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Moviendo personas, ofreciendo opciones. 
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Mensaje de 
Jim Kennedy, Presidente de la MPO del Condado de Pinellas 

 
La forma en que las personas y los bienes se mueven de un lugar a otro tiene un 
impacto tremendo en la naturaleza de la sociedad y la economía mundial. Las  

  opciones de transporte ejercen influencia en el lugar donde vivimos y trabajamos 
y forman los cimientos sobre los que se desarrollan las comunidades y la calidad de vida 
general. 
 
A través de su plan a largo plazo, la MPO del Condado de Pinellas busca mejorar la calidad 
de vida para ustedes, los residentes y visitantes del condado. Nuestro objetivo es ofrecer 
rutas de transporte eficaces para el movimiento de los trabajadores y bienes a través de una 
red integrada de autopistas, rutas de tránsito, aceras, caminos multiuso, y líneas ferroviarias. 
La red de transporte planificada está alineada con los planes de uso de tierras en el futuro 
como resultado de la reciente integración de las funciones de planificación de transporte de la 
MPO con las del Consejo de Planificación de Pinellas, una agencia de uso de tierras en todo 
el condado, y los planes integrales de los 25 gobiernos locales del Condado de Pinellas. 

Miembros de la Junta de la MPO del Condado de Pinellas 

Jim Kennedy, Ciudad de St. Petersburg 
John Morroni, Junta de Comisionados del Condado 

Joanne “Cookie” Kennedy, Representando las Comunidades de Playa* 

Doreen Hock-DiPolito, Ciudad de Clearwater 
Sandra Bradbury, Cuiudad de Pinellas Park 

Julie Ward Bujalski, Representando a la Autoridad del Tránsito de Pinellas Suncoast 
Dave Eggers, Junta de Comisionados del Condado 

Cliff Merz, Representando a Tarpon Springs, Safety Harbor y Oldsmar 
Kevin Piccareto, Representando a las Comunidades en el interior** 

Darden Rice, Ciudad de St. Petersburg 
Karen Seel, Junta de Comisionados del Condado 

Michael Smith, Ciudad de Largo 
John Tornga, Ciudad de Dunedin 

*Las comunidades de playa incluyen las ciudades de Belleair Beach, Belleair Shore, Indian Rocks 
Beach, Indian Shores, Madeira Beach, North Redington Beach, Treasure Island, Redington 
Beach, Redignton Shores, y St. Pet Beach. 
** Las comunidades en el interior incluyen las ciudades de Belleair, Belleair Bluffs, Gulfport, 
Ciudad de Kenneth, Seminole, y South Pasadena 



LRTP 2040 de Pinellas │Informe resumido 
 

                                                                                                                          

                                                                                                                          MOVIENDO A LAS PERSONAS, OFRECIENDO OPCIONES 
 

3 

CONTENIDO 
Antecedentes ............................................................................................................................................... 3 
Visión y objetivos del LRTP 2040 ................................................................................................................. 4 
Crecimiento del condado de Pinellas 2010-2040 .......................................................................................... 5 
Alentar la participación del público ............................................................................................................... 6 
Coordinación regional ................................................................................................................................... 7 
Financiamiento para el plan .......................................................................................................................... 8 
Proyectos de transporte financiados ............................................................................................................. 9 

 

ANTECEDENTES 

¿Qué es la MPO de Pinellas? 
La Organización de Planificación Metropolitana 
(Metropolitan Planning Organization – MPO) del 
Condado de Pinellas fue establecida por la 
legislación federal en 1977. Su tarea es desarrollar 
planes, políticas, y prioridades que guíen la toma de 
decisiones locales sobre cuestiones de transporte. 
Las principales responsabilidades de la MPO 
incluyen desarrollar lo siguiente: 
• Plan de transporte a largo plazo (Long Range 

Transportation Plan – LRTP) a 20 años; 
• Programa de Mejora de Transporte 

(Transportation Improvement Plan – TIP) a 5 
años; 

• Programa de Trabajo de Planificación Unificada 
(Unified Planning Work Program – UPWP) a 2 
años; 

• Proceso de Gestión de Congestión (Congestion 
Management Process – CMP); y 

• Otros estudios y proyectos de planificación de 
transporte relacionados. 

 
¿Qué es el Plan de Transporte a Largo Plazo 
(LRTP)?  
El LRTP del Condado de Pinellas es el plano para el 
sistema de transporte futuro del condado y se ocupa 
de las necesidades y políticas en cuanto a calzadas,  

 
 
tránsito, bicicletas, y transporte peatonal durante los 
próximos 20 años. El LRTP se actualiza cada cinco 
años. 
 
¿Por qué es importante el LRTP? 
El LRTP es necesario para que el Condado de 
Pinellas reciba financiamiento federal y del estado 
para proyectos de transporte. Describe un plan de 
inversiones en transporte hasta el año 2040 para 
cumplir con las necesidades del condado según las 
visiones y objetivos establecidos. 
 
Desarrollo de la visión para 2040 
Se dice que Zig Ziglar dijo: “si apuntas a nada, 
siempre darás en el blanco”. En la planificación del 
transporte a largo plazo, “dar en el blanco” es 
identificar los proyectos de transporte que reflejen los 
deseos de una comunidad. Un paso fundamental en 
el proceso de planificación a largo plazo es identificar 
la visión del plan y los objetivos que apoyarán el 
proceso para alcanzarla. La visión y los objetivos 
establecen el marco del LRTP 2040 al funcionar 
como “plano” para el sistema de transporte 
multimodal en el Condado de Pinellas hasta 2040. 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE TRANSPORTE A LARGO PLAZO 2040 

 

  

Objetivo 1: Apoyar e impulsar el desarrollo económico. 

Objetivo 2: Ofrecer un sistema de transporte multimodal balanceado e integrado para viajes locales 
y regionales. 

Objetivo 3: Ofrecer un sistema de transporte seguro para todos los usuarios. 

Objetivo 4: Ofrecer, gestionar y operar un sistema de transporte eficaz. 

Objetivo 5: Alentar la participación pública y garantizar que el plan de transporte y otras actividades de planificacicón de MPO 
reflejen las necesidades de la comunidad, incluyendo aquellas que tradicionalmente no cuentan con el servicio que necesitan. 

Objetivo 6:  Mejorar la calidad de vida y promover la sostenibilidad. 

VISIÓN DEL PLAN DE TRANSPORTE A LARGO PLAZO  

DE PINELLAS 2040 

“Mejorar la calidad de vida para los residentes y visitantes del Condado 
de Pinellas y para aquellos que elijan trabajar y realizar negocios aquí, 

ofreciendo instalaciones y servicios de transporte multimodal, rentable, 
eficiente y conveniente que sea seguro y sostenible”. 
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CRECIMIENTO DEL CONDADO DE PINELLAS 2010-2040 
Los estimados de población y empleo 
desarrollados para 2040 fueron el resultado de 
evaluar tres escenarios de crecimiento distinto. 
Estos escenarios, que se detallan a continuación, 
se desarrollaron para abordar los cambios en curso 
en la política de uso de tierras y el potencial de 
inversiones en tránsito adicionales en el futuro. 

• El Escenario de Tendencia (basal) supone 
poco cambio en las tendencias de crecimiento 
de población y empleo y mantiene la red de 
tránsito actual; 

• El Escenario de 
Autobús Premium/Uso 
de Tierra supone 
cambios menores en las 
tendencias de población 
y empleo y cambios 
importantes en el 
servicio de autobús; y 

• El Escenario de 
Inversión en 
Tránsito/Uso de 
Tierras supone 
cambios significativos 
en la población y el 
empleo y cambios 
importantes al servicio 
de autobús, incluyendo 
la implementación de 
una red de ferrocarril 
entre el centro de St 
Petersburg y el centro 
de Clearwater. 

Seleccionado como el 
escenario preferido para el 
Plan, el escenario de 
Tendencia proyecta que 
para 2040, la población del Condado de Pinellas 
crecerá en casi 64 000 personas, con el agregado 
de 50 000 trabajos, un aumento del 6.9% en 
población y 9.6% en empleos.

El crecimiento levemente superior proyectado en 
empleo aumentará la relación empleo-población 
durante este período. Esto se debe a la mayor 
proporción de residentes del Condado de Pinellas 
que se espera trabajarán dentro del condado en 
contraposición a desplazarse a los condados 
aledaños como resultado de los futuros aumentos 
en estos costos de traslado y los esfuerzos de 
planificación locales para traer industrias clave al 
condado. 

Se espera que el 
crecimiento en empleo y 
población ocurra en áreas 
ya reservadas o 
aprobadas para nuevos 
desarrollos o a través del 
redesarrollo y actividades 
de cambio de uso. Las 
áreas que se espera 
tendrán las 
concentraciones más 
altas de crecimiento en 
cada categoría se 
muestran en el mapa. 

Escenario de Tendencia 
Trabajos Ambos Personas 

Más 

Menos 

Población 

Empleados 

Crecimiento 
Condado de 
Pinellas 
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ALENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO 
La MPO empleó una variedad de herramientas para 
alentar la participación del público durante el desarrollo 
del LRTP 2040, alcanzando a más de 12 000 personas 
durante los últimos 2 años en más de 120 eventos para 
involucrar al público. Estos eventos estaban orientados a 
recabar la opinión pública sobre tres áreas claves: 

• Cuestiones claves sobre transporte; 
• Planificación de escenario; y 
• Financiamiento de proyectos de transporte 

Para obtener información del público, la MPO usó una 
variedad de métodos de participación, incluyendo eventos 
tradicionales como grupos focales y talleres, y entrevistas 
a interesados y técnicas innovadoras, tales como una 
reunión en eTownHall y un foro virtual en línea que 
brindó una oportunidad conveniente para que el público 
participe. 
Más de 9 300 votantes registrados participaron en la 
reunión del eTownHall mirando un panel de discusión 
televisado en vivo y realizando preguntas a los panelistas. 
Los participantes también podían unirse a una 
conversación en un blog en línea que se desarrolló en 
conjunto con el panel de discusión. 
 

 
El personal de la MPO de Pinellas moderó una conversación  
en un blog en línea durante el evento de eTownHall. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El foro virtual en línea, TellUsPinellas, permitió a 
los residentes del Condado de Pinellas unirse 
para compartir ideas colaborativamente y realizar 
comentarios durante todo el proceso de 
planificación. Se presentaron ocho rondas de 
temas en el foro. Más de 3 600 personas 
visitaron el sitio, y ofrecieron 246 ideas y 485 
comentarios sobre el LRTP. El siguiente gráfico 
muestra las áreas temáticas que recibieron el 
mayor interés de los participantes en la actividad 
de participación del público en el LRTP. 

 

  

Eventos de participación 
pública asociados con el 
desarrollo del LRTP 

Participantes 

eTownHall 9 388 
TellUsPinellas 246 
Comités Directivos 153 
Trabajo intensivo de diseño 151 
Grupos de interesados 114 
Grupos focales 108 
Interesados 1-a-1 44 
Talleres públicos 35 
Otros 2000+ 
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COORDINACIÓN REGIONAL 
 
 

El LRTP 2040 busca mejorar no solo la red de 
transporte multimodal dentro del condado sino 
también las conexiones regionales entre condados 
en el área de la Bahía de Tampa. Durante todo el 
proceso de desarrollo del LRTP 2040, la MPO 
coordinó con organismos socios como el 
Departamento de Transporte de Florida (FDOT), la 
Agencia de Transporte Regional del Área de la 
Bahía de Tampa (TBARTA), y las MPO vecinas 
para abordar cuestiones de transporte 
importantes que afectan la región. 

La MPO del Condado del Pinellas participa como 
miembro del grupo de liderazgo del Área de Gestión 
de Transporte (TMA) de la Bahía de Tampa y el 
Comité de Coordinación de Presidencias (CCC) de 
MPO de West Central Florida. 

Concentrándose en el área urbanizada de los 
condados de Pinellas, Hillsborough, y Pasco, el 
grupo de liderazgo del TMA incluye funcionarios 
elegidos de cada Junta de la MPO y ofrece un foro 
para que el área metropolitana de la Bahía de Tampa 
pueda “hablar con una voz” en debates sobre 
proyectos y recursos de financiamiento para 
transporte. 

El grupo del TMA de la Bahía de Tampa identificó la 
intersección I-275/SR 60 como la prioridad número 
uno para la región, reconociendo que sin mejoras en 
ese lugar, otras prioridades regionales no lograrían 
los resultados deseados. El TMA también reconoció 
el reemplazo del puente Howard 

En el área de la Bahía de Tampa, muchas personas 
cruzan los límites de los condados durante el día, como se 

muestra en el gráfico de la derecha, que resalta la 
cantidad de viajes realizados dentro y entre condados en 

un día determinado. Debido a esto, la MPO trabaja en 
forma conjunta con otras agencias de transporte de la 

región para asegurar que los planes futuros sean 
consistentes a través de los límites de los condados. 

 
 

Frankland con capacidad agregada para tránsito y la 
Gateway Expressway como principales prioridades 
para la región junto con futuros carriles exprés 
Interestatales. 

El CCC brinda coordinación de necesidades de 
transporte a un nivel regional mayor. Abordar las 
necesidades de transporte para sus agencias 
miembro en West Central Florida, incluyendo los 
condados de Citrus, Hernando, Hillsborough, 
Manatee, Pasco, Pinellas, Polk, y Sarasota, el CCC 
establece prioridades de proyectos para caminos 
multiuso regionales y otros posibles proyectos de 
transporte para financiamiento a través del Programa 
de Incentivos Regionales para Transporte 
establecido por la legislatura de Florida. 

 

Viajes diarios entre condados en el TMA 
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FINANCIAMIENTO PARA EL PLAN 
Como parte del desarrollo del LRTP, la MPO dio 
prioridad a los proyectos de transporte planeados 
para la construcción en el Condado entre 2020 y 
2040. Esto es necesario para garantizar que los 
ingresos disponibles sean asignados a los 
proyectos más importantes. 

Se proyecta que habrá un total de $4.89 mil 
millones en ingresos disponibles hasta 2040 de 
fuentes federales, estatales, del Condado y 
otras. Los ingresos federales y estatales son 
asignados al Condado de Pinellas a través de 
fórmulas legislativas y se usan principalmente para 
proyectos de construcción de calzadas. Cantidades 
significativas de ingresos Federales, Estatales y 
locales se dedican específicamente para proyectos 
de tránsito. El Programa de Alternativas de 
Transporte es una fuente de ingresos federales 
dedicada a financiar proyectos de 
bicicletas/peatones o caminos. 

La fuente de ingresos más grande usada para 
financiar el LRTP proviene de ingresos locales 
(impuesto a los combustibles del condado y Penny 
for Pinellas). El Condado de Pinellas ha asignado 
$970.8 millones (40%) de los ingresos de Penny 
for Pinellas a los proyectos de transporte entre 
2020 y 2040: 

• 30% a proyectos de capacidad ($291.2 
millones); 

• 20% a repavimentación ($194.2 millones); 
• 20% a caminos, aceras, instalaciones para 

bicicletas, señales, y mejoras en intersecciones 
($194.2 millones); y 

• 30% a puentes ($291.2 millones). 

Ingresos municipales adicionales también se 
incluyeron en el LRTP para financiar proyectos de 
calzadas y caminos locales. 

En total, 10 proyectos de carreteras estatales y 18 
del condado/municipales están financiados en el 
LRTP junto con la construcción de nuevos caminos, 
mejoras de intersecciones, e inversiones de tránsito 
por un total de $4.74 mil millones. Estos proyectos 
se consideran “factibles en cuanto a costo” porque 
están financiados por ingresos futuros proyectados. 
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PROYECTOS DE TRANSPORTE FINANCIADOS 

Calzadas 

El Plan Factible en cuanto al Costo de la MPO 
incluye mejoras de capacidad (por ej.: agregar 
carriles) y operativas (por ej.: mejoras en cuanto 
a sincronización de señales, pasos de peatones, 
etc.) en varias calles principales, incluyendo Gandy 
Boulevard, Starkey Road, y Belcher Road. Las 
mejoras en estos corredores pueden incluir agregado 
de aceras o carriles para bicicletas, mejora de 
carriles para girar en las intersecciones, o agregado 
de calles laterales. 

Los proyectos de gestión, operaciones y seguridad 
en el LRTP incluyen un análisis del enlace en US 19 
y Gandy/Park Boulevard, mejoras en los accesos 
de tránsito y peatonal a lo largo de US 19 y otras 
calles principales, mejoras en la seguridad 
peatonal a lo largo de Gulf Boulevard, y una 
evaluación operativa de intersección de Alternate US 
Highway 19 desde Park Street a la línea del Condado 
de Pasco. 

El término “Calles Completas” se usa para describir 
entornos urbanos en los que caminar, desplazarse 
en bicicleta y el servicio de tránsito son seguros, 
cómodos, y eficientes. Un componete central del 
concepto de Calles Completas es la consideración 
del contexto del uso de tierras en la toma de 
decisiones sobre el diseño de calzadas. Por ejemplo, 
en un contexto suburbano, una calzada con aceras y 
carriles para bicicleta estándares podría estar 
“completa” mientras que en el centro de la ciudad, 
elementos como aceras anchas, carriles para 
bicicletas con protección, y estacionamiento en la 
calzada puede ser necesario para completar una 
calle. En 2015, la MPO estará desarrollando una 
estrategia para apoyar la implementación de 
tratamientos de Calles Completas a calzadas 
específicas en todo el Condado de Pinellas. 

El mapa y las tablas que lo acompañan en las 
siguientes páginas ofrecen una lista de proyectos de 
calles, que incluyen capacidad así como también 
mejoras en intersecciones y la instalación de 
cunetas/alcantarillas, carriles para bicicletas y aceras. 

 
Esta calzada en Tarpon Springs incluye componentes de una calle 
completa, ofreciendo aceras y un camino multiuso protegido que 
mejora la seguridad y sirve para el tránsito no solo automotor. 

El sistema de transporte del 
Condado de Pinellas está 
formado por... 
• 203 autobuses de la Autoridad del 

Tránsito de Pinellas Suncoast (PSTA) 
que brindan servicio a 5 109 paradas de 
autobús en 40 rutas con 14.5 millones de 
viajes (en 2014) 

• 925.7 millas de calzadas principales 
(2013) 

• 692.7 millas de aceras en calles 
principales (2013) 

• 276.35 millas de carriles para bicicletas, 
caminos y carriles de uso compartido 
(2013) 
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LRTP de Pinellas 2040 
Proyectos de calzadas comprometidos 
y factibles en cuanto a costos 

Referencias 
Proyectos programados (2014/15-2018/19) 
Proyectos financiados (2020-2040) 

Los proyectos comprometidos son aquellos identificados como 
Programados en el mapa. 
Los proyectos factibles en cuanto al costo son aquellos identificados como 
Financiados en el mapa. 
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Mapa Proyectos de calzadas comprometidos 2014-2019 Tipo de mejora 
1 43rd St N Extensión de 118th Ave N a 40th St N/D a 4D 
2 Burbank Rd de Douglas Rd a Tampa Rd N/D a 2U 
3 Douglas Rd de Commerce Blvd a Racetrack Rd 2U a 2D 
4 Forest Lakes Blvd de Pine Ave a Racetrack Rd 2D a 4D 
5 Haines Rd de 60th Ave N a 54th Ave N 2U a 2E 
6 I-275 reemplazo del NB Howard Frankland Bridge desde SR 687 (4th 

St) a N de Howard Frankland 
4F a 4F reemplazo1 

7 SR 682 Bayway Bridge desde E de SR 699 (Gulf Blvd) a O de SR 679 2D a 4D 
8 SR 686 (Roosevelt Blvd) desde SR 688 (Ulmerton Rd) a 28th St N 4D a 6D 
9 SR 686 (Conector 296) desde E de 40th St a E de 28th St N/D a 4P 

10 SR 686 (Conector 296) desde E de 34th St a O de 28th St N/D a 4P 
11 SR 686 desde N de Ulmerton Rd a E de 40th St N/D a 4P 
12 SR 686 en 49th St Interconexión a N/D N/D a 4P 
13 SR 686 desde 49th St Bridge/Roosevelt Blvd a N de SR 688 (Ulmerton 

Rd) 
4D a  

4P2 + 2O cada lado 
14 SR 686 desde US 19 (SR 55) SR 686 en 40th St 6D a  

4P2 + 2O/3O cada lado 
15 SR 694 (Gandy Blvd) desde E de 4th St a O de 9th St (16th St) 4D a 4P + 2Aux 
16 Starkey Rd desde 84th St Lane N a Flamevine Ave 4D a 6D 
17 Ulmerton Rd desde Lake Seminole Bypass a Wild Acres Blvd 4D a 6D 
18 Ulmerton Rd desde E de 49th St a O de 38th St 4D a 6D 
19 Ulmerton Rd desde O de 38th St a O de I-275 4D/6D a 6D 
20 US 19 (SR 55) desde Sunset Point Rd a Countryside Blvd 6D a 6P 
21 US 19 (SR 55) desde SR 60/Gulf to Bay Blvd a Whitney Rd 6D a 6P 
22 US 19 (SR 55) desde N de SR 580 (Main St) a Northside Dr 6D a 6P 
23 Park St. desde Tyrone Blvd a 54th Ave N 4D a 4D + E 
24 Starkey Rd en Bryan Dairy Rd (Intersección) - 

*N/D= no construido actualmente, U= Sin dividir, D= Dividido, P= Acceso controlado parcialmente, F= 
Autopista, AUX= Carriles auxiliares, O=Una mano, E= Mejoras. Mejoras pueden incluir todos o cualquiera de 
los siguientes puntos: agregar aceras, carriles para bicicletas, carriles de giro en las intersecciones, caminos 
laterales; llevar instalaciones existentes a estándares de sección urbana al suministrar ancho de carriles 
requerido, retiro, drenaje, cuneta, y alcantarilla. 

1 Incluye $25 millones para mejorar la estructura de reemplazo para futuras vías. 
2 Cuatro carriles elevados con cuatro carriles que permanecen a nivel. 

PD&E en I-275 (Carriles exprés desde 118th St a 4th St/Extremo O de Howard Frankland Bridge) está en 
marcha y no se ve reflejado en el mapa. 
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LRTP de Pinellas 2040 
Proyectos de calzadas factibles en 
cuanto al costo 2020-2040 
Cantidad de carriles 

Referencias 

Proyectos 2020-2040 
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Mapa Proyectos de calzadas factibles en cuanto al costo 2040 Tipo de mejora 
25 SR 694 (Gandy Blvd) de US 19 (SR 55) a E de I-275 (SR 93) 6D a 6D + E 
26 US 19 (SR 55) desde Northside Dr. a N de CR 95 (Curlew Rd Interchange) 6D + 2Aux a 6P 
27 SR 686 (Roosevelt Blvd) O de I-275 Interchange a SR 686 (Roosevelt Blvd) 

O de 9th St 
ND a 4P 

28 US 19 (SR 55) desde N de CR 95 a N de Nebraska Ave (Tampa y 
Nebraska Interchange) 

6D + 2Aux a 6P 

29 US 19 (SR 55) desde N de Nebraska Ave a S de Timberlane Rd (Alderman 
Interchange) 

6D + 2Aux a 6P 

30 US 19 (SR 55) desde S de Timberlane Rd a S de Lake Street (Klosterman 
Interchange) 

6D + 2Aux a 6P 

31 I-275 Carriles exprés desde 118th St a 4th St/Extremo O de Howard 
Frankland Bridge 

6/8F a 6/8F + 2Aux 

32 US 19 (SR 55) desde S de Lake Street a Pinellas Trail (Tarpon Interchange) 6D + 2Aux a 6P 
33 SR 694 (Gandy Blvd) desde extremo E de 4th St North a extremo O de 

Gandy Bridge (Brighton Bay Interchange) 
4D a 4P 

34 SR 686 en 49th St N/D a puente de 2 
carriles 

35 I-275 estudio, desde 54th Ave S a N de 4th St N (no en el mapa) Estudio 
36 Starkey Rd desde Flamevine Ave hasta Bryan Dairy Rd 6D 
37 Starkey Rd desde Ulmerton Rd a Bryan Dairy Rd 4D + E 
38 62nd Ave N desde US 19 a 49th St 4D 
39 Starkey Rd desde East Bay Dr a Ulmerton Rd Dividido 5/6 carriles 
40 Starkey Rd desde 54th Ave N a 84th Ave N 6D 
41 Haines Rd desde 51st Ave a I-275 2D + E 
42 Belcher Rd desde 38th Ave N a 54th Ave N 2D 
43 Belcher Rd desde NE Coachman a Druid Rd 4U + E 
44 Haines Rd 60th Way a US 19 2U + E 
45 Forest Lakes Blvd desde SR 580 a SR 584 4D 
46 Sunset Point Rd desde Alt US 19 a Keene Rd 2U + E 
47 102nd Ave N desde 125th St a 113th St 2U + E 
48 22nd Ave S desde 58th St a 34th St 4U + E 
49 Highland Ave desde East Bay Dr a Belleair Rd 2U + E 
50 102nd Ave N desde 137th St N a 125th St N 2U + E 
51 Belleair Rd desde US 19 a Keene Rd 2U + E 
52 Meres Blvd desde Alt US 19 (SR 55) a US 19 2D / 2U 
53 Disston Avenue Ext desde Woodhill Dr. a Meres Blvd 2U 

U= Sin dividir, D= Dividido, P= Acceso controlado parcialmente, F= Autopista, AUX= Carriles auxiliares, 
O=Una mano, E= Mejoras. Mejoras pueden incluir todos o cualquiera de los siguientes puntos: agregar 
aceras, carriles para bicicletas, carriles de giro en las intersecciones, caminos laterales; llevar instalaciones 
existentes a estándares de sección urbana al suministrar ancho de carriles requerido, retiro, drenaje, cuneta, y 
alcantarilla. 
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Transporte y tecnología 
Ensanchar calles para adaptarse a un mayor tránsito 
no es siempre una opción de mejora viable al 
considerar las necesidades de ciclistas, peatones y 
los impactos sobre vecindarios adyacentes. En estos 
casos, la MPO busca mejoras del Sistema de 
Transporte Inteligente (ITS) para maximizar la 
eficacia operativa de la red de calles. Estas 
mejoras incluyen coordinación de sincronización 
de señales, dispositivos de monitoreo de tránsito 
y señales dinámicas con mensajes. 
La tecnología ITS adicional incluye, entre otras 
cosas, información sobre congestiones y de 
desplazamiento vehicular en tiempo real, 
planificación de viaje para tránsito, tickets móviles, 
bicicletas/automóviles de uso compartido, y viajes en 
el mismo automóvil o furgoneta. El Condado de 
Pinellas ha realizado una inversión considerable en 
su tecnología ITS como solución para abordar el 
problema de la congestión. En los próximos cinco 
años, aplicaciones ITS como señales de tránsito 
inteligentes, monitoreo en video, y sistemas de 
mensajes se habrán implementado en la mayoría de 
las principales calles del condado. 

Cuando esté completo, habrá: 

• 91 señales dinámicas con mensajes; 
• 235 cámaras de monitoreo de tránsito en 

intersecciones; y 
• 430 señales de tránsito controladas remotamente. 

En la actualidad se está desarrollando tecnología 
futura con vehículos autónomos. Esta tecnología, que 
ya está ingresando al mercado, tiene la capacidad de 
aumentar la confiabilidad y seguridad de los viajes. 

Si bien todavía hay obstáculos regulatorios y 
legislativos que deben superarse, los expertos del 
mercado especulan que los vehículos totalmente 
autónomos (sin conductor) podrían estar disponibles 
para la compra aproximadamente para el 2020. Los 
vehículos autónomos podrían crear una atmósfera de 
conducción o viaje hacia y desde el trabajo que 
ofrezca ahorro de tiempo al permitir a los 
conductores realizar otras tareas en lugar de tener 
que controlar el volante. 

Las funciones individuales de un vehículo totalmente 
autónomo, como asistencia para frenar, detección en 
punto ciego, y control crucero, ya están 
implementadas. No obstante, la comunicación entre 
vehículos y la infraestructura de transporte no han 
sido implementadas y requerirán mayor desarrollo 
para poder aprovechar los beneficios de un vehículo 
totalmente autónomo. 

 
Ejemplos de aplicaciones ITS 

Aplicación Ejemplo 

Sistemas de gestión de arterias Gestionar el tránsito con señales coordinadas para reducir la demora 
durante los períodos pico. 

Sistemas de gestión de autopistas Monitorear las condiciones de la autopista para ofrecer información a 
los viajeros y respuesta más rápida ante emergencias. 

Información para viajeros Usar sitios web, teléfono, televisión, radio, y señales en la calzada para 
comunicar las condiciones de viaje. 

Sistemas de gestión de tránsito Ofrecer horarios de llegada de autobuses monitoreando información de 
ruta usando tecnología GPS. 
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LRTP de Pinellas 2040 
Red de Sistema de Transporte 
Inteligente (ITS) 

Referencias 
Fase 

Fase 1, completada 

Fase 2, completa para 2015 

Fase 3, completa para 2018 

Sistema del estado, completo para 2019 

Recuadro ampliado 
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Caminos multiuso, carriles para 
bicicletas, y aceras 
La visión del LRTP es ofrecer un sistema 
interconectado de caminos, carriles para bicicletas, y 
aceras con conexiones seguras al tránsito y otros 
destinos. Realizar inversiones en proyectos para 
bicicletas y peatones hace que estas sean opciones 
más viables que conducir y puede aumentar la 
seguridad al mismo tiempo que mejora la calidad de 
vida y sostenibilidad del Condado de Pinellas. Las 
conexiones seguras se ofrecen al tránsito público, 
oportunidades de trabajo, y destinos recreacionales a 
través de inversiones en infraestructura para 
bicicletas y peatones. El LRTP incluye: 

• 146 millas de caminos multiuso planificados; y 
• 346 millas de carriles para bicicleta planificados. 

Caminos multiuso 
El Condado de Pinellas tiene una red de más de 100 
millas de instalaciones de caminos multiuso en todo 
el condado, con planes para 150 millas adicionales 
usando una variedad de fuentes de financiamiento, 
incluyendo fondos locales y subsidios del estado y 
federales (ver mapa en página 19). 

• Completar 
el Circuito 
de 
Caminos 
de Pinellas 
sigue 
siendo la 
prioridad 
en cuanto a caminos para la MPO. Cuando esté 
completado, el circuito conectará desde el sur en 
St Petersburg hasta el norte en Lake Tarpon en el 
lado este y oeste del Condado de Pinellas. 

• Las conexiones regionales siguen siendo una alta 
prioridad. La construcción del Camino de 
Calzada Elevada Courtney Campbell ofrece un 
vínculo importante en toda el área de la Bahía de 
Tampa y su finalización está programada para 
2015. El Camino Tri-Condado, que conecta el 
camino de Pinellas con el condado de Pasco, 
también tiene programada su finalización este 
año. Este es un vínculo fundamental en el 
planificado Camino de Costa a Costa que en 
última instancia unirá el Condado de Pinellas con 
Titusville en la costa este. 

• Otro foco en las instalaciones de caminos 
multiuso futuros está en ofrecer conexiones 
este/oeste para que las personas vayan del 
Circuito a sus destinos en una instalación 
dedicada. 

Carriles para bicicletas y otros tratamientos 
Si bien las instalaciones de caminos multiuso 
dedicados ofrecen la alternativa más segura, para 
ciclistas, no es factible construir caminos a lo largo de 
todas las calles principales en el Condado. Los 
carriles para bicicletas 
dedicados se están incluyendo 
en la mayoría de los proyectos 
de construcción de calles 
principales y repavimentación. 
Actualmente, hay más de 170 
millas de carriles para 
bicicletas en el Condado de 
Pinellas. En las calzadas donde los carriles para 
bicicletas no sean posibles o adecuados, existen 
otros tratamientos para mejorar la seguridad de los 
ciclistas. Estos tratamientos pueden incluir señales 
adicionales o flechas de uso compartido, 
denominadas comúnmente “sharrows” en inglés. 

Aceras  
La MPO coordina con el FDOT y los gobiernos 
locales los proyectos y programas de aceras a corto 
plazo. Los gobiernos locales asignan una cantidad 
significativa de fondos para la construcción de 
nuevas aceras. Como la MPO realiza un seguimiento 
de los proyectos de aceras y monitorea las 
necesidades de los peatones, los proyectos que 
ofrecen acceso seguro a niños en edad escolar 
tienen prioridad en la asignación de fondos para el 
Programa Alternativo de Transporte. 

Los proyectos individuales que salen de estos 
programas de aceras con frecuencia son 
seleccionados según las necesidades de seguridad. 
La MPO defiende la expansión de la red de aceras 
del condado para llenar las brechas existentes en la 
red de calles 
principales y para 
asegurar 
condiciones de 
viaje seguras 
para los 
peatones, en 
especial para los 
niños en edad escolar.  
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Caminos multiuso comprometidos en el Condado de Pinellas 2014/15-2018/19 
Camino Desde Hasta Juris 

Camino de calzada elevada Courtney Campbell E de Tampa Bay Bridge #138 Línea de condado de Pinellas ST 
Camino de calzada elevada Courtney Campbell Bayshore Blvd E de Tampa Bay Bridge #138 ST 
Camino Druid Camino Pinellas US 19 CL 
Camino de calzada elevada Treasure Island Oeste de Treasure Lane Camino Pinellas SP 
Walter Fuller Camino Pinellas Walter Fuller Park SP 
Camino Bayway Norte 34th St Gulf Blvd SP 
Instalaciones de bicicletas de Ciudad de St. 
Petersburg – Fase II (Bayshore Dr SE)*no se 
muestra en mapa en página 19 

Camino Pinellas 5th Ave S SP 

Camino Starkey Wilderness (parte de Camino Tri-
condado) 

East Lake Rd Línea de condado de Pinellas PC 

*CL= Clearwater, PC =Condado de Pinellas, SP= St. Petersburg, ST= Estado 

 

Instalaciones de caminos multiuso planeados en el Condado de Pinellas, 2020-2040 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Camino Desde Hasta Mi. 
*Duke Energy FL Tampa Rd Camino Ream 

Wilson 
6.8 

*Duke Energy FL Belleair Rd San Martin Blvd. 11.1 
*Camino 
Pinellas/Conexión 
Chesnut Park 

Entrada John 
Chestnut Park 

Tampa Rd 1.6 

Enterprise Sunset Point 
Road 

Camino Pinellas 2.8 

Clearwater Beach s/o 5th St s/o Clearwater 
Pass 

1.5 

Circuito N 
Greenwood 

Cam Pin s/o 
Fairmont Ave 

Cam Pin s/o 
Palmetto St 

1.8 

Ream Wilson 
Clwtr 

Camino Pinellas Old Coachman 
Rd 

3.7 

Largo Central 
Park 

Largo Central 
Park 

66th St 6 

 

Camino Desde Hasta Mi. 
Conexión Ross 
Norton 

Camino Pinellas Ross Norton Park 0.7 

Conexión 
Courtney 
Campbell 

US 19 McMullen Booth 
Rd 

2 

Main St Phillipe Parkway Soule Rd 2.0 
Landmark Curlew Rd Fairwood Ave 6.6 
Northern Route Bayshore Blvd Belcher Rd 2.2 
Circuito Dunedin  Solon Ave Belcher Rd 1.4 
Edgewater 
(sección norte) 

Union St Camino Pinellas 1.2 

Edgewater 
(sección sur) 

Union St Sunset Pt Rd 0.8 

Taylor Belleair Rd Lake Ave 1.8 
*Segmentos del circuito camino Pinellas necesarios para “cerrar el circuito”. 



LRTP 2040 de Pinellas │Informe resumido 
 

 

                 MOVIENDO A LAS PERSONAS, OFRECIENDO OPCIONES 18 

Instalaciones de caminos multiuso planeados en el Condado de Pinellas, 2020-2040 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Camino Desde Hasta Mi. 
71st St extendida 142nd Ave N Ulmerton Rd 0.5 
Oldsmar/Safety 
Harbor Crossing 

SR 580 Camino Oldsmar 
(5 de 5) 

0.6 

Elfers Spur Alt US 19 Pasco CL 1.8 
Trinity Blvd Keystone Rd Pasco CL 3.4 
Bee Pond Camino Pinellas Belcher Rd 1.9 
CR 39/Hermosa 
Dr 

CR 1 19th St. 0.8 

126th Ave 68th St. CSX RR 2.0 
Lake Seminole Park Blvd. Camino Largo 

Central Park 
planeado 

1 

Instalaciones 
Culturales 

Camino  Pinellas 
en 126th Ave. 

Camino  Pinellas 
en 86th Ave. 

4.0 

Gateway Nature E de St 
Pete/Clwtr Int’l 
Airport 

Gandy Blvd 4.6 

62nd Ave Belcher Rd I-275 4.3 
28th St Gandy Blvd Roosevelt Blvd 1.9 
Weedon Island Weedon Dr NE 

terminal 
San Martin Blvd 1.7 

Treasure Island 
Calzada elevada 

Gulf Blvd oeste de 80th St 
S 

1.1 

Belleair Rd Camino Pinellas  Camino Duke 
Energy planeado 

4.1 

Old Coachman 
Rd 

Sunset Pt Rd Camino  Clwtr 
East-West  

1 

Largo Central Pk Largo Central 
Park 

Camino Duke 
Energy planeado 

6.5 

142nd Ave US 19 Donegan Rd 2.4 
North Bay Ext 83rd Ave Gandy Blvd 1.8 
Bayshore Veterans 

Memorial Ln 
SR 580 2.9 

 

Camino Desde Hasta Mi. 
Skyway I-275 58th Ave S 0.7 
Circ. Camino 
Historic Booker 
Creek  

Dr MLK St 3rd St 2.7 

C Booker Creek N 13th Ave N 1st Ave S 1.0 
South Beaches John’s Pass 12th Ave 7.1 
Bay Pines Blvd w/o Park St Gulf Blvd. 3.4 
150th Ave Extremo S de 

puente 
Gulf Blvd. 0.4 

Camino Bayway S Pinellas Bayway East Shores Blvd 3.3 
Curlew Rd McMullen Booth 

Rd. 
Alt US 19 4.3 

Disston Ave Klosterman Rd Harrison St  1.1 
Camino Meres Ext Camino Pinellas  US 19 1 
Howard Park Howard 

Park/Sunset 
Beach Park 

Howard Park 4 

Meres Howard 
Park/Sunset 
Beach Park 

Camino Pinellas  2.8 

Whitcomb Bayou Howard 
Park/Sunset 
Beach Park 

Camino Pinellas  4.6 

Circle Lake 
Tarpon 

A lo largo de 
Tampa Rd, US 
19, Keystone Rd. 
& East Lake Rd. 

N/D 4.4 

Paso elevado SR 
580/St./Petersburg 
Dr.  

N/D N/D n/d 

Paso elevado SR 
60/Bayshore Blvd 

N/D N/D n/d 

Bayshore Gulf to Bay Blvd Camino Ream 
Wilson  

1.2 

Gulfport Fase 1 N de 11th Ave S 28th Ave S 1.2 
Gulfport Fase 2 Del Rio Way S Camino Skyway  0.8 
Gulfport Fase 3 Shore Blvd S 47th St S 0.7 
Gulfport Fase 4 58th St S 54th St S 0.4 
Gulfport Fase EX Shore Blvd S 28th Ave S 0.3 
*Segmentos del circuito camino Pinellas necesarios para “cerrar el circuito”. 
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LRTP de Pinellas 2040 
Instalaciones de caminos multiuso 

Referencias 
Camino comunal existente 

Camino de Pinellas existente 

Camino comunal propuesto 

Camino de Pinellas propuesto 

Camino Circle Lake Tarpon 

Brechas restantes en el circuito de caminos de 
Pinellas 
Paso elevado en camino 
Paso a desnivel en camino 

**Camino Duke Energy Florida incluye sección de Circuito 
Camino Pinellas entre Tampa Road y San Martin Blvd 
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Tránsito 
La visión para el tránsito en Pinellas incluye conectar 
los centros de mayor actividad y mayores frecuencias 
y horas de servicio para ofrecer alternativas y 
opciones viables para aquellos que no tienen acceso 
a su propio vehículo o deciden no conducir. 

Al desarrollar la red de tránsito factible en cuanto al 
costo para el LRTP, la MPO, en asociación con 
PSTA, desarrolló dos conceptos para un sistema 
de tránsito que usa fuentes de ingresos 
existentes. Estos conceptos incluyen las redes 
“Central” y “de Cobertura”. 

El escenario Central se centra en las rutas actuales 
más productivas e incluye reducir el servicio en las 
rutas menos productivas. Esto focaliza los ingresos 
existentes en áreas con el mayor potencial de 
crecimiento de cantidad de pasajeros mientras se 
mantiene el servicio al mayor número de pasajeros 
fuera de estas rutas centrales lo máximo posible. 

El escenario de Cobertura se centra en ofrecer 
servicio a la mayor área geográfica posible. Mientras 
mantiene la red Central, el escenario de Cobertura 

expande la cantidad de rutas locales de apoyo y 
áreas de circulación. 

El objetivo para el Plan factible en cuanto a costo 
sobre el tránsito es ofrecer servicio de calidad en 
todo el Condado de Pinellas sin depender de 
recursos futuros no identificados. La MPO continúa la 
coordinación con PSTA a través de la actualización 
de su Plan de Desarrollo de Tránsito para determinar 
cuál de los dos escenarios es el más adecuado, o 
potencialmente desarrollar un híbrido de los dos. 

Puntos destacados del Plan de tránsito 

• Servicio de autobús local en las calles principales 
• Servicio puerta a puerta flexible en áreas de la 

parte norte del condado 
• Servicio de trolley a lo largo de las playas, y a 

Dunedin, Tarpon Springs, y Safety Harbor 
• Rutas exprés desde área de Gateway a Tampa 

en el medio del Condado de Pinellas. 
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LRTP de Pinellas 2040 
Plan de Tránsito – Prioridad Central 

Referencias 

Red central 

Local frecuente 

Local de apoyo 

Jolley Trolley 

Regional exprés 

Comunidad (FLEX) 

FLEX zona neutral ¾ milla 

Circulador 

Centro de tránsito 

Centro intermodal 
Aparcamiento conectado 
con transporte urbano 

Recuadro ampliado 
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LRTP de Pinellas 2040 
Plan de Tránsito – Prioridad de Cobertura 

Referencias 
Red central 

Local frecuente 

Local de apoyo 

Jolley Trolley 

Regional exprés 

Comunidad (FLEX) 

FLEX zona neutral ¾ milla 

Circulador 

Centro de tránsito 

Centro intermodal 
Aparcamiento conectado 
con transporte urbano 

 

Recuadro ampliado 
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¡Este es su plan! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moviendo a las personas, ofreciendo opciones 

 

 

 

 

CONDADO DE PINELLAS 

ORGANIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN METROPOLITANA 
310 Court Street 

Clearwater, FL 33756 

www.pinellascounty.org/mpo/ 

 

La preparación de este informe ha sido financiada en parte a través de subsidios de la Administración 
Federal de Autopistas y la Administración Federal de Tránsito, Departamento de Transporte de EE.UU., 

bajo el Programa Estatal de Planificación e Investigación, Sección 505 [o Programa de Planificación 
Metropolitana, Sección 104(f)] del Título 23, Código de EE. UU. 

Los contenidos de este informe no necesariamente reflejan los puntos de vista oficiales sobre política del 
Departamento de Transporte de EE. UU. 

 


