RESUMEN EJECUTIVO
Declaración de visión: Personas en la zona central de Durham que viajan
en autobús, a pie, en bicicleta o en automóvil podrán moverse de forma
segura y confiable. Una red de transporte multimodal más conveniente y
conectada asegurará que moverse en el centro de Durham sea asequible
y equitativo para todos.

Área de estudio de la zona
central de Durham
El área de estudio de la zona central de
Durham es definida por las rutas del I-85
al norte, US 70 al este, Cornwallis Rd al
sur, y US 15-501 al oeste.
El equipo de Move Durham estudio el
acceso a y la movilidad a través de la
zona central de Durham y desarrollo
recomendaciones que consideran
todos los modos de transporte
incluyendo caminando, andando en
bicicleta, tomando el tránsito público, y
manejando. El proceso de planificación
incluyó una participación amplia
pública y la recopilación de datos para
comprender mejor las necesidades de
movilidad en la ciudad central.

Durham Hoy en Día
Los descubrimientos claves del análisis de las
condiciones existentes del área del estudio
incluyen:
•

•

•

•

Caminando
» un total de 216 millas de aceras
» 597 choques de peatones (2007-2015)
Andando en bicicleta
» un total de 37 millas de instalaciones
para bicicletas
» 220 choques de bicicletas (2007-2015)
Tomando el tránsito
» 1,296 paradas del bus en total
» un promedio de 33 pasajeres de
GoDurham
Manejando
» El 22% de todos los viajes que
comienzan y terminan dentro del
estudio son menos de una milla o una
caminata de 15 minutos
» Cuando abra, el Conector del punto este
proveerá una conección direct entre la
autopista Durham (NC 147) y el Bulevar
Miami (US 70) y desviará el tráfico fuera
de las carreteras norte/sur y la calle
Holloway.

Vea el proyecto de plan en movedurham.
org y envíe sus comentarios antes del 24 de
julio de 2020

Proceso de participación
El Plan de Participación Equitativa guió nuestros
esfuerzos para asegurar que se escucharan todas
las voces, incluyendo las que tradicionalmente
están subrepresentadas en los procesos de la
ciudad
Fase 1
• 1.120 encuestas completadas
• 450 Comentarios del mapa
• 200 Interesados incluidos
• Más de 400 conversaciones de la comunidad
• La retroalimentación se utilizó para
seleccionar la prioridad de los corredores
Fase 2
• 2.589 encuestas de corredores completados
Prioridades de transporte
• Mejores paradas de autobús
• Tránsito frecuente y fiable
• Más aceras y cruces más seguras
• Mejor iluminación y calma del tráfico
• Vías de bicicleta de bajo estrés y conectadas

Corredores de prioridad

Estrategias de financiación

El equipo de MoveDurham desarrolló
recomendaciones para cada corredor
prioritario (vea la lista a la derecha) basada
en la retroalimentación de la comunidad,
las aportaciones de las partes interesadas,
el análisis de condiciones existentes, las
investigaciones de las mejores prácticas, y
la viabilidad de la aplicación.

Las estimaciones de costos que figuran a
continuación para las recomendaciones del
programa y las mejoras de los corredores
en la área del estudio son costos de nivel
de planificación solamente. Se necesita un
mayor análisis y un compromiso equitativo
para desarrollar las estimaciones de costos de
ingeniería.

•
•
•
•
•
•
•
•

Avondale Dr & Alston Ave
Chapel Hill St
Downtown Loop
Duke St & Gregson St/Vickers St
Durham Freeway
Fayetteville St & Elizabeth St
Holloway St
Mangum St & Roxboro St

Recomendación

de la estimación de
costos

Reparación de aceras

$1.6 - $1.7M

Señales peatonales y cruces
peatonales

$2.8 - $5.6M

Brechas en la acera

$2.0 - $2.2M

Instalaciones para bicicletas

$2.0 - $8.0M

Servicios de parada de autobús
(Refugios, aparcamiento de
bicicletas, bancas, encontrar el
camino, etc).

$500,000

Mejoras en el corredor de
prioridad

$1.8 - $2.8M por
milla

El costo total del plan

$29.8M - $83.9M

RESUMEN EJECUTIVO
Mañana en Durham: Una serie de recomendaciones de políticas y
programas para mejorar la forma en que la gente se mueva alrededor del
centro de Durham.

Nuestra red de aceras
Hay 157 millas de carretera en total en los
cuatro niveles de prioridad de la acera.
Actualmente, el 68% de la red existente
de esas carreteras, o 107 millas, tiene por
lo menos una acera. El 45%, o 39 millas,
de las carreteras existentes dentro de un
¼ de una milla de distancia a una ruta de
tránsito de frecuencia alta tiene una acera
al menos en un lado de la calle.
Recomendaciones:
•

•
•
•

Implementar los proyectos en la red
de aceras de prioridad y continuar la
aplicación de la iniciativa “Bike+Walk”
Plan de implementación del 2017.
Abordar las conecciones de tránsito de
la primera/última milla.
Implementar cruces peatonales de
prioridad a través del área del estudio.
Explorar soluciones de diseño
innovadoras y de bajo costo, de
construcción rápida.

Nuestra red de bicicletas
Actualmente hay 37 millas de instalaciones para
bicicletas en el área de estudio con unas 6 millas
adicionales de senderos propuestos, 8 millas de
vías de bicicleta propuestas, y 7 millas de rutas
de bicicletas del vecindario. Las instalaciones
de bicicletas son más frecuentes en las partes
oestes del área del estudio, mientras que hay
senderos más planificados en la parte este del
área del estudio.
Recomendaciones:
•

•
•

Implementar proyectos identificados en
la red de vías de bicicletas de prioridad y
continuar la aplicación del “Bike+Walk” plan
de implementación del 2017.
Priorizar la selección de instalaciones para
bicicletas de bajo estrés durante la fase de
alcance y diseño del proyecto.
Mejorar las intersecciones claves para
asegurar una experiencia de bicicleta de bajo
estrés consistente y conectada.

Vea el proyecto de plan en movedurham.
org y envíe sus comentarios antes del 24 de
julio de 2020

Nuestra red de tránsito
Durham tiene uno de los sistemas de tránsito
más productivos de Carolina del Norte, con
un promedio de 33 pasajeros por hora. Pero,
esto también presenta desafíos con autobuses
llenos de gente y un servicio poco confiable.
GoDurham está implementando varias
mejoras de tránsito del Plan de Tránsito de
Corto Alcance adoptado. Una actualización
del Plan de Tránsito del Condado de Durham
identificará inversiones prioritarias de tránsito
con la oportunidad de mejorar el servicio,
aliviar el aglomeración y aumentar el tráfico de
pasajeros a través de un servicio más frecuente
y confiable y un mejor acceso a/desde el
tránsito
Recomendaciones:
•

•

Instalar más servicios de parada de autobús
y construir el acceso a proyectos de tránsito
para mejorar la comodidad y la seguridad
del usuario.
Coordinar con el Plan de Tránsito del
Condado de Durham para:
» Aprovechar de los resultados de la
participación pública de Move Durham.
» Identificar corredores prioritarios para el
tránsito de alta frecuencia.
» Priorizar y asignar la inversión de
tránsito de manera equitativa en todo el
Condado de Durham.

Nuestra red de la calle
A medida que se implementan nuevas
mejoras y conexiones en carretera, como
East End Connector, el comportamiento
de viaje local y regional cambiará.
Durham tiene la oportunidad de cambiar
a un enfoque más integral para el diseño
de carreteras que prioriza el movimiento
de personas para garantizar que los
residentes de Durham tengan opciones
de transporte seguras, saludables y
equitativas.
Recomendaciones:
•

•
•

•

Continuar incorporando el Plan
de Participación Equitativa en la
planificación y los proyectos de
transporte.
Desarrollar y adoptar una política de
gestión de la velocidad.
Fortalecer los esfuerzos de Visión
Cero de Durham estableciendo metas
y elementos de acción centrados en
la implementación.
Pilotar estrategias innovadoras de
aparcamiento y gestión de aceras
para proporcionar un uso eficiente
del espacio público.

RESUMEN EJECUTIVO
¿Qué sigue? Estrategias de implementación y llamado a la acción para
responder a las preocupaciones y aportaciones de la comunidad

Política, Financiación e
Infraestructura
Mientras que la infraestructura de
transporte (carreteras, aceras, cruces,
carriles bici) es fundamental para
mejorar el caminar y andar en bicicleta,
las políticas y los programas añaden
respaldo político e institucionalizan las
recomendaciones en la práctica de la
ciudad.
Recomendaciones:
•

•

•

El plan recomienda la adopción de
políticas para agregar respaldo político
e institucionalizar recomendaciones en
la práctica de la ciudad.
El plan recomienda establecer
la financiación del programa de
infraestructura para proyectos
prioritarios de aceras, bicicletas,
tránsito y calles en toda el área de
estudio.
El plan también recomienda proyectos
de infraestructura específicos en los
nueve corredores prioritarios. Estos
proyectos requerirán financiamiento
federal, estatal y/o local, coordinación
con NCDOT en responsabilidades
de mantenimiento de carreteras y
consideración en el proceso del Plan de
Tránsito del Condado de Durham.

La autopista de Durham
Durante la década de 1970, la autopista de Durham (NC 147)
fue construida para dar una conexión de vehículo de alta
velocidad desde Research Triangle Park (RTP) al centro de
Durham. El camino de NC 147 a través de Durham destruyó
comunidades afroamericanas como la comunidad Hayti.
Como resultado de la construcción de NC 147, negocios
afroamericanas, casas y lugares de culto fueron demolidos y
los residentes fueron desplazados permanentemente.
Hoy, NC 147 sirve como una ruta primaria a través de
Durham con entre 44,000 y 87,000 vehículos que
conducen el corredor todos los días. Sin embargo, el
impacto en las comunidades adyacentes todavía se puede
sentir, y NC 147 representa una barrera significativa de
acceso para muchos residentes de Durham.
Recomendaciones:
•

•

Aprovechar el proceso de planificación de la
Actualización Integral del Plan Durham para continuar
la conversación con los líderes locales y los vecindarios
sobre el impacto de la autopista Durham, los desafíos
que la autopista causa al acceso al centro de la ciudad y
las posibles mejoras.
Coordinar con NCDOT con respecto a su proyecto TIP
para abogar por las necesidades de la comunidad y las
prioridades de la ciudad a medida que este proyecto
avanza a través del desarrollo del proyecto.

Vea el proyecto de plan en movedurham.
org y envíe sus comentarios antes del 24 de
julio de 2020

Implementación
El diagrama de flujo a continuación
muestra las recomendaciones principales
de este plan y cómo se relacionan con
otros esfuerzos de planificación urbana y
programas de financiamiento. Cualquier
proyecto de infraestructura que avance hacia
la implementación tendrá un esfuerzo de
participación focalizado y equitativo asociado
con el

M OV E D U R H A M
E ST U D I O D E T R A N S P O RT E
CENTRAL DE DURHAM

¿Qué recomienda Durham?

Política

Infraestructura
¿Cómo se priorizarán los
proyectos de infraestructura?

• Gestión de la velocidad
• Visión Cero
• Operaciones de Tráfico

DCHC MPO* Plan Integral
de Transporte

• Calles completas
• Compromiso equitativo
• Desarrollo orientado al tránsito
• Gestión de la demanda de transporte

DCHC MPO* Plan de
TransporteMetropolitano

¿Cómo se financian los proyectos?

Programa de Mejoramiento
del Transporte
(Financiación Federal o Estatal)

Por ejemplo, Algunos
proyectos de aceras,
senderos y bicicletas.
Conversión bidireccional

Programa de Mejoramiento
de Capital (Financiación local)

Por ejemplo, reparación y
construcción de aceras,
instalaciones para bicicletas,
senderos, paisaje urbano,
conversión bidireccional

*Durham-Chapel Hill-Carrboro Metropolitan Planning Organization

Plan de Tránsito del Condado
de Durham (Financiación del
Distrito Tributario de Tránsito)

Por ejemplo, énfasis en
tránsito, corredores, mejoras
en la parada de autobús,
acceso a paradas de autobús,
carriles de autobús

