilton y Madison

Existente/comprometido

$3,482,000

2016

INDOT

Carriles de viaje agregados en I-69 (condado de Madison)

Existente/comprometido

$13,767,900

5004

INDOT

I-69, de Indianapolis a Evansville

Existente/comprometido

$1,317,700,000
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
El Sistema de Clasificación Funcional (Functional
Classification System, FCS) federal coloca cada
carretera en un esquema de jerarquía, desde
interestatal hasta local. La clasificación de una carretera
en el FCS depende de una serie de criterios, incluidos,
entre otros, la cantidad de carriles, los volúmenes de
tráfico y la función de la red. Esta red cuenta con la
aprobación del INDOT. La MPO de Indianapolis y el
INDOT trabajan estrechamente, junto con los LPA,
para determinar la clasificación de una carretera. La
última actualización importante del FCS se completó
entre 2013 y 2014 con la estrecha colaboración de las
LPA, la MPO y el INDOT.

sobre capacidad mayor o igual a .8 se consideran
congestionados. El volumen sobre capacidad es otra
medida de congestión y se refiere al volumen de tráfico
frente a la capacidad de una instalación en particular.
El volumen sobre capacidad, o V/C, en este ejemplo se
modela a partir de la TDM de la MPO de Indianapolis.

Para los fines de los criterios de evaluación del
proyecto, el FCS proporciona a la región un primer
filtro sobre el sentido o importancia a nivel regional
de la carretera. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que una carretera con una clasificación funcional de
“local” no calificará para recibir fondos federales, pero
se incluirá en el modelo de demanda de viajes.

El viaje al lugar de trabajo es un foco clave para cualquier
región. Los núcleos de empleo afectan considerablemente
la dirección y el volumen del tráfico, tanto de personas
como de mercancías. A través del proceso de
planificación del LRTP para 2045, la MPO de Indianapolis
y el Comité Directivo para 2045 identificaron grupos a
través de un proceso estadístico espacial. Las áreas se
consideran núcleos si hay otras áreas alrededor con una
cantidad significativa de empleos. Es posible que este
proceso descarte pequeñas áreas con muchos empleos,
pero no áreas a su alrededor con empleos importantes.
La puntuación máxima para un proyecto es 10 puntos.

CANTIDAD COHERENTE DE CARRILES
Una instalación con un diseño coherente proporciona una
región más conectada al reducir puntos conflictivos y la
congestión a lo largo de un corredor. Para este criterio, los
proyectos con una cantidad similar de carriles al principio y
al final del proyecto reciben la cantidad máxima de puntos.
CAMBIO EN LAS HORAS DE RETRASO CON
VEHÍCULO
El concepto de horas de retraso con vehículo (Vehicle
Hours of Delay, VHD) mide las horas de retraso que
se pierden en una carretera o parte de una carretera.
Para los fines de evaluación del proyecto, las horas de
retraso con vehículo se calculan mediante el modelo
de demanda de viajes y se informan mediante un enlace
para los períodos de horas pico durante la mañana y la
tarde. El proyecto que logre reducir la mayor cantidad
de horas de retraso recibe la cantidad máxima de
puntos. Todos los demás proyectos reciben puntos
de manera proporcional en función de la cantidad de
horas de retraso que reducen, y a los proyectos que
agregan horas de retraso se les quita cinco puntos.
CAMBIO EN MILLAS DE CARRILES
CONGESTIONADOS
Otro factor para abordar la congestión es la capacidad
del proyecto para reducir la congestión a lo largo del
tiempo. Este criterio, el cambio en millas de carriles
congestionados, evalúa si un proyecto reduce o agrega
congestión entre dos períodos de tiempo diferentes.
La congestión se mide según el proceso de
administración de congestiones, o CMP, para la MPO de
Indianapolis. Los enlaces del proyecto con un volumen

Al igual que el cambio en las VHD, los proyectos se
califican en comparación con un proyecto con la
cantidad máxima de millas de carriles congestionados
reducidas y los proyecto que agregan millas de carriles
congestionados reciben cinco puntos negativos.
PROXIMIDAD A LOS GRUPOS ECONÓMICOS
EXISTENTES

La evaluación del proyecto examinó la red del modelo
de demanda de viajes (todas las carreteras principales)
según la proximidad de un enlace a un grupo de
empleo existente.
PROXIMIDAD A GRUPOS ECONÓMICOS
EMERGENTES
A través del proceso de planificación del LRTP para
2045, la MPO de Indianapolis y el Comité Directivo
para 2045 identificaron grupos emergentes a través de
un proceso estadístico espacial. Las áreas se consideran
un grupo emergente si no existían en 2016 (año base),
pero se desarrollan para 2045 (año horizonte).
MEJORAR UNA CARRETERA EN LA RED
REGIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA
El proceso del Plan Regional de Transporte de Carga
definió una red regional de transporte de carga. La red
jerárquica coloca las carreteras en diferentes niveles
según la cantidad de tráfico de camiones y la proximidad
a los grupos de logística. Estas instalaciones varían
desde el pilar de la red de carga hasta los conectores de
primer al último tramo. Los proyectos que se presenten
para el LRTP para 2045 se evaluarán según el nivel de
transporte de carga al que pertenecen.
PROXIMIDAD AL ÁREA DE PREOCUPACIÓN
DE SEGURIDAD
La seguridad es una preocupación clave durante
PLAN DE TRANSPORTE A LARGO PLAZO 2045
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la construcción y el mantenimiento de una red
de transporte. Con los datos relacionados con la
seguridad de 2012 a 2016, la MPO de Indianapolis
estableció una metodología para identificar áreas de
preocupación de seguridad mediante el uso de dos
métricas: cantidad de muertes y lesiones graves, y el
índice de muertes y lesiones graves. Las áreas por
encima de un cierto umbral se identificaron como
áreas de preocupación. Al igual que en el análisis del
grupo económico, la distancia del proyecto a las áreas
de preocupación de seguridad se determinó y se usó
para puntuar.
ABORDA LAS 50 INTERSECCIONES MÁS
PELIGROSAS
Las intersecciones pueden ser un punto débil en una
red. Mejorar la seguridad en una intersección puede
aumentar significativamente la seguridad regional. En
2016, la MPO de Indianapolis evaluó 50 intersecciones
con preocupaciones aparentes o reales en términos
de seguridad. Como parte del proceso de selección
de proyectos, los proyectos con una intersección
peligrosa dentro de sus límites o en sus alrededores
reciben puntos. Las intersecciones con alto índice
de accidentes reciben la cantidad máxima posible de
puntos. Estos se definen como intersecciones con un
índice de costo por accidente por encima de 2 y un
índice de factor por accidente por encima de 2.
DENTRO DE UN ÁREA URBANIZADA
Dos límites administrativos diferentes dictan una
cantidad significativa de trabajo de la MPO: el
límite del área urbanizada y el límite del Área de
Planificación Metropolitana. La Oficina del Censo de
EE. UU. delinea el límite del área urbanizada y define
el desarrollo urbano frente al rural. El límite del Área
de Planificación Metropolitana es el área que se cree
que se urbanizará en los próximos 20 años. Durante el
proceso de planificación del LRTP para 2045, el Comité
Directivo del LRTP para 2045 y los Comités Técnico
y de Políticas de la IRTC apoyaron la comprensión del
uso de tierras para el desarrollo dentro de la región.

PRIORIDADES DE
TRÁNSITO
La iniciativa de tránsito de Indy Connect desarrolló y
perfeccionó las oportunidades de tránsito regional. La
legislación del estado de Indiana afectó la planificación
local de Indy Connect. La ley estatal exigió que los

condados o municipios individuales realizaran un
referendo. En su lugar, el proceso de planificación
recomendó la división de la Línea Roja en tres fases. El
6 de noviembre de 2016, los residentes del condado
de Marion aprobaron el referendo sobre el transporte
público. Con la aprobación de la Junta del condado
de Indianapolis-Marion, se promulgó el impuesto a la
renta (0,1%) destinado al transporte público, el cual
recibe fondos del Plan de Tránsito del condado de
Marion.
El Plan de Tránsito del condado de Marion incluyó
un aumento significativo en el servicio local y la
construcción de tres líneas de tránsito rápido: La fase
1 de la Línea Roja, Línea Morada y Línea Azul. Estos
planes también cuentan con el respaldo del análisis
integral de operaciones (Comprehensive Operations
Analysis, COA) más reciente para IndyGo.
Con la aprobación del impuesto sobre la renta en
el condado de Marion, las tres líneas de transporte
público rápido, también conocidas como transporte
prémium, tienen restricciones fiscales en el LRTP
para 2045. La fase 2 y fase 3 de la Línea Roja tienen
restricciones fiscales porque las fuentes de ingresos
locales aún no están identificadas.

EL PLAN
También conocida como la lista de proyectos de
expansión con restricciones fiscales, la siguiente lista
de proyectos forma parte del plan para 2045. La lista
de proyectos combina los proyectos existentes y
comprometidos (se los ubica en el primer período de
tiempo), las prioridades de tránsito y los proyectos
evaluados de carreteras. El plan general tiene
restricciones fiscales, ya que los costos estimados del
proyecto no exceden los ingresos disponibles.
Los proyectos se ubican en los tres períodos de
tiempo diferentes (de 2016 a 2025, de 2026 a 2035 y
de 2036 a 2045). La lista de proyectos recomendados
refleja las prioridades de la región. Los proyectos
que no figuran en uno de los períodos de tiempo del
LRTP para 2045 se incluyen en la lista de necesidades,
también conocida como la lista ilustrativa. Estos
proyectos no están incluidos en el LRTP para 2045 y
cualquier proyecto que desee recibir fondos federales
debe modificar un proyecto ilustrativo en uno de los
períodos de tiempo del LRTP para 2045.
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Lista de proyectos recomendados del LRTP para 2045
N.
LRTP

Nombre del proyecto

Patrocinador

Tipo de proyecto

Costo (año de
gastos)

Período
asignado

1208

Bennett Pkwy desde 96th St.
hasta 106th St.

Zionsville

Nueva carretera

$18,278,814

2016-2025

2204

Veteran’s Way de Executive Dr.
a City Center Dr.

Nueva carretera de 3 carriles.

Carmel

Nueva carretera

$7,789,360

2016-2025

2207

Ensanchamiento de Range
Line Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde 136th St. hasta US 31

Carmel

Carriles de viaje
agregados

$11,064,928

2016-2025

2208

Ensanchamiento de 116th St.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Keystone Ave. hasta Hazel
Dell

Carmel

Carriles de viaje
agregados

$11,064,928

2016-2025

2216

Ensanchamiento de 96th St.

División de 6 carriles con mejoras en la intersección y rutas
multiusos desde Haverstick Rd. hasta Priority Way West Drive

Carmel

Carriles de viaje
agregados

$19,633,225

2016-2025

2217

Ensanchamiento de 96th St.

Ensanchar de 4 a 6 carriles desde Priority Way West Dr.
hasta el Puente White River

Carmel

Carriles de viaje
agregados

$47,670,885

2016-2025

2219

Extensión de 96th St desde
Westfield Blvd hasta College Ave

Construcción de nueva carretera para extender 96th St
desde Westfield Blvd hasta College Ave

Carmel

Nueva carretera

$19,648,212

2016-2025

2303

106th Street entre Lantern
Road y Cumberland Road.

Carriles de viaje agregados en 106th Street desde el este de
Lantern Road hasta el oeste de Cumberland Road

Fishers

Carriles de viaje
agregados

$9,354,869

2016-2025

2305

Carriles de viaje agregados en
96th Street desde Cumberland
Road hasta Fall Creek Road

Carriles de viaje agregados en 96th Street desde el este de
Cumberland Road hasta el oeste de Fall Creek Road

Fishers

Carriles de viaje
agregados

$10,363,995

2016-2025

2403

Ensanchamiento de 161st St.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Union Street hasta Gray Rd

Westfield

Carriles de viaje
agregados

$24,193,836

2016-2025

2438

Conector de Westfield Road (de
161 a 169th)

Nueva carretera lateral de US 31 desde 191st y Chad Hittle al
norte hasta conectarse con SR 38

Westfield

Nueva carretera

$9,382,143

2016-2025

2440

Extensión de Westfield
Boulevard (de 151st a 156th
en US 31)

Nueva carretera de 2 carriles desde 151st St. (oeste de
US31) en dirección norte que se conecta con Union Street
en el puente subterráneo de US31

Westfield

Nueva carretera

$5,909,550

2016-2025

2441

Wheeler Road (de 32 a 186)

Desde la SR 32 hasta el norte de 186th Street

Westfield

Carriles de viaje
agregados

$8,727,575

2016-2025

3102

Ensanchamiento de Mt Comfort
Road/CR 600 W, segmento B

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde CR 400 N hasta CR 600 N

Condado de
Hancock

Carriles de viaje
agregados

$21,482,170

2016-2025

3103

Ensanchamiento de Mt Comfort
Road/CR 600 W, segmento C

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde CR 600 N hasta CR 650 N

Condado de
Hancock

Carriles de viaje
agregados

$10,001,199

2016-2025

4002

US 36 (Rockville Road)

Mejorar US 36 desde el oeste de Raceway Road hasta Shiloh
Crossing Drive

INDOT

Carriles de viaje
agregados

$12,800,000

2016-2025

4204

Dan Jones Rd (de US 36 a CR
100 S)

Ensanchar de 2 a 4 carriles el bulevar

Avon

Carriles de viaje
agregados

$11,185,649

2016-2025

5203

Ensanchamiento de Smith
Valley Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde SR 135 hasta S. Emerson
Ave

Greenwood

Carriles de viaje
agregados

$44,755,995

2016-2025

5205

Corredor de E a O (segmento de
Stones Crossing Road), sección 1

Mejora de la intersección desde SR 135 hasta Honey Creek
Road a lo largo de Stones Crossing Road

Greenwood

Carriles de viaje
agregados

$12,980,194

2016-2025

6040

I-69 Norte

INDOT

Carriles de viaje
agregados

$22,400,000

2016-2025

6101

Reconstrucción y
ensanchamiento de 10th St.

Reconstrucción y ensanchamiento a 4 carriles desde
Raceway Rd. hasta Tomahawk

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$26,188,179

2016-2025

6102

Ensanchamiento de 79th St.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Fall Creek hasta Sunnyside

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$13,347,734

2016-2025

6104

Ensanchamiento de
Georgetown Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde 62nd hasta 86th St.

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$30,137,406

2016-2025

6107

Ensanchamiento de 21st St

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Post Rd. a Mitthoeffer

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$10,489,454

2016-2025

6108

Ensanchamiento de 56th Street

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Guion Rd. hasta Kessler

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$9,693,608

2016-2025

6149

Payne Rd. desde 71st hasta
79th

Nueva carretera de 2 a 4 carriles desde 71st hasta 79th

DPW de
Indianapolis

Nueva carretera

$5,536,555

2016-2025

6156

Ensanchamiento de Zionsville
Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde 86th St. hasta 96th St.*
Centros de empleo

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$7,909,364

2016-2025

6165

Emerson Avenue desde County
Line Road hasta Southport
Crossing Place

Ensanchamiento de la carretera: carretera de 4 carriles con
línea media (carril de doble sentido a la izquierda) y aceras a
ambos lados de la carretera

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$15,380,860

2016-2025

o
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Nueva carretera de 2 carriles desde 0,5 millas al sur de
106th St. hasta 96th St. con ruta usos múltiples y nueva
señalización en 96th St.

Ensanchar I-69 en I-465 desde I-465 hasta 1,55 millas al
norte de I-465, solo en el carril hacia Southbound
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6401

Reorientación de 16th St.

Reorientación desde Main St. hasta los límites del este de
la ciudad

Speedway

Reorientación

$53,141,315

2016-2025

6403

Conector de 25th St.
Georgetown Rd.

Nueva carretera de 4 carriles

Speedway

Nueva carretera

$11,561,806

2016-2025

6404

Lynhurst Dr. desde 26th St.
hasta 30th St.

Nueva carretera de 4 carriles desde 26th St. hasta 30th St.

Speedway

Nueva carretera

$4,881,621

2016-2025

6405

Reorientación y extensión de
Holt Rd.

Reorientación y extensión: 4 carriles desde el sur de 10th St.
hasta 16th St.

Speedway

Carriles de viaje
agregados

$1,978,565

2016-2025

9006

Línea Azul

Al conectar la parte central del condado de Marion, este
proyecto es parte del Plan de Transporte Público del
condado de Marion y recibe el apoyo de los votantes y del
Consejo de la ciudad-condado de Indianapolis.

IndyGo

Capacidad
agregada:
transporte público

$7,230,250

2016-2025

9007

Línea Morada

Línea de transporte público rápido en autobús desde
Downtown Transit Center (201 E Washington) en el centro
de Indianapolis hasta Lawrence. Solo hay una fase.

IndyGo

Capacidad
agregada:
transporte público

$12,280,452

2016-2025

1002

Modificación del cruce I-65/
SR 267

Modificación del cruce I-65/SR 267, 4,5 millas al norte de
I-865

INDOT

Cruce

$8,223,120

2016-2025
(EC)

1103

Conector 400S/300S

Condado de
Boone

Nueva carretera

$1,800,000

2016-2025
(EC)

1111

I-65 en el este de CR 550

INDOT

Cruce

$3,660,370

2016-2025
(EC)

1201

Conector norte-sur desde Oak
St. hasta el sur de CR 550

Zionsville

Nueva carretera

$10,926,250

2016-2025
(EC)

2014

Carriles de viaje agregados en I-69
N desde el cruce de SR 37 N hasta
0,50 millas al norte de Old SR 238
en el condado de Hamilton

Carriles agregados en I-69 Norte desde el cruce de SR 37
Norte hasta 0,50 millas al norte de Old SR 238 en el condado
de Hamilton

INDOT

Carriles de viaje
agregados

$11,162,700

2016-2025
(EC)

2015

Carriles de viaje agregados en
I-69 N desde 0,50 millas al norte
de Old SR 238 hasta 0,50 millas al
norte de SR 13 en los condados
de Hamilton y Madison

Carriles agregados en I-69 N desde 0,50 millas al norte
de Old SR 238 hasta 0,50 millas al norte de SR 13 en los
condados de Hamilton y Madison

INDOT

Carriles de viaje
agregados

$3,350,000

2016-2025
(EC)

2016

Carriles de viaje agregados en
I-69 (condado de Madison)

Carriles de viaje agregados desde SR 13 hasta SR 38 en el
condado de Madison

INDOT

Carriles de viaje
agregados

$1,750,000

2016-2025
(EC)

2018

Mejora de la intersección en
131st Street y SR 37

Mejoras de rotonda en 131st y SR 37

Fishers

Intersección

$1,450,000

2016-2025
(EC)

2018

Mejoras en el corredor de la
SR 37 desde 126th Street hasta
SR 32/38

Mejoras en el corredor de la SR 37 desde 126th hasta SR
32/38.

Fishers

Carriles de viaje
agregados

$2,400,000

2016-2025
(EC)

2018

Mejora de la intersección en
126th Street y SR 37

Mejoras de rotonda en 126th St y SR 37

Fishers

Intersección

$10,837,500

2016-2025
(EC)

2018

Mejora de la intersección en
141st Street y SR 37

Mejoras de rotonda en 141st St y SR 37

Fishers

Intersección

$17,992,800

2016-2025
(EC)

2018

Mejora de la intersección en
135th Street y SR 37

Mejoras de rotonda en 135th St y SR 37

Fishers

Intersección

$1,742,221

2016-2025
(EC)

2018

Mejora de la intersección en
146th Street y SR 37

Mejoras de rotonda en 146th St y SR 37

Fishers

Intersección

$7,980,500

2016-2025
(EC)

2104

Carriles de viaje agregados en
96th Street

Carriles de viaje agregados en 96th Street desde el este de
Lantern Road hasta el oeste de Cumberland Road

Fishers

Carriles de viaje
agregados

$6,375,000

2016-2025
(EC)

2110

West 146th Street (fase II), de
Towne Road a Ditch Road

Reconstrucción de 146th Street desde la instalación
existente de 2 carriles hasta la instalación propuesta de
4 carriles y con bordillo

Condado de
Hamilton

Carriles de viaje
agregados

$7,173,336

2016-2025
(EC)

2111

146th St. (fase III), de Towne
Road a Shelborne Road

El objetivo de este proyecto es continuar la mejora del
corredor de 146th St en la fase III, aproximadamente 1 milla
de longitud desde el oeste de Shelborne Road hasta el oeste
de Towne Road en el oeste del condado de Hamilton.

Condado de
Hamilton

Carriles de viaje
agregados

$9,900,000

2016-2025
(EC)

2112

146th Street (fase IV), de
Shelborne Road al límite del
condado Hamilton/Boone

El objetivo de este proyecto es continuar la mejora del
corredor de 146th St en la fase IV, aproximadamente 1 milla
de longitud desde el oeste de Shelborne Road hasta el oeste
de la línea del condado Hamilton/Boone en el oeste del
condado de Hamilton.

Condado de
Hamilton

Carriles de viaje
agregados

$10,300,000

2016-2025
(EC)

2211

Cruce en 96th Street y Keystone
Parkway

Carmel

Intersección

$35,050,000

2016-2025
(EC)

o

Descripción

Conecta 400S con 300S para evitar el centro de Whitestown.
Nuevo cruce
Nueva carretera con 2 carriles con vía de usos múltiples

Construcción de nuevas rotondas a distinto nivel
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2408

Conector de Westfield
Boulevard

Conecta Poplar Street con 169th Street.

Westfield

Nueva carretera

$10,047,300

2016-2025
(EC)

Extensión de Ditch Road

Nueva carretera de 2 carriles desde la intersección de Ditch
Road en SR 32 en dirección hacia el norte y el este para
conectarse a través de una nueva rotonda con Casey Road.
Una vez habilitada, Casey Road en SR 32 se cerrará. Proyecto
existente para la ciudad: se completó en 2017.

Westfield

Nueva carretera

$3,937,530

2016-2025
(EC)

2425

Extensión hacia el norte de East
Street Extensión de North East
Street (de 196th a SR 38)

Nueva carretera para conectar East Street desde 196th hasta
SR 38. Este proyecto se convertirá en un nuevo corredor
comercial e industrial para proporcionar un corredor
regional norte-sur desde SR 32 hasta SR 38. Esta carretera se
construirá como una carretera de 2 carriles y se podrá ampliar
a 4 carriles. La longitud del proyecto es de 1,3 millas con otras
0,2 millas de líneas en S (conexión con Grassy Branch Road).

Westfield

Nueva carretera

$10,774,375

2016-2025
(EC)

3101

600W de 300N a CR400N
(segmento A)

Construcción en el corredor de Comfort Mount

Condado de
Hancock

Carriles de viaje
agregados

$9,727,500

2016-2025
(EC)

3108

Ensanchamiento de CR 300 N,
segmento G

Construcción en el corredor de Comfort Mount

Condado de
Hancock

Carriles de viaje
agregados

$4,881,621

2016-2025
(EC)

3108

Ensanchamiento del Puente 63

Ensanchamiento de puentes existentes.

Condado de
Hancock

Carriles de viaje
agregados

$1,978,565

2016-2025
(EC)

4001

Modificación del cruce de SR 39
+ carriles de viaje agregados

Modificación del cruce y carriles de viaje agregados desde
Ronald Reagan Parkway hasta Hazelwood Rd. Hazelwood Rd.
está justo fuera de la línea del condado de Hendricks/Putnam.

INDOT

Cruce

$7,230,250

2016-2025
(EC)

4104

Ronald Reagan Pkwy desde CR
300 N hasta US 136

Continuación de Ronald Reagan en el condado de Hendricks.

Condado de
Hendricks

Nueva carretera

$12,280,452

2016-2025
(EC)

4302

East Northfield Drive (de CR 300
N a CR 400 N)

Continuación de la carretera de acceso alrededor de
Brownsburg.

Brownsburg

Nueva carretera

$8,223,120

2016-2025
(EC)

5004

I-69, de Indianapolis a
Evansville

Nueva autopista de 4 a 6 carriles desde I-465 en el condado
de Marion hasta SR 39 en Martinsville

INDOT

Nueva carretera

$1,800,000

2016-2025
(EC)

5108

Conector de Worthsville Road
desde Griffith Rd. (CR 325E)
hasta Franklin Rd. (CR 440E)

Nueva carretera de 2 carriles que extiende Worthsville Road.
hasta Franklin Rd.; parte del corredor este-oeste

Condado de
Johnson

Nueva carretera

$3,660,370

2016-2025
(EC)

5202

Reconstrucción de Worthsville
Road (sección 3)

Esta sección, que se extiende desde Averitt Road hasta
US 31, incluirá una sección de dos carriles con bordillo
y una ruta de usos múltiples que tiene la capacidad de
ensancharse hacia el interior para convertirse en una
sección de 4 o 5 carriles en el futuro.

Greenwood

Carriles de viaje
agregados

$10,926,250

2016-2025
(EC)

5206

Corredor EW (sección 2)

Carriles de viajes agregados: de 2 a 4 carriles.

Greenwood

Carriles de viaje
agregados

$11,162,700

2016-2025
(EC)

6004

Carriles de viaje agregados en
I-465 desde el puente White
River hasta I-69

I-465, I-465 desde 2,25 millas al oeste de I-69 (White River
Bridge/Allisonville Rd) hasta I-69

INDOT

Carriles de viaje
agregados

$3,350,000

2016-2025
(EC)

6005

Modificación del cruce I-69
e I-465

Carriles de viajes agregados: I-69 desde I-465 hasta 1 milla al
norte de I-465 (82nd Street) solo en dirección norte

INDOT

Carriles de viaje
agregados

$1,750,000

2016-2025
(EC)

6025

Carriles de viaje agregados

Rampa de salida desde EB I-70 hasta Post Road RP 90-71

INDOT

Carriles de viaje
agregados

$1,450,000

2016-2025
(EC)

6036

Carriles de viaje agregados en
I-65 desde 0,20 millas al norte de
I-465 hasta 0,05 millas al norte
de I-70 en el sur de Indianapolis

Carriles de viaje agregados en I-65 desde 0,20 millas al norte
desde I-465 hasta 0,05 millas al norte de I-70 en el sur de
Indianapolis

INDOT

Carriles de viaje
agregados

$2,400,000

2016-2025
(EC)

6037

Desde I-69 hasta Fall Creek
(0,75 millas al norte de 56th St.)

Carriles de viaje agregados: de 6 a 8 carriles

INDOT

Carriles de viaje
agregados

$10,837,500

2016-2025
(EC)

6039

Modificación del cruce de
North Split

Modificación del cruce I-65 e I-70 justo al norte del centro
de Indianapolis. La modificación del cruce abarca un espacio
desde Central Ave hasta Commerce Ave y Vermont St. Habrá
varios puentes nuevos y cambios de orientación dentro del
espacio de modificación del cruce.

INDOT

Modificación del
cruce

$17,992,800

2016-2025
(EC)

6113

Ensanchamiento de 82nd St. (fase
I), de Hague Rd. a Lantern Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles.

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$1,742,221

2016-2025
(EC)

6113

82nd Street (fase II), de Lantern
Road a Fall Creek Road

Ensanchar de 2 a 4 carriles.

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$7,980,500

2016-2025
(EC)

6163

Reconstrucción de Market
Street, de Pennsylvania a
Alabama (PE/CN/CE)

Reconstrucción (zona histórica)

DPW de
Indianapolis

Reconstrucción

$6,375,000

2016-2025
(EC)

o

2423
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6166

Ensanchamiento de Emerson
Avenue (parada 11 hasta
Southport Crossing)

El ensanchamiento de Emerson Avenue desde parada 11 hasta
Southport Crossing incluirá el ensanchamiento de carreteras,
estructuras de desagües, señales, señalización, bordillo y
aceras, adquisición de hileras, marcas en el pavimento, etc. Se
ha completado el estudio. Derecho de paso anticipado.

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$8,685,132

2016-2025
(EC)

9003

Línea Roja BRT (fase 1)

IndyGo

Capacidad agregada:
transporte público

$1,200,000

2016-2025
(EC)

1107

Extensión de Ronald Reagan
Parkway

Ronald Reagan Parkway entre 600 N (condado de Hendricks) y
cruce de I-65 en SR 267 (condado de Boone), nueva orientación

Condado de
Hendricks

Nueva carretera

$115,002,794

2026-2035

1203

Ensanchamiento de 96th St.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Zionsville Rd. hasta la línea
del condado de Hamilton con vía de usos múltiples

Zionsville

Carriles de viaje
agregados

$20,805,552

2026-2035

1210

Oak St. desde Ford Rd. hasta los
límites de Whitestown

Adición de 2 a 4 carriles con vías de uso múltiple y mejora
de intersección (rotonda) y reemplazo de puente

Zionsville

Carriles de viaje
agregados

$19,843,949

2026-2035

2106

Ensanchamiento de Olio Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Tegler Ave. hasta SR 38

Condado de
Hamilton

Carriles de viaje
agregados

$37,847,176

2026-2035

2108

Ensanchamiento de 146th St.

Ensanchar de 4 a 6 carriles desde SR 37 hasta Boden Rd.

Condado de
Hamilton

Carriles de viaje
agregados

$46,455,485

2026-2035

2214

Ensanchamiento de Spring
Mill Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde 96th St. hasta 116th St.

Carmel

Carriles de viaje
agregados

$37,226,730

2026-2035

2306

Allisonville Road desde 131st
Street hasta 146th Street

Allisonville Road desde 131st Street hasta al sur de 146th
Street

Fishers

Carriles de viaje
agregados

$14,714,391

2026-2035

2307

Allisonville Road desde el sur de
126th Street hasta 131st Street

Se agregaron carriles de viaje en Allisonville Road desde el
sur de 126th Street hasta 131st Street.

Fishers

Carriles de viaje
agregados

$14,375,349

2026-2035

2308

Lantern Road desde 96th Street
hasta 106th Street

Lantern Road desde 96th Street hasta 106th Street

Fishers

Carriles de viaje
agregados

$21,715,593

2026-2035

2402

Ensanchamiento de 161st St.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Springmill hasta US 31

Westfield

Carriles de viaje
agregados

$28,230,274

2026-2035

2412

Proyecto de ensanchamiento
de 186th Street

Ensanchar 186th Street desde la rotonda de Grand Park
Boulevard hasta la nueva rotonda en Spring Mill

Westfield

Carriles de viaje
agregados

$2,441,097

2026-2035

2415

Ensanchamiento de 191st
Street (oeste)

Ensanchamiento de la carretera de 191st al oeste desde US
31 hasta Horton Road

Westfield

Carriles de viaje
agregados

$18,308,228

2026-2035

2421

Extensión de Chad Hittle (de
191st Street a Tomlinson Road)

Nueva carretera que extiende Chad Hittle en 191st Street
al sudoeste para conectarse con Tomlinson Road cerca de
186th Street.

Westfield

Nueva carretera

$6,509,592

2026-2035

2426

Ensanchamiento de East Street
desde 186th hasta 191st Street

Ensanchar East Street existente de 2 a 4 carriles desde 186th
Street hasta 191st Street. Esto incluirá mejoras de la intersección.

Westfield

Carriles de viaje
agregados

$3,797,262

2026-2035

2428

Extensión de East Street/Jersey
Street desde SR 32 hasta Union

Nueva carretera de 2 carriles que extenderá East Street al sudoeste desde SR 32 hasta la intersección de Union en Jersey Street.

Westfield

Nueva carretera

$6,238,359

2026-2035

2430

Extensión hacia el sur de Grand
Park Boulevard hasta 181st

Nueva extensión comercial de 3 carriles de Grand Park
Boulevard desde Wheeler Road hasta 181st Street en Sun
Park Drive.

Westfield

Nueva carretera

$2,902,193

2026-2035

2431

Extensión hacia el norte de
Oak Ridge

Oak Ridge Road en SR 32 al norte para conectar con Grand
Park Boulevard

Westfield

Nueva carretera

$12,205,485

2026-2035

2439

Conector de Westfield Road

Expansión del conector de Westfield Boulevard

o

Construir la fase 1 de un proyecto BRT de 13 millas en el
condado de Marion, IN.

Westfield

Nueva carretera

$10,035,621

2026-2035

Noblesville

Carriles de viaje
agregados

$23,860,510

2026-2035

2501

Ensanchamiento de Greenfield

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Allisonville Rd. hasta
Cumberland Rd.

2502

Ensanchamiento de Allisonville

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde 146th St. hasta Greenfield
Rd.

Noblesville

Carriles de viaje
agregados

$50,274,439

2026-2035

3104

Ensanchamiento de Mt Comfort
Road/CR 600 W, segmento D

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde CR 650 N hasta CR 850 N

Condado de
Hancock

Carriles de viaje
agregados

$54,286,775

2026-2035

3105

Mount Comfort, sección E

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde CR 850 N hasta CR 1000 N

Condado de
Hancock

Carriles de viaje
agregados

$16,550,020

2026-2035

4108

Ensanchamiento de CR 100 N
desde CR 200 E hasta CR 500 E

Ensanchar CR 100 N de 2 a 4 carriles entre CR 200 E y CR
500 E

Condado de
Hendricks

Carriles de viaje
agregados

$6,997,812

2026-2035

4201

Ensanchamiento de CR 800E
(Dan Jones Rd.)

Ensanchar de 2 a 4 carriles. Blvd desde CR 300 S hasta CR
200 N, salvo el segmento desde US 36 hasta CR 100 S

Avon

Carriles de viaje
agregados

$53,261,033

2026-2035

4303

C.R. 625 East/Witham Rd., nueva
orientación y puente sobre I-74.

Nueva dirección y puente sobre I-74.

Brownsburg

Nuevo puente

$18,254,003

2026-2035

4504

Ensanchamiento de Perimeter
Pkwy NE, fase 2

Ensanchar de 2 a 5 carriles desde Avon Ave. hasta Dan Jones
Rd.

Plainfield

Carriles de viaje
agregados

$9,212,820

2026-2035

PLAN DE TRANSPORTE A LARGO PLAZO 2045

51

Lista de proyectos recomendados del LRTP para 2045
N.
LRTP

Nombre del proyecto

Patrocinador

Tipo de proyecto

Costo (año de
gastos)

Período
asignado

4509

Ensanchamiento de Ronald
Reagan Parkway al sur

Plainfield

Carriles de viaje
agregados

$20,341,119

2026-2035

5106

Ensanchamiento de CR 200 N

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde SR 144 hasta US 31

Condado de
Johnson

Carriles de viaje
agregados

$10,237,351

2026-2035

6106

Township Line Rd.

Nueva carretera con 4 carriles desde 71st St. hasta 79th St.

DPW de
Indianapolis

Nueva carretera

$8,652,333

2026-2035

6110

Ensanchamiento de 56th St.

Ensanchar de 2 a 4 carriles Dandy Trail Rd. hasta I-465

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$10,211,923

2026-2035

6111

Ensanchamiento de 79th St.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Georgetown Rd. hasta
Michigan Rd.

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$19,772,886

2026-2035

6112

Ensanchamiento de 79th St.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Michigan Rd. hasta
Township Line Rd.

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$10,530,621

2026-2035

6114

Ensanchamiento de Bluff Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde West St. hasta Troy Ave.

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$23,190,422

2026-2035

6115

Cooper Road desde Michigan
Rd. hasta 62nd St.

Nueva división de 2 a 4 carriles desde Michigan Rd. hasta
62nd St.

DPW de
Indianapolis

Nueva carretera

$8,082,744

2026-2035

6116

Ensanchamiento de County
Line Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Morgantown hasta SR 135

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$7,296,168

2026-2035

6117

Ensanchamiento de Dandy
Trail Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Crawfordsville Rd. hasta
34th St.

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$7,106,305

2026-2035

6125

Ensanchamiento de Township
Line Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde 79th hasta 96th St.

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$24,071,929

2026-2035

6126

Ensanchamiento de 71st St.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Georgetown Rd. hasta
Michigan Rd.

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$24,410,971

2026-2035

6131

Ensanchamiento de Allisonville
Rd.

Ensanchar de 4 a 6 carriles desde 96th St. hasta 86th St.

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$12,612,335

2026-2035

6155

Ensanchamiento de West St.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Raymond St. hasta Bluff St.

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$8,055,620

2026-2035

1105

Expansión de CR 300S desde
Whitestown hasta la línea del
condado de Hamilton

Expansión de CR 300 al sur desde los límites de la ciudad de
Whitestown hasta la línea del condado de Boone/Hamilton,
de 2 a 4 carriles.

Condado de
Boone

Carriles de viaje
agregados

$76,369,457

2036-2045

1206

Templin Rd. desde Mulberry St.
hasta Willow Rd.

Zionsville

Nueva carretera

$15,271,363

2036-2045

2103

Reorientación II de 206th St.

Nueva orientación de 206th desde SR 19 hasta Cumberland
Road.

Condado de
Hamilton

Carriles de viaje
agregados

$16,378,130

2036-2045

2105

Reorientación III de 206th St.

Nueva orientación de 206th St desde la rotonda de Hague/
Carrigan Rd hasta SR 19.

Condado de
Hamilton

Carriles de viaje
agregados

$16,671,975

2036-2045

2113

Ensanchamiento III de 206th
Street

206th Street desde Cumberland Road hasta SR 37

Condado de
Hamilton

Carriles de viaje
agregados

$15,678,498

2036-2045

2210

Ensanchamiento de 131st St.

Reconstruir y ensanchar 131st St. con una carretera de 4
carriles desde Keystone Ave. hasta Hazel Dell Rd.

Carmel

Carriles de viaje
agregados

$34,197,670

2036-2045

2213

Ensanchamiento de Towne Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde 96th hasta 116th St.

Carmel

Carriles de viaje
agregados

$32,145,809

2036-2045

2215

Ensanchamiento de 131st St.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Hazel Dell hasta River Ave.

Carmel

Carriles de viaje
agregados

$31,236,878

2036-2045

2405

Ensanchamiento de Springmill
Road

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde 146th St. hasta SR 32

Westfield

Carriles de viaje
agregados

$45,834,655

2036-2045

2406

Western Way desde S. Union St.
hasta Western Way

Nueva carretera de 4 carriles

Westfield

Nueva carretera

$99,411,943

2036-2045

2413

Ensanchamiento de carretera
191st Street al este

Ensanchar 191st Street al este de US 31 hasta Moontown
Road.

Westfield

Carriles de viaje
agregados

$27,226,639

2036-2045

2418

Extensión de carretera Aurora

Nueva carretera lateral SR 38 (lado sur) que correrá a lo
largo de Aurora PUD y se conectará con el proyecto de
extensión hacia el norte de East Street.

Westfield

Nueva carretera

$6,069,096

2036-2045

2422

Extensión de Dean Road al sur
hasta 161st

Nueva carretera lateral de 3 carriles a lo largo del lado oeste
de US 31 que se conectará con los cruces SR 32 y 161st.

Westfield

Nueva carretera

$9,440,816

2036-2045

2427

Ensanchamiento de East Street
desde 191st hasta 196th Street

Ensanchar East Street de 2 a 4 carriles desde 191st Street
hasta 196th Street

Westfield

Carriles de viaje
agregados

$4,214,650

2036-2045

2432

Ensanchamiento de Oak Ridge
desde 146th Street hasta SR 32

Ensanchar Oak Ridge Road existente a 3 carriles desde 146th
Street al norte hasta SR 32.

Westfield

Carriles de viaje
agregados

$27,648,104

2036-2045

o
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2433

Ensanchamiento de Spring Mill
Road desde SR 32 hasta 191st
Street

Ensanchar Spring Mill Road de una carretera de 2 carriles a
una carretera de 3 carriles con mejoras de intersección desde
SR 32 hasta 191st Street. Se planea una nueva rotonda en
186th y la intersección de Spring Mill para el año fiscal 2018

Westfield

Carriles de viaje
agregados

$23,264,868

2036-2045

4105

Ensanchamiento de CR 100 N
(10th St.)

Ensanchar de 2 a 4 carriles el bulevar desde Raceway Rd.
hasta SR 267

Avon

Carriles de viaje
agregados

$58,928,885

2036-2045

4112

Extensión de CR 200 N desde
CR 600 E hasta Avon Avenue

Construcción de CR 200 N con una nueva orientación desde
CR 600 E hasta Avon Avenue

Condado de
Hendricks

Nueva carretera

$5,133,444

2036-2045

4118

Ensanchamiento de la carretera
del condado de Hendricks

Ensanchar la parte sur de County Line Road desde CR 525 E
hasta CR 925 E de 2 carriles a 4 carriles

Condado de
Hendricks

Carriles de viaje
agregados

$11,598,717

2036-2045

4202

Ensanchar CR 200 N (21st St) de
2 a 4 carriles en el bulevar

Ensanchar de 2 a 4 carriles en el bulevar

Avon

Carriles de viaje
agregados

$16,484,695

2036-2045

4203

Ensanchar CR 100S (Morris St.),
bulevar con 2 carriles a bulevar
con 4 carriles

Ensanchar bulevar con 2 carriles a bulevar con 4 carriles

Avon

Carriles de viaje
agregados

$15,172,740

2036-2045

4307

Extensión de Northfield Drive
(segmento sudoeste)

Finalización del segmento final de Northfield Drive, el desvío
alrededor del corazón de Brownsburg.

Brownsburg

Nueva carretera

$31,680,681

2036-2045

4505

Ensanchamiento de Perimetral
Pkwy SO (CR600S)

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Center St. a Moon Rd.

Plainfield

Carriles de viaje
agregados

$13,915,941

2036-2045

4510

Conector desde US 40 hasta I-70:
Desde CR 525 E hasta Miles Road

Crear una conexión de carretera de 2 carriles norte-sur entre
CR 525 E y Miles Road

Plainfield

Nueva carretera

$6,452,629

2036-2045

5102

Ensanchamiento de Stones
Crossing

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde SR 37 hasta SR 135

Condado de
Johnson

Carriles de viaje
agregados

$32,856,568

2036-2045

5107

Ensanchamiento de Whiteland
Rd

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde CR 225 E hasta I-65

Condado de
Johnson

Carriles de viaje
agregados

$17,646,908

2036-2045

5201

Ensanchamiento de Worthsville
Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde I-65 hasta US 31

Greenwood

Carriles de viaje
agregados

$26,593,757

2036-2045

6109

Ensanchamiento de 56th Street

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Raceway Rd. hasta Dandy
Trail Rd.

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$11,278,403

2036-2045

6118

Ensanchamiento de Girls School
Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Rockville Rd. hasta 21st St.

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$28,406,741

2036-2045

6122

Ensanchamiento de Southport
Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Bluff Rd. hasta SR 135

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$18,923,778

2036-2045

6123

Ensanchamiento de Southport
Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde SR 135 hasta US 31

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$7,603,228

2036-2045

6124

Ensanchamiento de Thompson
Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde High School Rd. hasta
Mann Rd.

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$24,444,970

2036-2045

6134

Ensanchamiento de Bluff Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Thompson Rd. hasta SR 37

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$58,752,220

2036-2045

6137

County Line Rd. desde Five
Points hasta Franklin Rd.

Nueva división de 2 a 4 carriles desde Five Points hasta
Franklin Rd.

DPW de
Indianapolis

Nueva carretera

$25,835,804

2036-2045

6139

Ensanchamiento de Fall Creek
Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Hague Rd. hasta
Shadeland

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$20,290,168

2036-2045

6144

Ensanchamiento de Girls
School Rd

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Crawfordsville Rd. hasta
21st St.

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$ 12,492,222

2036-2045

6157

Ensanchamiento de High
School Rd

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde 46th hasta 56th St.

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$19,024,930

2036-2045

8001

Extensión de Fairland Road

Nueva carretera de 2 carriles desde CR 400 N hasta CR 100 N

Condado de
Shelby

Nueva carretera

$40,062,102

2036-2045

1104

Whitestown Parkway (CR 650 S)
desde SR 267 hasta I-65

Ensanchar de 2 a 4 carriles.

Condado de
Boone

Carriles de viaje
agregados

$4,917,658

Ilustrativo

1202

CR 600 S desde Cooper Rd.
hasta CR 900 E

Nueva carretera de 2 carriles

Zionsville

Nueva carretera

$1,890,000

Ilustrativo

1205

CR 375 desde CR 1000 O hasta
US 421

Nueva carretera de 2 carriles

Zionsville

Nueva carretera

$13,596,900

Ilustrativo

1207

CR 875 desde CR 250 S hasta
CR 200 S

Nueva carretera de 2 carriles

Zionsville

Nueva carretera

$6,325,250

Ilustrativo

1209

106th St. desde Bennett
Parkway hasta Zionsville Rd.

Carriles de viaje agregados y rotonda nueva

Zionsville

Carriles de viaje
agregados

$3,811,000

Ilustrativo

o
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2002

Ensanchamiento de SR 32

INDOT

Carriles de viaje
agregados

$9,864,136

Ilustrativo

2107

Olio Road desde SR 38 hasta
SR 32

Nueva carretera de 4 carriles desde SR 38 hasta SR 32

Condado de
Hamilton

Nueva carretera

$31,293,000

Ilustrativo

2114

Ensanchamiento IV de 206th
Street

206th St desde SR 37 hasta un corredor norte-sur mejorado
(extensión de Oilo Rd)

Condado de
Hamilton

Carriles de viaje
agregados

$10,125,000

Ilustrativo

2115

Conexión de 256th Street

256th desde SR19 a Mt. Pleasant Road (E. 95th St.)

Condado de
Hamilton

Nueva carretera

$10,360,000

Ilustrativo

2116

Extensión II de Olio Road

Extensión del corredor de Olio Rd, desde SR 32 hasta 206th
St

Condado de
Hamilton

Nueva carretera

$22,630,000

Ilustrativo

2117

Extensión de Olio Road, fase III

Corredor norte-sur mejorado desde 206th St hasta
Strawtown Ave

Condado de
Hamilton

Nueva carretera

$21,400,000

Ilustrativo

2118

Extensión de Olio Road, fase IV

Nueva conexión de carretera/puente desde Strawtown Ave.
a través de White River hasta la intersección SR 37/SR213.

Condado de
Hamilton

Nueva carretera

$15,540,000

Ilustrativo

2218

Ensanchamiento de 116th St.

Reconstruir y ensanchar 116th St. a carretera de 4 carriles
desde Michigan Rd. hasta Shelborne Rd.

Carmel

Carriles de viaje
agregados

$18,750,000

Ilustrativo

2304

136th Street desde
Southeastern Parkway hasta
Cyntheanne Road

Se agregó capacidad a 136th Street para mejorar la
seguridad y movilidad en la creciente área del corredor Med
Tech.

Fishers

Carriles de viaje
agregados

$12,900,000

Ilustrativo

2309

126th Street desde
Southeastern Parkway hasta
Cyntheanne Road

Construcción de nueva carretera en 126th Street desde
Southeastern Parkway hasta Cyntheanne Road

Fishers

Nueva carretera

$9,637,500

Ilustrativo

2409

Extensión de 156th Street West

Nueva carretera de 2 carriles desde Towne Road al oeste
hasta 156th en Joilet Road.

Westfield

Nueva carretera

$15,400,000

Ilustrativo

2410

Carriles de viaje agregados de
161st Street desde Spring Mill
hasta Towne Road

161st desde Spring Mill Road hasta Towne Road, de 2 a 4
carriles.

Westfield

Carriles de viaje
agregados

$10,600,000

Ilustrativo

2411

Extensión hacia el oeste de
169th/171st Street

Construcción de nueva carretera de 2 a 4 carriles que se
extiende en 169th/171st Street al noroeste desde Ditch
Road hasta SR 32.

Westfield

Nueva carretera

$10,600,000

Ilustrativo

2414

Carreteras de conexión desde
191st Street hasta 193rd (X)

Nueva carretera de 4 carriles desde 191st y Horton Road,
que corre hacia el noroeste hasta 193rd y Spring Mill Road.

Westfield

Nueva carretera

$5,380,000

Ilustrativo

2416

Proyecto de ensanchamiento
de 193rd desde Spring Mill
Road (existente) hasta Joilet
Road

Ensanchar 193rd Street existente de una carretera de 2
carriles a una carretera de 4 carriles desde Spring Mill Road
que corre hacia el oeste hasta Joilet Road.

Westfield

Carriles de viaje
agregados

$28,000,000

Ilustrativo

2417

Extensión hacia el este de
199th Street

Nueva carretera de 2 carriles desde 199th Street y
Tomlinson Road hasta la nueva Western Frontage Road (que
conecta SR32 con SR38)

Westfield

Nueva carretera

$2,380,000

Ilustrativo

2419

Salida a Buena Vista

Nueva carretera de 2 carriles que se extiende a Buena Vista
Road al sur (sur de 161st Street) hasta la nueva West Access
Road.

Westfield

Nueva carretera

$7,500,000

Ilustrativo

2420

Reorientación de Centennial
hacia SR 32

Nueva carretera de 2 carriles desde SR 32 y en dirección
noroeste hasta Centennial Road.

Westfield

Nueva carretera

$3,340,000

Ilustrativo

2429

Extensión de Grand Park
Boulevard al norte

Nueva carretera de 2 carriles desde 191st Street hasta
Horton Road.

Westfield

Nueva carretera

$10,200,000

Ilustrativo

2434

Conexión desde Spring Mill
hasta Horton Road (X)

Nueva carretera de 4 carriles desde la intersección existente
de 191st y Spring Mill, que corre hacia el noreste hasta
Horton Road.

Westfield

Nueva carretera

$5,380,000

Ilustrativo

2435

Reorientación de Towne Road

Nueva carretera para reorientar Towne Road desde el norte
de 166th Street hasta Eagletown Road en SR 32.

Westfield

Nueva carretera

$13,500,000

Ilustrativo

2436

Expansión hacia el norte de
Western Frontage Road

Nueva carretera de 3 carriles que comienza en la
intersección de SR 38 y Western Frontage Road, y corre
hacia el norte hasta 216th Street.

Westfield

Nueva carretera

$5,100,000

Ilustrativo

2437

Frontage Road West de US 31
(de 191st a SR 38)

Nueva carretera (construida inicialmente con 2 carriles
expandibles a 4 carriles) que será una carretera lateral oeste
de US 31.

Westfield

Nueva carretera

$28,300,000

Ilustrativo

2444

Extensión de 196th St.

Nueva conexión entre Horton Rd. y Tomlinson Rd. en 196th
St.

Westfield

Nueva carretera

$100

Ilustrativo

o
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2503

191st Street desde Little
Chicago Road hasta Moontown
Road

Carriles de viaje agregados y mejoras de intersección desde
Little Chicago Road hasta Moontown Road.

Noblesville

Carriles de viaje
agregados

$7,871,855

Ilustrativo

2504

Mejoras en Boden Road desde
Greenfield Ave/146th Street
hasta SR 38

Carriles de viaje agregados, mejoras en intersecciones y
mejoras para peatones y bicicletas.

Noblesville

Carriles de viaje
agregados

$23,085,619

Ilustrativo

2505

Little Chicago Road desde SR 38
hasta Carrigan Road

Mejora de la capacidad de las carreteras existentes con
intersecciones, instalaciones para peatones y bicicletas

Noblesville

Carriles de viaje
agregados

$16,400,673

Ilustrativo

2506

Mill Creek (Seminole Road)

Carriles de viaje agregados en carriles para bicicletas y
peatones a lo largo del corredor desde 161st St. hasta SR 38.

Noblesville

Carriles de viaje
agregados

$19,323,127

Ilustrativo

2507

Olio Road desde 141st Street
hasta 146th Street

Corredor de carretera, intersecciones y mejoras en materia
de seguridad para tráfico, bicicletas y peatones.

Noblesville

Carriles de viaje
agregados

$4,547,727

Ilustrativo

2508

Mejoras en el corredor de
Pleasant Street y Midland Trace
Trail

Mejoras en el corredor de Pleasant Street, de SR 37 a Hague
Road, con el componente de Midland Trace Trail

Noblesville

Carriles de viaje
agregados

$53,130,345

Ilustrativo

3106

Ensanchamiento de CR 300 N,
segmento F

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde CR 700 O hasta CR 600 O

Condado de
Hancock

Carriles de viaje
agregados

$16,939,178

Ilustrativo

3107

Ensanchamiento de CR 300 N,
segmento H

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde CR 500 O hasta CR 400 O

Condado de
Hancock

Carriles de viaje
agregados

$10,520,013

Ilustrativo

3110

200W desde 300N hasta US40

Aumentar la capacidad de la carretera cuando se construye
un nuevo cruce.

Condado de
Hancock

Carriles de viaje
agregados

$21,000,000

Ilustrativo

3112

Conexión de Stinemyer Rd

Conectar Stinemyer con 500O para evitar el tráfico desde
US52 alrededor de New Palestine.

Condado de
Hancock

Nueva carretera

$1,850,000

Ilustrativo

4106

Ensanchamiento de CR 1000 N

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Raceway Rd. hasta SR 267

Condado de
Hendricks

Carriles de viaje
agregados

$29,327,900

Ilustrativo

4107

Carretera del conector desde
Miles Road en US 40 hasta CR
300 E en CR 350 S

Construir una nueva carretera que conecte la extensión
propuesta desde el cruce en CR 525 E/I 70 hasta CR 300 E

Condado de
Hendricks

Nueva carretera

$14,840,000

Ilustrativo

4109

Extensión de CR 100 S desde CR
300 E hasta CR 400 E

Extender CR 100 S desde donde termina en CR 300 E hasta
donde comienza nuevamente en CR 400 E

Condado de
Hendricks

Nueva carretera

$2,030,000

Ilustrativo

4110

CR 1000 E desde CR 750 N
hasta CR 1000 N

Extender CR 1000 E desde su extremo final actual en CR 750
N hasta CR 1000 N

Condado de
Hendricks

Nueva carretera

$10,150,000

Ilustrativo

4111

Extensión de CR 200 N desde
CR 225 E hasta CR 475 E

Extender CR 200 N existente desde donde termina en CR
225 E hasta donde comienza nuevamente en CR 475 E

Condado de
Hendricks

Nueva carretera

$8,120,000

Ilustrativo

4113

Extensión de CR 200 S desde CR
225 E hasta CR 300 E

Extender 200 S existente desde donde termina actualmente
en CR 225 E hasta donde comienza nuevamente en CR 300
E.

Condado de
Hendricks

Nueva carretera

$3,045,000

Ilustrativo

4114

CR 500 N desde CR 575 E hasta
CR 400 E

Extender CR 500 N desde CR 400 E hasta el desvío propuesto
de Brownsburg cerca de CR 575 E

Condado de
Hendricks

Nueva carretera

$7,105,000

Ilustrativo

4115

Extensión de CR 750 S hacia la
carretera del conector de cruce

Mejorar y extender CR 750 S desde SR 39 hasta la carretera
del conector propuesta desde el cruce I-70 propuesto en
CR 525 E

Condado de
Hendricks

Nueva carretera

$10,150,000

Ilustrativo

4116

Extensión de CR 950 N desde
CR 800 E hasta CR 925 E

Extender CR 950 N en la nueva orientación desde CR 800 E
hasta su extremo final actual en CR 925 E.

Condado de
Hendricks

Nueva carretera

$5,075,000

Ilustrativo

4117

Extender CR 300 E desde CR
350 S hasta CR 200 N

Extender CR 300 E desde 350 S hasta 200 N

Condado de
Hendricks

Carriles de viaje
agregados

$9,460,000

Ilustrativo

4305

Co. Rd. 900 E. Puente en I-74

Conectar dos segmentos de Co. Rd. 900 E con nuevo puente
sobre I-74.

Brownsburg

Nuevo puente

$10,384,500

Ilustrativo

4306

Co. Rd. 900 E. Mejora de la
seguridad de la intersección

Separar el cruce de Co. Rd. 900 E y E. US Hwy 136 desde el
ferrocarril CSX.

Brownsburg

Intersección

$8,830,000

Ilustrativo

4506

Ensanchamiento de Perimeter
Pkwy NW

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Vestal Rd. hasta Saratoga
Parkway. Considerar una orientación alternativa para
conectar Saratoga con CR 300 S.

Plainfield

Carriles de viaje
agregados

$6,575,000

Ilustrativo

4507

Ensanchamiento de Perimeter
Pkwy SO (Moon Rd.)

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde el lado sur en US 40 hasta
Hadley Rd.

Plainfield

Carriles de viaje
agregados

$7,092,000

Ilustrativo

4508

Cruce de I-70: 62,5 MM

Nuevo cruce de I-70 cerca de MM 62,5

INDOT

Cruce

$23,018,500

Ilustrativo

5003

Ensanchamiento de SR 135
(Meridian St.)

Ensanchar de 2 a 5 carriles

INDOT

Carriles de viaje
agregados

$27,433,333

Ilustrativo

5101

Smith Valley Rd. desde Mann
Rd. hasta SR 37

Condado de
Johnson

Nueva carretera

$11,500,000

Ilustrativo

o

Nueva división de 2 a 4 carriles, ROW
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Lista de proyectos recomendados del LRTP para 2045
N.
LRTP

Nombre del proyecto

Patrocinador

Tipo de proyecto

Costo (año de
gastos)

Período
asignado

5103

Ensanchamiento de Clark
School Rd

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Franklin Rd. (CR 440E)
hasta la línea del condado de Johnson/Shelby.

Condado de
Johnson

Carriles de viaje
agregados

$26,260,500

Ilustrativo

5104

Ensanchamiento de CR 144
desde SR 37 hasta Whiteland
Rd.

Ensanchar la división de 2 a 4 carriles

Condado de
Johnson

Carriles de viaje
agregados

$9,100,000

Ilustrativo

5105

Ensanchamiento de Whiteland
Rd

Ensanchar la división de 2 a 4 carriles desde CR 144 hasta
SR 135

Condado de
Johnson

Carriles de viaje
agregados

$6,500,000

Ilustrativo

5301

Desvío al sureste de Whiteland

La construcción de un desvío al sureste de la ciudad de
Whiteland incluye un paso a desnivel de la línea Louisville &
Indiana Rail.

Whiteland

Nueva carretera

$100

Ilustrativo

6119

Ensanchamiento de Mann Rd.,
fase 1

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Kentucky Rd. hasta I-465

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$12,550,000

Ilustrativo

6120

Ensanchamiento de Post Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Brookville Rd. hasta I-74

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$17,550,000

Ilustrativo

6121

Ensanchamiento de Southport
Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Mann Rd. hasta SR 37

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$21,950,000

Ilustrativo

6129

Ensanchamiento de 46th Street

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Pendleton Pike hasta
Mitthoeffer Rd. Tipo de instalación consistente*

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$12 100,000

Ilustrativo

6135

Ensanchamiento de Camby
Rd, desde Kentucky hasta
Mooresville

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Kentucky Ave. hasta
Mooresville Rd.

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$16,300,000

Ilustrativo

6136

Extensión de Camby Rd, desde
Mooresville hasta Mann

Nuevo ROW de 4 carriles desde Mooresville Rd. hasta Mann
Rd.

DPW de
Indianapolis

Nueva carretera

$12,500,000

Ilustrativo

6140

Ensanchamiento de Franklin Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde 38th St. hasta 21st. St.

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$17,800,000

Ilustrativo

6141

Ensanchamiento de Franklin Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Brookville Rd. hasta Troy
Ave.

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$16, 800,000

Ilustrativo

6142

Ensanchamiento de Franklin Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde el sureste hasta Shelbyville

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$35,330,000

Ilustrativo

6146

Ensanchamiento de Lynhurst

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde I-70 hasta Rockville Rd.

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$21,120,000

Ilustrativo

6147

Ensanchamiento de Mann Rd.,
fase II

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Southport hasta I-465

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$15,850,000

Ilustrativo

6152

Ensanchamiento de Southport
Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Emerson Ave. hasta
Franklin Rd.

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$29,300,000

Ilustrativo

6158

Ensanchamiento de 10th St.,
desde I-465 hasta Tomahawk

Ensanchar de 4 a 6 carriles desde I-465 hasta Tomahawk

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$38,100 400

Ilustrativo

6160

Ensanchamiento de Co. Line Rd.

Ensanchar de 2 a 4 carriles desde Morgantown hasta SR 135

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$18,000,000

Ilustrativo

6162

Nueva carretera de 4 carriles
del conector Ameriplex
Parkway/Camby Road

Nueva carretera de 4 carriles

DPW de
Indianapolis

Nueva carretera

$31 550,000

Ilustrativo

6164

Adición de Division Street

Division Street desde I-70 hasta Washington Street, nueva
carretera de 2 carriles (nueva orientación para la planta de
estampación de GM)

DPW de
Indianapolis

Nueva carretera

$65 700,000

Ilustrativo

6167

Reconstrucción de Monument
Circle, Market Street y Meridian
Street

Monument Circle, Market desde Capitol hasta Delaware y
Meridian desde Nueva York hasta el sur

DPW de
Indianapolis

Reconstrucción

$22 578 800

Ilustrativo

6168

Adición de South Street/
Harding Street

South Street/Harding Street desde I-70 hasta West Street
(planta de estampación de GM)

DPW de
Indianapolis

Nueva carretera

$40 350,000

Ilustrativo

6169

Ensanchamiento de Thompson

Thompson Road desde Emerson Avenue hasta Southeastern
Avenue, ensanchar de 2 a 4 carriles

DPW de
Indianapolis

Carriles de viaje
agregados

$44,000,000

Ilustrativo

7001

Nueva orientación de SR 39

Nueva orientación, quedan 2 carriles desde SR 37 hasta SR
67

INDOT

Reorientación

$31,000,000

Ilustrativo

9004

Línea Roja BRT (fase 2)

Costos de capital de nuevos transportes rápidos en autobús
desde Broad Ripple hasta Westfield

IndyGo

Capacidad
agregada:
transporte público

$40,000,000

Ilustrativo

9005

Línea Roja BRT (fase 3)

Costos de capital de nuevos transportes rápidos en autobús
desde la Universidad de Indianapolis hasta Greenwood

IndyGo

Capacidad
agregada:
transporte público

$2 965 650

Ilustrativo

o
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Descripción
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PRIORIDADES
PARA BICICLETAS
Y PEATONES
La MPO de Indianapolis no incluye proyectos que no
cambien la capacidad de la red de transporte en su
LRTP. Sin embargo, a través del proceso de asignación
presupuestaria y la adopción de planes de apoyo,
las prioridades para bicicletas y peatones de Indiana
Central están bien representadas. La adición de la
Política de Calles Completas refuerza el compromiso
de la región con la planificación y los proyectos para
bicicletas y peatones.

BICICLETA
En febrero de 2016, la Junta de Transporte Regional
de Indianapolis (IRTC) adoptó el Plan Regional de
Ciclovías de 2015. El plan brinda un panorama de la
red existente de ciclovías y recomendaciones para
futuras inversiones en el sistema de ciclovías.
Actualmente, hay 613 millas de ciclovías en Indiana
Central. Más de 22% de ellas se construyeron en
los últimos cinco años y demuestran un crecimiento
excepcional en la provisión de instalaciones seguras
de ciclovías. La mayor parte del sistema actual se
encuentra en la mitad norte del condado de Marion
y en el condado de Hamilton. De la red existente, el
50 % se encuentra en el condado de Hamilton, 27%
en el condado de Marion y 11% en el condado de
Hendricks.
En la actualidad, la región invierte una gran suma en
senderos y caminos laterales (ciclovías separadas del
tráfico de automóviles). Las ciclovías son un tipo de
carril para bicicletas relativamente más nuevo que las
comunidades en los condados de Marion y Hamilton
están empezando a utilizar. Las ciclovías representan
solo 12% de la red de bicicletas existente.

PEATONES
Entre 2003 y 2006, la MPO realizó una evaluación integral
de la red regional de peatones. El resultado fue el Plan
Regional de Peatones. El plan contiene recomendaciones
para que los LPA mejoren las instalaciones peatonales
y creen una red integral. Estas recomendaciones se
basaron en una extensa recopilación y análisis de datos,
así como en aportes del personal del LPA y del público.

El Plan Regional de Peatones final se puede encontrar
en el sitio web de la MPO.
Durante 2015 y 2016, el personal de la MPO participó
como parte del equipo de gestión del proyecto para el
Plan de Peatones de Indianapolis.Este plan es administrado
por Health by Design y financiado por una subvención
del Centro para el Control de Enfermedades a través
de la Asociación Estadounidense de Planificación. El plan
intenta priorizar recursos futuros limitados en proyectos
de mejora peatonal propuestos o planificados. La MPO
puede usar esto como un modelo para la planificación
regional de peatones.

EVALUACIÓN DE
LA RED
RENDIMIENTO DE LAS
CARRETERAS
La Tabla 5-4 proporciona una descripción general
del rendimiento del sistema de carreteras en 2016 y
dos escenarios para 2045: Sin desarrollar (proyectos
existentes y comprometidos desarrollados) y el Plan
con Restricciones Fiscales. El Plan con Restricciones
Fiscales agrega casi 700 millas de carriles adicionales
a la red y reduce la congestión futura estimada para
cada métrica en comparación con el “Sin desarrollar”.
Cada métrica para el rendimiento de la carretera
funciona peor que el año base 2016, probablemente
debido a que los recursos disponibles no coinciden
con la necesidad disponible para los proyectos de
expansión de la carretera.

Rendimiento de las carreteras
Categoría

2016

Sin
desarrollar

Plan con
restricciones
fiscales

Todas las millas de carril

10,959

11,221

11,915

Millas de carriles
congestionadas

1504

3226

2907

% de millas de carriles
congestionadas

14 %

29 %

24 %

VMT a través de enlaces
congestionados

17.2 millas

42.5 millas

38.2 millas

% de VMT a través de
enlaces congestionados

32 %

53 %

48 %

31,000

106,000

83,000

VHD congestionadas

Fuente: Modelo de demanda de viajes de la MPO de Indianapolis

TAB. 5-4

Comparación del rendimiento de las carreteras
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MAPA 5-3
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ANÁLISIS DE JUSTICIA
AMBIENTAL

INVESTIGACIÓN DE LAS
SEÑALES DE ALERTA

La manera en que la red de transporte afecta a los
más desfavorecidos es una preocupación clave de la
MPO de Indianapolis. Como parte del proceso de
planificación del LRTP para 2045, el Comité Directivo
desarrolló algunas métricas diferentes para evaluar
la red y su efecto en las áreas de preocupación de
justicia ambiental. Para los fines de una evaluación de
red, la métrica que se examinará es la diferencia entre
la accesibilidad al lugar de trabajo para un área que
no es de Justicia Ambiental (Environmental Justice, EJ)
por un desplazamiento en automóvil de 30 minutos y
un área de EJ por un desplazamiento de tránsito de
60 minutos.

Como parte del Plan de Transporte a Largo Plazo
(LRTP) para 2045, los miembros del personal de la
MPO de Indianapolis realizaron una investigación de
las señales de alerta (Red Flag Investigation, RFI) para
los 60 proyectos de transporte que se presentaron
para el primer período de tiempo del LRTP (de 2016
a 2025). Una RFI es una evaluación preliminar de un
área de proyecto propuesta, que recopila recursos
hídricos, recursos comunitarios, infraestructura,
preocupaciones relacionadas con los materiales
peligrosos y datos de minería y materiales minerales
dentro de un radio de media milla del proyecto.
Una vez que se recopilaron los datos, se redactó un
informe de RFI para cada proyecto para describir las
características de los datos identificadas dentro de
un radio de media milla de cada proyecto y saber
cuántas de las características se localizan a lo largo
del corredor del proyecto o se cruzan con este.

Las estimaciones del modelo de demanda de viajes
indican una disminución general en la accesibilidad
tanto para las áreas de EJ como para las áreas que no
son de EJ.

Tabla de investigación de las señales de alerta
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2415
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2414
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Hamilton

X
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2425
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X

X

X

X
X

Recursos mineros y de
minerales

Hamilton

2219

X

Sitios de materiales
potencialmente peligrosos

2217

X

Recurso de
infraestructura

X

X

Recursos comunitarios

Hamilton

X

Otros recursos

X

X

Otras tierras públicas

Hamilton

2216

X

Reservas naturales/
refugios de vida
silvestre públicos

2437

X

Senderos

Boone

X

Parques públicos/
áreas de recreación

1201

X

X

Recursos de la sección 4(f)/Sección 6(f)
Recursos históricos

Boone

Terrenos aluviales

1208

Arroyos

Boone

Recursos hídricos

Humedales

1105

Carriles de viaje
agregados

Información sobre el
proyecto
Nuevo derecho de
paso

Condado

Nueva orientación del
terreno

N. de
LRTP
o
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
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2204
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2438

Hamilton

X

2440
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X
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X
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X

X

X

X
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X

X

X

X
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Hendricks

X

X

X

X

4108

Hendricks

X

X

X

X

X

4204

Hendricks

X

X

X

4118

Hendricks

X

X

X

X

X

4508

Hendricks

X

X

1107

Boone/
Hendricks

X

X

X

X

X

X

5205

Johnson

X

X

X

X

X

X

X

X

5203

Johnson

X

X

X

X

X

X

X

6401

Marion

X

X

X

X

X

X
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Marion

X

X
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Marion

X

X
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Marion

X

X
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Marion

X

X
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Marion

X

X

6104

Marion

X

X

6405

Marion

X

6404

Marion

X

6149

Marion

X

X

6166

Marion

X

X

X

X

6165

Marion

X

X

X

X

X
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Marion

X

X

X

X

X

X

6109

Marion

X

X

X

X

X

X

X

X

6110

Marion

X

X

X

X

X

6101

Marion

X

X

6122

Marion

X

X

Marion

X
X

X

X

X

X

X

Shelby

X

X

X

X
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X

X
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X

X

X

6156

X

X

X

60

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Recursos mineros y de
minerales

Hamilton

X

X

X

Sitios de materiales
potencialmente peligrosos
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2428

Recurso de
infraestructura

2213

X

Otros recursos
Recursos comunitarios

X
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X

Otras tierras públicas
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2434

X

X

Reservas naturales/
refugios de vida
silvestre públicos

2405

X

Senderos

X

Parques públicos/
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Recursos de la sección 4(f)/Sección 6(f)
Recursos históricos
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2207

X

Terrenos aluviales

2430

X

Arroyos
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Recursos hídricos

Humedales

2429

Carriles de viaje
agregados
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proyecto
Nuevo derecho de
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terreno

N. de
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o
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X
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X
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Aunque la RFI es una evaluación preliminar de un
área de proyecto propuesta, proporciona información
valiosa sobre lo que podría afectar el alcance del
trabajo, el cronograma y el costo total del proyecto.
Para el uso de la MPO y el LPA, esta sección explica
qué características de datos clave identificadas en
un informe de RFI pueden afectar un proyecto. Esta
sección también detalla cuántas de esas características
de datos clave de cada proyecto del primer período
de tiempo se han localizado a lo largo de un corredor
o en intersección con este.

ambiental que exige la Ley de Política Ambiental
Nacional (National Environmental Policy Act, NEPA),
pero puede afectar la documentación necesaria
del proyecto y las consideraciones de diseño. Una
evaluación completa puede requerir de una evaluación
ambiental de la fase I, una evaluación ambiental de la fase
II, incluidas pruebas de suelo y aguas subterráneas, y una
evaluación ambiental de la fase III o medidas correctivas.
Se debe proporcionar un presupuesto y un cronograma
adecuados para completar estas actividades en lugares
donde se supone que hay contaminación.

RECURSOS HÍDRICOS
Los requisitos federales y estatales asociados con la
protección de los recursos hídricos pueden afectar
de manera directa el diseño del proyecto o pueden
causar retrasos durante el proceso de desarrollo del
proyecto. Los humedales, los arroyos y los terrenos
aluviales tienen diferentes requisitos en cuanto a
los estudios ambientales y los permisos previos a la
construcción. La RFI debe identificar estos recursos
con suficiente detalle para definir los requisitos del
proyecto y evaluar los impactos del cronograma.

RECURSOS COMUNITARIOS

RECURSOS HISTÓRICOS (Sección 106)
Las disposiciones federales exigen que los procesos
específicos protejan los recursos sobre y bajo tierra
que figuran en la lista del Registro Nacional de Lugares
Históricos o que son elegibles para figurar allí. Cuando
la RFI identifique que estos sitios existen en el área del
proyecto donde hay estructuras adyacentes, incluidos
puentes, de más de 50 años, se debe proporcionar
tiempo suficiente en el programa de desarrollo del
proyecto para realizar investigaciones y cumplir con
los requisitos de coordinación de la Sección 106.

Los aeropuertos, los ferrocarriles y las tuberías son
recursos de infraestructura clave que se identifican
en una RFI. Es posible que sus impactos en un
proyecto de construcción de carreteras no retrasen
un proyecto tanto como otros recursos mencionados
anteriormente, pero es importante que haya una
coordinación temprana para mantener el proyecto
dentro del cronograma. Por ejemplo, la Administración
Federal de Aviación (Federal Aviation Administration,
FAA) puede exigir un permiso para un proyecto vial
cerca de un aeropuerto antes de su construcción, y
la coordinación con las empresas ferroviarias para
un proyecto de construcción que cruce una línea de
ferrocarril puede ser un proceso largo. Siempre es
importante trabajar con las empresas de servicios
públicos antes de la construcción en caso de que haya
datos incompletos u otros servicios no identificados
en la investigación de las señales de alerta que vayan
a ubicarse en el sitio del proyecto. La coordinación
temprana ayudará a eliminar los retrasos del proyecto.

SECCIÓN 4(f) Y 6(f)
La Sección 4(f) incluye la evaluación de parques y
tierras recreativas de propiedad pública, refugios de vida
silvestre y aves acuáticas, y sitios históricos, incluso si no
son de propiedad pública. La Sección 6(f) exige que la
conversión de tierras o instalaciones adquiridas con los
fondos de la Ley de Conservación de Tierras y Aguas
(Land and Water Conservation, LWCF) se coordine con
el Departamento del Interior (Department of Interior,
DOI). Tanto la Sección 4(f) como la 6(f) prohíben el
uso directo de estas tierras para fines de transporte.
Cuando no sea posible evitar estas propiedades, se debe
cumplir con un conjunto específico de requisitos en
colaboración con el DOI de EE. UU. para continuar con
la implementación del proyecto. Se debe proporcionar
tiempo suficiente en el cronograma de desarrollo del
proyecto para cumplir con estos requisitos.
MATERIALES PELIGROSOS
La presencia de sitios con preocupaciones ambientales
reconocidas no afecta el nivel de documentación

La presencia de recursos comunitarios, como iglesias,
escuelas,bibliotecas,hospitales,servicios de emergencia
u otras instalaciones públicas, puede requerir de una
mayor difusión pública, así como consideraciones
especiales con respecto al mantenimiento del tráfico.
Esto es particularmente importante en relación con
las escuelas o las rutas de transporte público y el
acceso a centros de emergencia.
RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA

RECURSOS MINEROS
Los recursos minerales y mineros, en particular los
campos y los pozos petroleros, no suelen generar
un impacto en los proyectos de construcción de
carreteras. En el caso de que la actividad minera y los
minerales se identifiquen cerca del sitio del proyecto,
el Departamento de Recursos Naturales de Indiana
(Indiana Department of Natural Resources, IDNR)
prefiere que el consultor que diseña el proyecto
detalle el compromiso de comunicarse con el IDNR
en caso de que se identifiquen recursos mineros y
minerales durante la construcción.
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FIG. 6-1

El ciclismo en Indiana Central continúa creciendo. La MPO de Indianapolis patrocina a
Pedal and Park, una organización que ofrece estacionamiento gratuito para bicicletas en
eventos comunitarios en todo Indiana Central. Fuente: MPO de Indianapolis

MIRAR HACIA EL FUTURO
¿CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR?

I

ndiana Central continúa preparándose para
convertirse en un lugar mucho mejor en el siglo
XXI. A medida que la región mira hacia adelante,
también lo hace la MPO de Indianapolis. Completar
el proceso del LRTP para 2045 permitió que el
personal de la MPO de Indianapolis y la IRTC pensaran
en las actividades de planificación para avanzar.

ENMIENDAS
Aunque el LRTP para 2045 completó un análisis
exhaustivo de los factores que influyen en el transporte
en Indiana Central, se desarrollarán proyectos y
suposiciones que no se incluyeron en el plan. Como
tal, el LRTP para 2045 debe proporcionar un proceso
para realizar modificaciones y aclarar el proceso a los
patrocinadores del proyecto y al público en general.

CONCLUSIÓN
INDIANA CENTRAL CONTINÚA DECIDIENDO
SI PRIMERO INVERTIR EN CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO.
Al adoptar la misma asignación presupuestaria que
el plan de transporte a largo plazo anterior, los
líderes locales en la Junta de Transporte Regional de
Indianapolis (IRTC) envían un mensaje claro de que la
conservación y el mantenimiento son una prioridad
regional. El mantenimiento de la infraestructura
existente expresa a las empresas y residentes el deseo
de reducir el desgaste de los vehículos, y reduce los
posibles embotellamientos debido a los vehículos en
mal estado.

El proceso completo de modificación se describirá en
el manual de políticas y procedimientos de la MPO.
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LOS RESIDENTES QUIEREN MÁS OPCIONES
DE TRANSPORTE Y ESTÁN DISPUESTOS A
APOYAR FINANCIERAMENTE LA EXPANSIÓN
DEL TRANSPORTE PÚBLICO.
El LRTP para 2045 incluye el despliegue casi
completo del plan de transporte público de Indy
Connect, el resultado de varios años de trabajo y la
confianza del público en el sistema planificado. Las
tres líneas de transporte rápido en autobús, roja, azul
y morada, están incluidas en el plan.
LAS MEDIDAS DE RENDIMIENTO ESTÁN
AQUÍ PARA PERMANECER Y NUESTRO PLAN
DISPONE CÓMO QUEREMOS REALIZAR UN
SEGUIMIENTO DE NUESTRO PROGRESO.
El LRTP para 2045 se introdujo en el proceso de
planificación del LRTP para 2035 y continúa el desarrollo
y el seguimiento de las medidas de rendimiento. Las
medidas de rendimiento guiaron el desarrollo del plan,
incluida la priorización de proyectos futuros.
CÓMO LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE
CONECTAN A LOS RESIDENTES CON SUS
EMPLEOS Y A LOS EMPLEADORES CON LOS
RESIDENTES FUE UN TEMA CLAVE DURANTE
TODO EL PROCESO.
Los grupos de empleo, tanto actuales como futuros,
desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo
del LRTP para 2045. La lista de carreteras y de tránsito
con restricciones fiscales muestra el fuerte deseo de
la región de conectar a los residentes con sus empleos.
SE ABORDARON AÑOS, SI NO DÉCADAS, DE
INCERTIDUMBRE EN LA FINANCIACIÓN DEL
TRANSPORTE... EN CIERTO GRADO
Una pieza clave de la legislación estatal, la House
Enrolled Act (HEA) 1002, se convirtió en ley en 2017.
La legislación aumenta varias fuentes de ingresos y
aborda cómo la inflación y el consumo de combustible
redujeron el poder de compra de las fuentes de
ingresos existentes.
Los nuevos ingresos ayudarán a resolver algunos
de los problemas de mantenimiento, en particular
para el INDOT. Si bien el aumento de los ingresos
aún no es suficiente para cubrir adecuadamente el
mantenimiento de los organismos locales, los pueblos,
las ciudades y los condados continuarán enfrentando
el equilibrio entre adaptarse al crecimiento y mantener
las instalaciones existentes.

La legislatura estatal reconoce el desafío continuo
de un sistema basado en un impuesto a la gasolina,
con el aumento de vehículos eléctricos y vehículos
que utilizan menos galones de combustible. La
legislatura del estado de Indiana continuará buscando
fuentes estables de financiación para el transporte.

RECOMENDACIONES

CONTINUAR DESARROLLANDO LAS MEDIDAS
DE RENDIMIENTO.
Las medidas de rendimiento requieren de
responsabilidad. Regularmente, la MPO de Indianapolis
deberá realizar un seguimiento de la medida de
rendimiento mediante la actualización de los conjuntos
de datos. Algunas de las medidas de rendimiento
se eliminarán, mientras que otras se agregarán. Las
medidas de rendimiento federal se actualizarán una
vez al año, mientras que las regionales se evaluarán
una vez al año o durante el LRTP u otro proceso de
planificación.
EXAMINAR LA CONEXIÓN DEL TRANSPORTE
Y EL USO DE LA TIERRA.
La experiencia académica y práctica recalca la
importancia y el vínculo entre el uso de la tierra y el
transporte. La región de Indiana Central debe continuar
examinando los impactos del uso de la tierra en el
transporte y viceversa. Un primer paso es desarrollar
el modelo de uso de la tierra y las herramientas de
planificación de forma tentativa para ayudar a definir
los impactos cuantitativos del uso de la tierra y el
transporte. Otro paso es evaluar los corredores de
transporte y su relación con los principales grupos
económicos y otros centros de actividad.
COMPRENDER MEJOR LA UBICACIÓN DE
LOS EMPLEOS Y LUGARES.
La planificación del transporte regional puede
describirse mejor como la conexión entre las personas
y los empleos y lugares. Por un lado, conectar a las
personas con los empleos es una parte clave, si no
la parte más importante, de la planificación del
transporte. Por otro lado, los viajes diarios al lugar
de trabajo solo representan 20% de los viajes en
general (11% en Indiana Central). Invertir en lugares
para aumentar las oportunidades de transporte para
realizar viajes que no sean por trabajo debe ser una
prioridad para promover el atractivo de los lugares. En
Indiana Central, el concepto de centros de actividad y
grupos de empleo debe explorarse más a fondo para
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comprender el papel de los grupos de actividad y la
red de transporte.
CONTINUAR VISIONANDO EL TRÁNSITO EN
INDIANA CENTRAL.
El LRTP para 2045 incluye la construcción de la visión
de Indy Connect, pero los proyectos se construyen
en el tercer período de tiempo. La visión del tránsito
seguramente evolucionará a partir del trabajo analítico
de seguimiento del LRTP para 2045 y la difusión
pública.
DESARROLLAR OBJETIVOS PARA MEDIDAS
FEDERALES Y REGIONALES.
El LRTP para 2045 no abordó el área de los objetivos
de sus medidas de rendimiento. Parte del desafío
está relacionado con la demora de la Administración
Federal de Carreteras en establecer medidas de
rendimiento federal. Un buen primer paso es trabajar
con la IRTC y otras partes interesadas para desarrollar
objetivos para, al menos, las medidas de rendimiento
federales.
ESTUDIAR LAS IMPLICACIONES DE
LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES DE
TRANSPORTE.
La tecnología siempre ha sido un factor disruptivo.
Desde la invención del ferrocarril de vapor hasta
el motor de combustión interna, la tecnología ha
transformado rotundamente el transporte a lo largo
de la historia. En el cambiante panorama tecnológico
del siglo XXI, existen varias tecnologías que prometen
alterar para siempre la planificación del transporte:
vehículos autónomos,comercio electrónico y teléfonos
inteligentes. Los teléfonos inteligentes han tenido un
impacto sumamente significativo en un corto período
de tiempo. Su presencia ha acortado la distancia entre
las personas y las empresas, en especial el comercio
electrónico. Empresas como Amazon están ideando
nuevas manera para que las personas eviten comprar
en las tiendas minoristas tradicionales. Esta tendencia
está cambiando los patrones y comportamientos del
tráfico; menos centros comerciales, más viajes en
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camiones, más almacenes. Por último, los vehículos
autónomos amenazan con ser la próxima tecnología
“it”. Los vehículos autónomos prometen salvar vidas y
ahorrar tiempo. Más allá de eso, el veredicto sobre la
tecnología es variado. La región, liderada por la IRTC,
podría convocar a un comité para comprender los
posibles impactos de los vehículos autónomos y cómo
Indiana Central puede guiar al estado para adaptarse
a la tecnología.
EVALUAR LOS PRECIOS DEL TRANSPORTE.
A pesar del optimismo de la HEA 1002 y los flujos
de ingresos adicionales para el transporte, existe una
crisis inminente para la financiación del transporte.
La mayoría de los ingresos para el transporte en
Indiana proviene de un impuesto a la gasolina, pero
hay una tendencia creciente hacia los automóviles
con alto rendimiento de combustible o motores
eléctricos. Además, si las millas recorridas en vehículo
disminuyen, es posible que los ingresos para el
transporte se vean significativamente afectados. El
estado, a través de su propia investigación, comprende
la fragilidad de la financiación del transporte y está
comenzando a explorar otras opciones para financiar
el transporte en el futuro. Indiana Central, como la
región más grande del estado y el motor económico,
también debe explorar la financiación del transporte,
en especial cómo los precios apropiados para el
transporte afectan el comportamiento del mismo.
CONTINUAR CONSTRUYENDO RELACIONES
REGIONALES.
El éxito de Indy Connect está directamente
relacionado con una coordinación de una década
entre varios organismos regionales. Las visiones para
Indiana Central, particularmente aquellas que cambian
o transforman el estado actual, requerirán que la MPO
de Indianapolis continúe estableciendo relaciones
regionales.
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