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Figure 1: Este es un mapa que muestra el condado de Spartanburg en su conjunto con varios pueblos
y ciudades dentro de sus fronteras. El mapa tiene una leyenda en la esquina que detalla los límites del
Estudio de Transporte del Área de Spartanburg.
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Acrónimos de transporte
3-C – Continua, Cooperativa e Integral
AADTT – Tráfico Diario Promedio Anual de Camiones
AADT – Tráfico Diario Anual Promedio
AASHTO – Asociación Americana de Funcionarios de Transporte de Carreteras del Estado
ADA – Ley de Estadounidenses con Discapacidades
ADT – Tráfico diario promedio
AVL – Localizador Automático de Vehículos
BMW – Obras motoras bávaras
CTC – Comité de Transporte del Condado (Comité de Fondos C)
DPS – Departamento de Seguridad Pública
EAC – Pacto de Acción Temprana
EOP – Plan de Operaciones de Emergencia
EPA – Agencia de Protección Ambiental
ESF – Función de Apoyo a Emergencias
FAA – Administración Federal de Aviación
FAST Act – Fijación de la Ley de Transporte de Superficie de Estados Unidos
FHWA – Administración Federal de Tránsito GM – Gerente General
GSP – Aeropuerto Internacional de Greenville-Spartanburg
HOV – Vehículo de alta ocupación
ITS – Sistema de Transporte Inteligente
JARC – Acceso al trabajo Reverse Commute
JTC – Comité De Transporte Conjunto
LRTP – Plan de Transporte de Largo Alcance
MDC – Consolas de Datos Móviles
MPO – Organización de Planificación Metropolitana
NHTSA – Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras
OHS – Oficina de Seguridad Vial
PDO – Daños a la Propiedad Sólo
SCDHEC – Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur
SCDOT – Departamento de Transporte de Carolina del Sur
SCP – Planificación Consciente de la Seguridad
SCTA – Asociación de Camiones de Carolina del Sur
SHSP – Planes Estratégicos de Seguridad vial
SMS – Sistemas de Gestión de Seguridad
SPARTA – Autoridad Regional de Tránsito de la Zona de Spartanburg
SPATS – Estudio de transporte de la zona de Spartanburg
SRHS – Sistema Regional de Salud de Spartanburg
STP – Programa de transporte de superficie
STBG – Programa de Subvenciones para Bloques de Transporte de Superficie
TAC – Comité Asesor Técnico
TIP – Programa de Mejoramiento del Transporte
TSA – Administración de Seguridad en el Transporte
TSB – Junta de Servicios de Transporte del Condado de Spartanburg
UPWP – Programa de Trabajo unificado de Planificación
VPD – Vehículos por Día
VTE – Empresa de tránsito virtual
V/C – Relación volumen-capacidad
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SECCIÓN 1
Propósito y procedimientos
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Propósito
La Spartanburg Area Metropolitan Planning Organization (SPATS) sirve
como el organismo de planificación de transporte de largo alcance del
área metropolitana de Spartanburg. Asociados con la Administración
Federal de Carreteras (FHWA), la Administración Federal de Tránsito
(FTA), el Departamento de Transporte de Carolina del Sur (SCDOT), la
Oficina de Servicios de Transporte (TSB), la Autoridad de Tránsito de
Spartanburg (SPARTA) y muchas otras agencias cooperantes, los
miembros del SPATS buscan proporcionar un sistema de transporte de
superficie eficiente y equitativo para el área metropolitana de
Spartanburg. De acuerdo con el Título 23, Código de Regulaciones
Federales, Parte 450 (23 CFR 450), SPATS proporciona servicios de
planificación de transporte continuos, cooperativos y completos (3-C).
El MPO SPATS incluye ocho ciudades y pueblos miembros: Spartanburg,
Duncan, Lyman, Wellford, Inman, Pacolet, Chesnee y Cowpens.
También incluye el área urbana del condado de Spartanburg, que incluye
las comunidades no incorporadas de Roebuck, Moore, Valley Falls,
Boiling Springs, Glendale, y el área de Clifton-Converse. (Consulte
SPATS BOUNDARY MAP, Página i)
La MPO de SPATS desarrolla tres productos: el Programa de Trabajo
unificado de planificación (UPWP), el Plan de Transporte de Largo
Alcance (LRTP) y el Programa de Mejoramiento del Transporte (TIP).
Productos
El programa de trabajo de planificación unificada SPATS (UPWP) es una
descripción de todas las actividades de planificación relacionadas con el
transporte y los presupuestos de tareas asociados previstos dentro del
área metropolitana de Spartanburg durante el período de 24 meses del 1
de julio de 2019 al 30 de junio de 2021. Según lo requerido por el
Departamento de Transporte de los Estados Unidos, el UPWP tiene un
alcance multimodal e incluye, según corresponda, la consideración del
tránsito, la aviación, los ferrocarriles, las carreteras, las instalaciones
portuarias, la infraestructura para bicicletas y peatones, los sistemas de
senderos verdes y vías azules. La UPWP, actualizada cada dos años, es
principalmente un informe del Comité de Política SPATS para informar a
los funcionarios públicos y a los líderes comunitarios sobre el gasto de
los fondos y el trabajo del personal en las actividades de planificación del
transporte propuestas. Un proceso anual de autocertificación, que
verifica que el proceso de planificación de transporte SPATS cumpla con
los requisitos federales, se incluye en el UPWP.
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El Plan de Transporte de Largo Distancia (LRTP) de SPATS se actualiza
cada cinco años. El LRTP consiste en proyectos que se programarían
durante los próximos 20 años asumiendo niveles continuos de
financiamiento federal. Los "candidatos" para su inclusión en el Plan de
Transporte SPATS de 20 años son proyectos de transporte que las
proyecciones futuras muestran se congestionarán en veinte años. Los
proyectos LRTP se basan en proyecciones socioeconómicas y previsiones
de crecimiento, y son validados por modelos de tráfico informático que
simulan la red de transporte 20 años en el futuro. El comentario público
es un elemento esencial de este proceso. Sin embargo, el costo de los
proyectos dentro del plan de 20 años no puede exceder la cantidad de
fondos federales y estatales que el área urbana de SPATS espera recibir
durante el período de 20 años.
Una vez que un proyecto de transporte es aprobado por el Comité de
Política sPATS y adoptado en el plan de transporte de 20 años, se
convierte en elegible para su inclusión dentro del Programa de
Mejoramiento del Transporte (TIP, por sus siglas en) de 5 años. En este
punto, el proyecto puede recibir fondos que conducen a la construcción.
El TIP es la lista actualizada anualmente de proyectos de transporte
elegibles para fondos federales en el área de planificación de SPATS. El
TIP abarca un período de siete años, incluido el año anterior para la
revisión de proyectos previamente programados, el año en curso y cinco
años para la planificación y programación futuras.
Programa de Subvención en Bloque de Transporte de Superficie
(STBGP) o Guideshare Funding
La intención de los fondos Guideshare es ayudar a la jurisdicción de la
vía pública con fondos para cualquier proyecto de carretera o puente en
el sistema de ayuda federal, que incluye todas las rutas de clase
funcional federal, excepto los colectores menores locales y rurales.
Guideshare también puede proporcionar financiación para mejoras de
capital de tránsito, instalaciones para bicicletas y peatones, y actividades
de planificación del transporte regional.
Con la aprobación de la legislación MAP-21 (Moving Ahead for Progress
in the 21st Century), SPATS comenzó a desarrollar un proceso para
determinar la elegibilidad, analizar y clasificar los proyectos de mejora
del sistema de transporte propuestos que buscaban financiamiento de
SPATS con financiamiento de Guideshare. La legislación actual, la Ley
FAST (Fixing America's Surface Transportation), permite a las
organizaciones de planificación metropolitana más flexibilidad para
priorizar los proyectos de transporte de superficie a través de la Ley 114.
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El Comité Técnico de SPATS recomienda clasificar todas las evaluaciones
de proyectos de carreteras e intersecciones al Comité de Políticas para su
aprobación final e inclusión en el TIP. Se requiere que los proyectos se
incluyan en el Plan Estatal de Mejoramiento del Transporte (STIP, por
sus días) para ser elegibles para recibir fondos federales.
Un proyecto propuesto, para ser elegible para la financiación de SPATS
Guideshare, debe incluirse dentro o de conformidad con el Plan de
Transporte de Largo Distancia adoptado actualmente por el SPATS. Las
carreteras deben estar en el sistema de ayuda federal y los puentes
deben estar en el sistema de ayuda federal. El sistema de ayuda federal
contiene todas las carreteras clasificadas como colectores o superiores
bajo el Sistema Federal de Clasificación Funcional. Las instalaciones
para bicicletas/peatones deben ser consistentes con el element de
transporte active del plan de transporte de largo alcance SPATS y los
planes asociados.
SPATS recibe un monto máximo de premio de financiamiento del 80 por
ciento en la financiación de Guideshare o TE del costo total de un
proyecto individual. Históricamente, el SCDOT suministra la
coincidencia para proyectos de mejora de carreteras e intersecciones, y
un patrocinador local suministra la coincidencia para proyectos de
Alternativa de Transporte. El partido debe proporcionar al menos el 20
por ciento del costo total del proyecto a través de fondos no federales.
La información de financiación no guía para proyectos relacionados con
el transporte dentro del área SPATS es proporcionada por SCDOT para la
inclusión de SPATS TIP. Estos tipos de programas incluyen, entre otros,
programas interestatales, puentes, pavimentos y seguridad.
Programa de Alternativas de Transporte (TAP)
El programa permite la construcción de proyectos que amplían la
elección de viajes, proporcionando así mejoras en la calidad de vida,
fortaleciendo la economía local y protegiendo el medio ambiente. Este
programa es el antiguo Programa de Mejora del Transporte.
Los proyectos elegibles incluyen instalaciones para bicicletas y peatones,
mejoras en el paisaje urbano y proyectos de Rutas Seguras a la Escuela.
TAP es un programa de subvenciones competitivo en todo el estado y los
proyectos son aprobados por la Comisión SCDOT. Debido a que el área
de Spartanburg no es un área con una población de área urbanizada
mayor que 200,000 o el área de administración de transporte (TMA), los
solicitantes aplican a SCDOT directamente. SPATS no recibe una
asignación de financiamiento para este programa y por lo tanto no tiene
un programa competitivo local como lo hicimos con el programa TA en el
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pasado. El STIP refleja la suma global a nivel estatal para el programa
TA.
El financiamiento del Programa de Alternativas de Transporte se
proporciona sobre una base de reembolso, con el monto máximo de los
fondos federales en el 80 por ciento de las actividades elegibles, y con el
gobierno u organismo patrocinador proporcionando al menos el 20 por
ciento de los costos totales elegibles.
Los detalles sobre este programa de subvenciones se pueden encontrar
en el sitio web del SCDOT en:
https://www.scdot.org/projects/community-transportationalternatives.aspx

Modificación y revisión del TIP
El personal de SPATS considera los siguientes criterios al modificar y
revisar el TIP. El personal de SPATS cree que estos criterios son
consistentes con todos los requisitos de FHWA y TLC. Se produce una
modificación si los cambios propuestos en el SPATS TIP cumplen
cualquiera de los siguientes criterios:
• Un proyecto se agrega al TIP en cualquier año fiscal;
• Los fondos federales se incrementan en un 20% o más de la cantidad
original; o
• Hay un cambio importante en el alcance; para los proyectos STP, un
cambio importante en el alcance está sujeto a la revisión del Comité
Técnico de SPATS.
Si el personal de SPATS considera que un cambio en el TIP es una
enmienda, el Comité de Política de SPATS tendrá que aprobar el cambio
solicitado y tendrá que seguir el Proceso de Participación Pública de
SPATS. Además, el personal de SPATS notificará la enmienda propuesta
y estará disponible para debatir 30 días antes de la fecha de reunión del
Comité de Políticas en la que los SPATS tomarán medidas sobre la
enmienda propuesta.
Se produce una revisión del Consejo sPATS si los cambios propuestos no
cumplen ninguno de los criterios de modificación. Las revisiones a
menudo incluyen los siguientes tipos de cambios:
• Un proyecto se mueve entre ejercicios en el TIP aprobado;
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• Se reduce el costo total del proyecto;
• La fuente de financiamiento federal de un proyecto ha cambiado;
• Un proyecto tiene un pequeño cambio en el alcance; O
• Un proyecto tiene cambios menores (menos del 20%) a la parte
financiada por el gobierno federal del proyecto.
Si el personal de SPATS considera que un cambio en el TIP es una
revisión, el personal de SPATS se encargará de la revisión
administrativamente. Después de una revisión exhaustiva de una
revisión propuesta, el personal de SPATS procesará la revisión
notificando al SCDOT y a FHWA o al TLC de la revisión, por lo que los
cambios se incorporarán al TIP estatal del SCDOT. El personal del SPATS
notificará al Comité de Políticas y al Comité Técnico de SPATS todas las
revisiones de TIP durante las reuniones programadas regularmente.

Proceso de participación pública
Como parte del proceso de planificación de transporte 3-C, SPATS desea
y solicita la opinión ciudadana sobre el trabajo, los proyectos y los
productos propuestos y creados por SPATS. El desarrollo del mejor plan
de transporte posible para el área urbana de Spartanburg requiere algo
más que abordar problemas de carácter de ingeniería.
Además de los problemas de ingeniería de transporte, hay cuestiones
económicas, sociales y ambientales que deben abordarse. Se
organizaron varios comités SPATS para responder a estas
preocupaciones. Incluyen un Comité de Políticas y el Comité Técnico de
SPATS.
El Comité de Política SPATS es la junta de toma de decisiones de SPATS.
Los miembros del Comité de Políticas son responsables de la revisión y
aprobación del Plan de Transporte a Largo Plazo, el Programa de
Mejoramiento del Transporte y la UPWP. Las reuniones programadas
regularmente son el segundo lunes de febrero, junio, agosto y noviembre.
Los miembros del Comité de Política sPATS, la junta de gobierno de la
MPO de SPATS, incluyen a los alcaldes de Spartanburg, Wellford, Lyman,
Duncan, Inman, Pacolet, Chesnee, Cowpens, Reidville y Central Pacolet.
Al servir a los residentes dentro de estas áreas, SPATS reconoce la
importancia y la necesidad del proceso de participación pública.
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También sirven el presidente del Consejo del Condado de Spartanburg y
otros dos miembros del consejo del condado, un miembro del consejo de
la ciudad de Spartanburg, el presidente de la Comisión de Planificación
del Condado de Spartanburg, el presidente de la Comisión de
Planificación de la Ciudad de Spartanburg, el presidente del CTC del
condado de Spartanburg, un representante de la Cámara de Comercio
del área de Spartanburg y un representante del "Sector Privado" de la
comunidad.
El Comisionado local del SCDOT, el Administrador de FHWA y el
Subsecretario de Ingenieria de SCDOT son miembros de oficio. (Véase
Sección 4)
Además, el Comité de Políticaes es responsable de iniciar medidas para
involucrar a los ciudadanos de la zona de Spartanburg en el proceso de
planificación del transporte, y como parte de ese proceso, el Plan de
Participación Pública SPATS se actualizó en 2015. (Para un plan
completo, véase: http://spatsmpo.com/information/public-participationand-notices/ )
Este plan busca obtener una amplia aportación de los ciudadanos en el
proceso de actualización del plan de 20 años, y para la notificación y
comentario con respecto a los proyectos en el TIP. El TIP está disponible
para comentarios públicos en la oficina de SPATS del Spartanburg
County Administration Building, Departamento de Planificación y
Desarrollo, Suite 700, Spartanburg, SC 29303.
El Comité Técnico de SPATS es responsable de las funciones técnicas y
administrativas diarias de SPATS. El comité técnico está compuesto por
el personal de planificación de la ciudad y el condado, el ingeniero de
tráfico de la ciudad y el personal de ingeniería y planificación del SCDOT.
Los representantes multimodales también son miembros, incluidos los
de transporte activo, el tránsito y el transporte de mercancías. (Véase
Sección 4)
Las reuniones del comité técnico se celebran a petición del Comité de
Políticas o como funciones administrativas y técnicas de SPATS están
garantizadas.
Todas las reuniones del Comité de Política SPATS y del Comité Técnico
de SPATS están abiertas al público. Los miembros del público pueden
solicitar tiempo en el orden del día de cualquier comité de SPATS para
comentar temas específicos de interés para los representantes. Se debe
avisr con un mínimo de dos semanas de antelación para el tiempo de
orden del día solicitado. El Presidente del SPATS puede nombrar
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subcomités y grupos de trabajo adicionales en cualquier momento para
abordar temas específicos relacionados con el transporte o áreas de
interés para los SPATS.
Metas y objetivos

El proceso de participación pública requerido por 23 CFR 450 debe "...
proporcionar información completa, aviso público oportuno, acceso
público completo a decisiones clave y apoyar la participación temprana y
continua del público en el desarrollo de planes y programas de mejora
del transporte..." SPATS se compromete a la disponibilidad de
información oportuna y completa; a la notificación y al acceso del público
al proceso de toma de decisiones; y a la participación pública continua a
lo largo del proceso de planificación del transporte, incluyendo, pero no
limitado a, el desarrollo del Plan de Transporte a Largo Plazo, el
Programa de Mejora miento del Transporte, el Proceso de Participación
Pública y la planificación del movimiento de mercancías. A través de su
Proceso de Participación Pública, SPATS tiene como objetivo identificar
métodos para obtener aportes públicos y fomentar la participación del
público en el proceso de planificación del transporte.
El Plan de Participación Pública de SPATS tiene como objetivo
proporcionar orientación para las actividades de participación pública
que llevará a cabo la MPO de SPATS y contiene la visión, metas, objetivos
y técnicas utilizadas por SPATS para la participación pública. Como se
señaló anteriormente, SPATS ha sido designado por el gobierno federal
para servir como la MPO regional para el Programa de Transporte SPATS.
Por lo tanto, en su proceso de participación pública, SPATS se esforzará
por:
1. Proporcionar información oportuna sobre cuestiones y procesos
de transporte a los ciudadanos, agencias públicas afectadas,
representantes de agencias de transporte, cargadores de carga,
proveedores de servicios de transporte de mercancías, proveedores
privados de transporte, representantes de usuarios del transporte
público, representantes de usuarios de pasarelas peatonales e
instalaciones de transporte en bicicleta, representantes de
discapacitados y otras partes interesadas y segmentos de la
comunidad afectados por planes de transporte , programas y
proyectos (incluidos, entre otros, las preocupaciones de
jurisdicción local).
2. Proporcionar acceso público razonable a la información técnica y
política utilizada en el desarrollo de la LRTP, TIP, UPWP y otros
planes y proyectos de transporte apropiados, y llevar a cabo
reuniones públicas abiertas donde se están considerando asuntos
12

relacionados con los programas de transporte. Dicho acceso
incluiría también, en caso necesario, la conversión de los
documentos clave de planificación al español (o a cualquier otro
idioma).
3. Dar aviso público adecuado de las actividades de participación
pública y dar tiempo para la revisión pública y comentarios en los
puntos clave de decisión, incluyendo pero no limitado a, la
aprobación de la LRTP, TIP, UPWP, y otros planes y proyectos de
transporte apropiados. Si el proyecto final de cualquier plan de
transporte difiere significativamente del que el SPATS puede
formular observaciones públicas y plantea nuevas cuestiones
materiales, que las partes interesadas no podrían haber previsto
razonablemente, se pondrá a disposición una oportunidad
adicional para formular observaciones públicas sobre el plan
revisado.
4. Resumir, analizar e informar sobre la disposición de los
comentarios realizados como parte del plan final, cuando se
reciben comentarios significativos escritos y orales sobre el
proyecto de plan de transporte (incluido el plan financiero) como
resultado del proceso de participación pública.
5. Solicitar las necesidades de las personas tradicionalmente
desatendidas por los sistemas de transporte existentes, incluidas,
entre otras, las minorías, los ancianos, las personas con
discapacidad, las personas con dominio limitado del inglés y los
hogares de bajos ingresos.
6. Proporcionar un período de comentarios públicos de 45 días
naturales antes de la adopción del Plan de Participación Pública
SPATS.
El aviso del período de comentarios de 45 días se
anunciará en un periódico de circulación general antes del
comienzo del período de comentarios de 45 días y en los sitios web
del Condado de Spartanburg y SPATS.
7. Proporcionar un período de comentarios públicos de no menos
de 30 días calendario antes de la adopción de los Planes de
Desarrollo de Tránsito, cualquier modificación o actualización, y
otros planes y proyectos de transporte apropiados.
8. Coordinar su Proceso de Participación Pública con procesos de
participación pública en todo el estado siempre que sea posible
para mejorar la consideración pública de los problemas, planes y
programas, y para reducir los despidos y los costos.
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9. Revisar periódicamente el Proceso de Participación Pública para
asegurarse de que proporciona acceso completo y abierto a todos.
Se revisarán partes del proceso que no se encuentren para
satisfacer las necesidades de la circunscripción.
Partes interesadas y grupos públicos
El SPATS ha identificado a los siguientes grupos e individuos como
aquellos que tienen un interés potencial en la participación pública y
oportunidades de participación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizaciones vecinals; Asociaciones de propietarios;
La Cámara de Comercio del área de Spartanburg, y otros
grupos empresariales;
Proveedores de transporte privado;
Grupos que representan los modos de viaje – camiones,
ferrocarriles, tránsito, bicicleta, peatones;
Grupos de defensa para los grupos desfavorecidos y/o
minoritarios;
Proveedores de transporte para grupos que carecen de
acceso a vehículos privados;
Medios de comunicación – periódicos, televisión, radio;
Agencias gubernamentales;
Escuelas, organizaciones ambientales, grupos de acción
social y hospitales;
y organizaciones o personas que han sido notificadas de
audiencias públicas para grandes proyectos, u
organizaciones e individuos que han presentado comentarios
escritos relacionados con audiencias públicas para grandes
proyectos.
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Técnicas de divulgación
SPATS publica a través de www.spatsmpo.com información sobre planes
y programas, audiencias públicas o discusión pública, con quién
comunicarse en SPATS para registrar comentarios y un calendario de
reuniones de SPATS. Las ediciones especiales pueden publicarse
durante todo el año para notificar al público de las reuniones de opinión
pública programadas.
El sitio web de SPATS proporciona información de contacto del personal,
noticias, mapas, planes y publicaciones producidas por SPATS. Los
enlaces a los sitios web del gobierno miembro y de las agencias asociadas
también están disponibles. El aviso legal se publica en el Spartanburg
Herald Journal, para informar al público sobre temas relacionados con el
Plan de Transporte de Largo Alcance SPATS y el Programa de
Mejoramiento del Transporte SPATS. Los anuncios de la reunión se
publican en el edificio de administración del condado de Spartanburg
una semana antes de la reunión del comité de políticas, y se envían a la
lista de correo de SPATS un mes antes de la reunión del comité de
políticas.
A medida que SPATS crea o actualiza los planes e informes asociados con
los principales elementos del proceso de planificación del transporte,
puede albergar foros en toda el área metropolitana de Spartanburg para
discutir estos problemas con el público a nivel local. SPATS trabajará
con aquellas personas que necesiten traducción de idiomas de los planes
o publicaciones de SPATS a un idioma distinto del inglés. Se debe dar un
aviso mínimo de dos semanas a dichas solicitudes al personal de SPATS.
Mecanismos de entrada pública
SPATS acepta comentarios y comentarios del público a través de una
variedad de medios: los miembros del público pueden hacer comentarios
llamando a Kaitlyn Kong, SPATS Intern, al (864) 596-3460.
Los comentarios escritos pueden ser:
1. Fax a los SPATS al (864) 562-4256;
2. Enviado por correo electrónico a kkong@spartanburgcounty.org; o
3. Enviado por correo a SPATS, Spartanburg County Administration
Building, 366 N. Church St., Suite 700, Spartanburg, SC 29303.
El público puede presentar comentarios a su respectivo representante de
SPATS para su transmisión al comité completo respectivo. Los
comentarios sobre los planes, informes y programas de SPATS pueden
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hacerse en reuniones de opinión pública. SPATS se asegura de que todos
los lugares de las reuniones de aportes públicos sean accesibles de
acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.
Calendario
La notificación y el anuncio de todas las reuniones del Comité de Política
sPATS se realizan aproximadamente cuatro semanas antes de la reunión
programada a través de la lista de correo de SPATS. Las reuniones
programadas regularmente del comité de políticas se producen el
segundo lunes de febrero, junio, agosto y noviembre.
El TIP es un documento anual que identifica los proyectos de transporte
que los gobiernos y agencias miembros de SPATS tienen la intención de
implementar utilizando fondos federales durante los próximos siete años,
a partir de 2021. Otras reuniones de aportes públicos se llevan a cabo
durante todo el año, según sea necesario.
Varias reuniones de aportes públicos se producen junto con la
actualización del Plan de Transporte de Largo Plazo (LRTP). El LRTP
aborda los problemas de planificación del transporte durante un período
de 20 años y se actualiza cada cinco años.
Las actualizaciones y revisiones del Proceso de Participación Pública de
la SPATS requieren un período de comentarios de 45 días.
Evaluación
SPATS revisará este Proceso de Participación Pública periódicamente con
el fin de monitorear la efectividad de los procedimientos descritos en este
documento. Tras la evaluación de los productos y resultados del Proceso
de Participación Pública, los SPATS podrán revisar estos métodos para
incorporar formas nuevas e innovadoras de involucrar al público en el
proceso de toma de decisiones sobre el transporte.
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN BASADA EN EL DESEMPEÑO
La gestión del rendimiento es un enfoque estratégico que utiliza la
información del sistema para tomar decisiones de inversión y políticas
para alcanzar los objetivos establecidos para los sistemas de transporte
multimodal en el área de estudio de MPO. La gestión del rendimiento se
ha utilizado cada vez más en las últimas dos décadas y se aplica
sistemáticamente de forma continua. Este proceso proporciona
información clave a los responsables de la toma de decisiones, lo que les
permite comprender las consecuencias de las decisiones de inversión
entre los activos y modos de transporte. También se le atribuye la
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mejora de la ejecución de proyectos y programas y la prestación de
mayor transparencia y rendición de cuentas al público.
La planificación y programación basada en el rendimiento (PBPP) se
refiere a la aplicación por parte de las agencias de transporte de la
gestión del rendimiento como estado estándar de la práctica en los
procesos de planificación y programación.
Se requiere que se incluya un proceso de PBPP en las áreas dentro de:
• Planes de transporte de largo alcance (LRTP)
• Otros planes y procesos (incluidos los que se requieren
federalmente, como los Planes Estratégicos de Seguridad vial, los
Planes de Gestión de Activos, el Proceso de Gestión de Congestión,
los Planes de Gestión de Activos de la Agencia de Tránsito y los
Planes de Seguridad de agencias de Tránsito, etc.)
• Programas de Mejoramiento del Transporte (STIPs y TIPs) a nivel
estatal y metropolitano, que son documentos de programación que
albergan los proyectos previstos que una agencia tiene la
intención de implementar con fondos federales.
El objetivo de PBPP es asegurar que las decisiones de inversión en
transporte, tanto la planificación a largo plazo como la programación a
corto plazo, se basen en la capacidad de cumplir con los objetivos
establecidos.
La base de los programas de carreteras Moving Ahead for Progress en el
siglo XXI (MAP-21) y Fixing's Surface Transportation (FAST) de Estados
Unidos es transformar la toma de decisiones de transporte en resultados
basados en el rendimiento. Los Estados invertirán recursos en proyectos
para alcanzar metas individuales que colectivamente progresarán hacia
las metas nacionales. Las MPO también son responsables de desarrollar
LRTP y TIC "a través de un enfoque de planificación basado en el
performance y basado en resultados".
SPATS y otras MPO sestán ahora desarrollar su proceso de PBPP para
cumplir con los requisitos federales, incluidos los requisitos para el
seguimiento de medidas específicas y el establecimiento de objetivos, y
para satisfacer las necesidades únicas de planificación de la MPO.
El LRTP y el TIP se convierten en PBPP cuando el SPATS MPO:
• Establece metas y objetivos medibles para el sistema de
transporte;
• Selecciona las medidas de rendimiento y establece los objetivos
para los resultados de rendimiento deseados;
• Recopila datos e información para monitorear y analizar
tendencias;
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•
•

Utiliza medidas de rendimiento y datos para informar las
decisiones de inversión; y,
Monitorea, analiza e informa los resultados de decisión y los
resultados de rendimiento.

Además de cumplir con los requisitos federales de PBPP, PBPP ayudará a
la MPO de SPATS a comunicar mejor nuestra historia de rendimiento
específica de la región. PBPP ayudará a los responsables de la toma de
decisiones de la MPO de SPATS a tomar decisiones tanto políticas como
de proyectos. Las necesidades siguen superando los recursos
disponibles para mejoras de transporte y pbPP requiere que estas
decisiones difíciles se sopes utilizando el análisis de compensación y
centrándose en los resultados de rendimiento específicos de los datos. El
resultado será una mayor rendición de cuentas y transparencia dentro
del proceso de planificación de la MPO. El siguiente documento TIP
Update 2020 - Apéndice describe:
• Zonas y medidas nacionales de los objetivos;
• Requisitos federales;
• Zona y Metas de Objetivos de Seguridad;
Objetivos de condición de pavimento y puente: Fiabilidad del
•
tiempo de viaje del sistema y del camión;
• Rendimiento de Tránsito;
• Próximos pasos para la MPO SPATS a medida que continuamos las
prácticas, procesos y políticas de PBPP.
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¿Qué es la planificación basada en el
rendimiento?

SPATS incorpora planes
basados en el
rendimiento en TIP y
LRTP y establece
objetivos con SCDOT

Las agencias de tránsito
desarrollan planes de
gestión de activos de
tránsito y planes y objetivos
de seguridad de la agencia.
Acuerdo de planificación
Define roles y
responsabilidades

SCDOT desarrolla seguridad,
confiabilidad, congestión,
gestión de activos, carga,
planes de gestión y objetivos
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SECCIÓN 2
Proyectos financiados por la Administración
Federal de Carreteras
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US 176 Mejoras

COMPLETE

Descripción del Proyecto:
Las mejoras operativas de I-26 a I-585/SC 56 se dividen con las mejoras de intersección en
John Dodd Rd., Belcher Rd., y Springfield Rd.
Financiamiento de proyectos:
PE = $400,000 (FY 2014)
ROW = $200,000 (FY 2015)
Constr. = $3,100,000 (FY 2017)
Estado del proyecto:
PE = 100% complete
ROW Acquisition = 100% complete
Construction = 100% complete
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Pasillo del lado este de la S-30

COMPLETE

Descripción del Proyecto:
Mejoras en la intersección en S-30 en Fernwood/Clifton/Glendale Rd. y Zion Hill Rd.
Financiamiento de proyectos:
PE = $500,000 (FY 2014)
ROW = $550,000 (FY 2016)
Constr. = $1,700,000 (FY 2016)
Estado del proyecto:
PE = 100% complete
ROW Acquisition = 100% complete
Construction = 100% complete
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Old Furnace Rd Aceras

COMPLETE

Descripción del Proyecto:
Coloque las aceras en Old Furnace Rd. de Hanging Rock Rd. a Mason Rd.
Financiamiento de proyectos:
PE = $200,000 (FY 2013)
ROW = $275,000 (FY 2015)
Constr. = $2,750,000 (FY 2016/2017)
Estado del proyecto:
PE = 100% complete
ROW Acquisition = 100% complete
Constr. = 100% complete
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Rehabilitación del puente de Glendale
COMPLETE
La restauración del histórico puente de Glendale se completó en el verano de 2018 y
está abierta al público para el tráfico no vehicular.
Descripción del Proyecto:
-Rehabilitación del puente de cercha Glendale en Glendale Shoals en Emma Cudd
Rd y Stifell St para un uso seguro de los peatones.
Financiamiento de proyectos:
Construcción: $2,000,000
Estado del proyecto:
PE, ROW, Constr. = 100% complete
Construcción = 100% complete
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S-1557 Puentes (Avenida Crescent) Completa
Descripción del Proyecto:
Reemplazo de puente en S-1557 sobre Fairforest Creek cerca de S. Forest St & Irwin Ave
Ext.
Financiamiento de proyectos Estimates:
PE = $450,000 (FY 2014)
ROW = $100,000 (FY 2016)
Constr. = $2,500,000 (FY 2017)
Estado del proyecto:
PE = 100% complete
ROW = 100% complete
Construcción = 60% complete. Finalización estimada verano 2019
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Guideshare Descripciones de proyectos
FY 2021 - 2027
https://www.spartanburgcounty.org/833/SPATS-Current-Public-Documents

Proyecto Country Club Road Corridor
Descripción y propósito del proyecto
El Departamento de Transporte de Carolina del Sur (SCDOT) propone mejorar el
corredor Country Club Road (S-42-47) en el condado de Spartanburg. El corredor de dos
carriles es una conexión esencial desde la ciudad de Spartanburg a Glendale Shoals
Community y otras regiones del condado como el Mary Black Trail. Los beneficios del plan
propuesto son una carretera más amplia para cumplir con los estándares de diseño
modernos, mejoras de seguridad y combinaciones de caminos multiusos e instalaciones
para bicicletas en la calle. En su estado actual, la carretera Country Club presenta los
siguientes desafíos para los usuarios del corredor: desafíos de capacidad y seguridad,
carriles de viaje estrechos, falta de hombros, zanjas empinadas y falta de instalaciones
para ciclistas y peatones. El corredor ha sido identificado como una pieza de transporte
activo este-oeste crítico que conecta el Sendero Mary Black en el lado occidental del
proyecto con el área de Glendale Shoals en el lado oriental del proyecto. Hacer esta
importante conexión de sendero dará a los usuarios del corredor más opciones de
transporte y proporcionar enlaces a otros senderos en el área.
Descripción del Proyecto:
Mejoras operativas y de seguridad en S-47 por 3.3 millas
desde Union St. (SC 56) hasta Clifton Glendale Road (S-30). El proyecto incluye la
conexión de sendero este-oeste a lo largo de Country Club Road entre Mary Black Rail
Trail y el área de Glendale Shoals.
.
Financiamiento del proyecto:
PE = $ 2,000,000.00 (año fiscal 2016)
FILA = $3,000,000.00 (año fiscal 2019)
Constr. = $11,000,000.00 (año fiscal 2021)
Estado del proyecto:
PE es 85% completo.
La adquisición de ROW comenzó en octubre de 2019. Aproximadamente el 40% de los
tratados se resolvieron.
Se espera que la construcción comience en la primavera de 2021, según las adquisiciones
de ROW y COVID-19.
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*Both maps taken from SCDOT
Para obtener más información y el Programa de proyectos y documentos, visite Country
Club Road Corridor Project
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Retiming del sistema de señales de tráfico
Descripción del Proyecto:
Sistemas de señal de tráfico retiming y actualización del sistema de software en varias
ubicaciones durante siete años.
Financiamiento de proyectos:
Aproximadamente $300,000 programados por año durante siete años
Estado del proyecto:
En construcción.

SC 290 @ I-85 trafico sensible/retime: C = $125,000 (obligaciones anteriores)
SC 101 @ I-85 trafico sensible/retime: C = $75,000 (obligaciones anteriores)
N. Pine St. (actualizacion de tiempo): C = $85,000 (FY 2022)
N. Church St. (actualizacion de tiempo): C = $120,000 (FY 2021)
SC 290/SC 296 (actualizacion de tiempo): C = $55,000 (FY 2022)
US 29/Pine St. (actualizacion de tiempo): C = $85,000 (FY 2022)
SC 9 retimando (11 intersections): C = $175,000 (FY 2023)
Spartanburg Distrito Central de negocios retimando: C = $85,000 (FY 2022)
SC 9 at Mudcreek, SC 9 at SC 292 sincronizacion: C = $70,000 (FY 2023)
US 29 (City): C = $85,000 (FY 2023)

28

SC 9 (Boiling Springs Rd) y 4th St / Shoally
Creek Rd Mejoras de intersección
Descripción del Proyecto:
Ensanchar SC 9
Administración de acceso
Añadir aceras
Financiamiento de proyectos:
PE = $700,000 (FY 2018)
ROW = $1,200,000 (FY 2020)
Constr. = $2,700,000 (FY 2020)
Estado del proyecto:
PE = 70% complete
ROW = programado para el otoño de 2020
Constr. Letting = horario para el otoño de 2021
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Triángulo de tráfico de Lyman
Descripción del Proyecto:
Mejoras de intersección para mejorar las operaciones de tráfico en tres (3) intersecciones
principals US 29 en Pine Ridge Road, SC 358 (Holly Springs Road) en Pine Ridge Road, y
SC 129 en SC 358 (Holly Springs Road) y US 29 / SC 292.

Financiamiento de proyectos:
PE = $1,350,000.00 (FY 2018)
ROW = $1,250,00.00 (FY 2020)
Constr. = $5,350,000.00 (FY 2021)

Estado del proyecto:
La ingeniería preliminar está completa al 70%.
Se espera que la fase ROW comience en el otoño de 2020. Se espera que el proyecto sea
Let for Construction en el otoño de 2021.

1. SC 129 de Holly Springs Rd Mejoras de intersección
Descripción del Proyecto:
Componente de administracion de acceso de las mejoras de Pine Ridge
Convertir a derecha-in/right-out.
Restringir el giro a la izquierde de SC 129 a Holly Springs Rd.
Mediana mejora con el acuerdo de mantenimiento
Financiamiento de proyectos:
PE = $500,000 (FY 2018)
ROW = $700,000 (FY 2020)
Constr. = $1,150,000 (FY 2020)
Estado del proyecto:
PE = 70% complete
ROW = programado para el otoño de 2020
Constr. Letting = programado para el otoño de 2021

2. US 29 de Pine Ridge Rd Mejoras de intersección
Descripción del Proyecto:
Agregue los carriles de giro en Pine Ridge Rd
Financiamiento de proyectos:
PE = $300,000 (FY 2020)
ROW = $150,000 (FY 2020)
Constr. = $1,150,000 (FY 2021)
Estado del proyecto:
PE = 70% complete
ROW = programado para el otoño de 2020
Constr. Letting = programado para el otoño de 2021
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3. SC 358 de Pine Ridge Rd Mejoras de intersección
Descripción del Proyecto:
Agregue los carriles de giro en SC 358 y agregue el carril de giro adicional en Pine Ridge
Rd
Financiamiento de proyectos:
PE = $550,000 (FY 2018)
ROW = $400,000 (FY 2020)
Constr. = $3,050,000 (FY 2021)
Estado del proyecto:
PE = 70% complete
ROW = programado para el otoño de 2020
Constr. Letting = programado para el otoño de 2021
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SC 85 de I-585 (Hearon Circle) Mejoras de
intersección
Descripción del Proyecto:
Alargar el área "tejer" y aplanar la rampa de curva "S"
Mejoras de seguridad y deficiencias de diseño correctas

Financiamiento de proyectos:

PL = $40,000 (FY 2021)
PE = $660,000 (FY 2022)
ROW = $1,000,000 (FY 2023)
Constr. = $6,000,000 (FY 2024)
Estado del proyecto:
STIP approval.
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SC 215 (Blackstock Rd) de SC 296 (Reidville Rd)
Mejoras de intersección
Descripción del Proyecto:
Agregue el carril de la derecha sola vez en Reidville Rd sobre Blackstock Rd
Pintar el segundo carril para el gire-solamente sobre I-26 W
Financiamiento de proyectos:

PL = $30,000 (FY 2021)
PE = $300,000 (FY 2022)
ROW = $200,000 (FY 2024)
Constr. = $1,200,000 (FY 2025)
Estado del proyecto:
STIP approval.
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SC 296 (Reidville Rd) y Anderson Mill Rd
Mejoras de intersección
Descripción del Proyecto:
Administración de acceso
Cross access
Add right turn lanes on Anderson Mill Rd & Oak Grove Rd
Beautification with maintenance agreement
Financiamiento de proyectos:
PL = $30,000 (FY 2021)
PE = $320,000 (FY 2022)
ROW = $500,000 (FY 2023)
Constr. = $1,350,000 (FY 2024)
Estado del proyecto:
STIP approval.
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SC 9 (Boiling Springs Rd) de Parris Bridge Rd
Mejoras de intersección
Descripción del Proyecto:
Gestión de acceso
Mediana
Eliminación de pavimento
Añadir carriles de giro a la derecha
Dual izquierdas para más capacidad
Financiamiento de proyectos:
PL = $30,000 (FY 2022)
PE = $270,000 (FY 2023)
ROW = $250,000 (FY 2025)
Constr. = $1,800,000 (FY 2027)
Estado del proyecto:
STIP approval.
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North Blackstock Rd de College Dr Mejoras de
intersección
Descripción del Proyecto:
Reemplace la intersección con una rotonda
Financiamiento de proyectos:
PL = $30,000 (FY 2023)
PE = $470,000 (FY 2024)
ROW = $600,000 (FY 2026)
Constr. = $3,000,000 (FY 2027)
Estado del proyecto:
STIP approval.
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US 29 de Gap Creek Rd Mejoras de intersección
Descripción del Proyecto:
Administración de acceso
Cross access
Driveway consolidation
Add double left turn lanes on Gap Creek Rd
Financiamiento de proyectos:

PL = $30,000 (2023)
PE = $470,000 (FY 2024)
ROW = $700,000 (FY 2026)
Constr. = $2,600,000 (FY 2027)
Estado del proyecto:
STIP approval.
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SC 101 y Rogers Bridge Rd Mejoras de
intersección
Descripción del Proyecto:
Amplíe Rogers Bridge Rd para agregar espacio para apilar en el carril de giro a la
izquierda
Financiamiento de proyectos:
PL = $20,000 (FY 2023)
PE = $330,000 (FY 2024)
ROW = $100,000 (FY 2026)
Constr. = $675,000 (FY 2028)
Estado del proyecto:
STIP approval.
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Wadsworth Trail, Fase 5 (Sección de Anderson
Mill Road)
Descripción del Proyecto:
Construya un nuevo camino lateral adyacente a Anderson Mill Road que conecte la
acera Wadsworth Trail existente a lo largo de Anderson Mill Road con la Anderson
Elementary Elementary School y el histórico Anderson Mill y el puente peatonal en
North Tyger River. Este camino proporcionará a los ciudadanos una conexión de
transporte segura y activa a múltiples escuelas, subdivisiones, iglesias, parques, la
biblioteca local y áreas de compras / servicio. Mapa de SPATS de la red Wadsworth
Trail
Próxima fase en el Plan maestro de senderos de Wadsworth para el área de Westside
desde 2006, para conectarse a la red de senderos del centro de Spartanburg y al Plan
maestro general de senderos "The Dan". El sueño de Dan Westside
Financiamiento de proyectos:
PE = $100,000 (2021)
ROW = $150,000 (2021)
Construction = $750,000 (2021)
Estado del proyecto:
PE = N/A
ROW Acquisition = N/A
Construction = N/A
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Nonguideshare Descripciones de proyectos
FY 2021 - 2027
https://www.spartanburgcounty.org/833/SPATS-Current-Public-Documents

Puerta de entrada del pasaje del río Pacolet
Descripción del Proyecto:
El Proyecto Pacolet River Passage Gateway está ubicado en la orilla sur del río Pacolet.
Este proyecto tiene dos componentes: un parque y un área recreativa a lo largo del lado
sur del río Pacolet en el sitio del molino agregará nuevos senderos, senderos, áreas de
observación del río, áreas de observación, señalización, espacios verdes y paisajismo, y
mejores instalaciones de estacionamiento y segundo componente de las mejoras a las
carreteras e intersecciones, incluida una rotonda en la intersección de la ruta 150
(Montgomery Avenue) y Sunny Acres Road (S-569) y la realineación de la ruta SC SC 150,
reconstrucción de aproximadamente .28 millas de Sunny Acres Road.
Financiamiento de proyectos:
PE = $75,000 (2016)
ROW = $
(2017)
Construction = $1,500,000 (2021)
Estado del proyecto:

El condado de Spartanburg esta dividiendo el proyecto y volviendo a alquilar para
recibir mejores
ofertas.

Figure 2 : El Proyecto Pacolet River Passage Gateway está ubicado en la orilla sur del río Pacolet, en
la ciudad de Pacolet, en la intersección de la ruta SC 150 y Sunny Acres Road (SC - 569). El proyecto
tiene dos componentes: 1. Un parque y un área recreativa a lo largo del lado exterior del río Pacolet
en el sitio de Pacolet Mill. 2. Mejoras de carreteras e intersecciones.
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Extensión del ferrocarril de la Fundación Mary
Black
Descripción del Proyecto:
Se extiende desde el centro de Spartanburg en Henry Street, entre Union y Pine Streets, y
continúa 2 millas hasta Country Club Road. Desde sus inicios ha habido rumores sobre
la reurbanización del corredor de Rail Trail.
Financiamiento de proyectos:
PE = $120,000 (FY 2015)
ROW = $89,000 (FY 2019)
Constr. = $741,000 (FY 2021)
Estado del proyecto:
PE = 85% Complete
ROW Acquisition = 55% Complete
Construcción Letting programada 2021

Para obtener más información, consulte: https://www.cityofspartanburg.org/rail-trailextension
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SC 85 Puentes
Descripción del Proyecto:
Sustituya los puentes sobre Southern RR y S-42-995 y S-2 (Howard St) entre Hearon Circle
y New Cut Rd.
Financiamiento de proyectos:
PE = $3,500,000 (FY 2014)
ROW = $1,500,000 (FY 2017)
Constr. = $27,400,000 (FY 2016)
Estado del proyecto:
Construcción Letting programada for March 2021 debido al proyecto de diseno y
construccion al norte de este proyecto
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I-85 Ampliación de Pelham Rd a SC 101
Descripción del Proyecto:
Amplía los carriles I-85 a 8 entre las rampas Pelham Rd y SC 14 y entre las rampas
Brockman McClimon y SC 101, y mejora la rampa de salida SB I-85 en la salida Jetport /
SC 14.
Financiamiento de proyectos:
Financiamiento total = $41,500,000
Estado del proyecto:
PE En marcha
ROW Adquisición programada para la primavera 2018
Construcción Letting programada para el verano 2020
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I-85 / SC 290 Intercambio de diamantes
divergentes
Descripción del Proyecto:
Convierta el intercambio existente en I-85 / SC 290 en un intercambio de diamantes
divergentes (DDI) y mejore las rampas.
Financiamiento de proyectos Estimates:
PE = $1,000,000 (FY 2014)
ROW = $1,000,000 (FY 2019)
Constr. = $12,000,000 (FY 2021)
Estado del proyecto:
PE = complete.
ROW Acquisition underway.
Alquiler de construcción programado para finales de 2021.

46

Clifton-Glendale Road (S-59) sobre el rio
Pacolet
Descripción del Proyecto:
Clifton-Glendale Road (S-59) reemplazo del Puente sobre el río Pacolet en Clifton
Financiamiento de proyectos Estimates:
PE = $1,000,000 (2019)
ROW = $95,000 (2022)
Construcción = $6,500,000 (2023)
Estado del proyecto:
PE en marcha, contrato de consultor en negociación.
Se prevé que la adquisición de ROW comience a fines de 2022.
Alquiler de construcción TBD.

Mejora de la interseccion - SC 292 y Miller
Farm Road
Descripción del Proyecto:
Mejoras de seguridad en las intersecciones de carresteras de la SC 292 y Miller
Farm.
Financiamiento de proyectos Estimates:
PE = $200,000 (2020)
ROW = $150,000 (2021)
Construcción = $1,500,000 (2022)
Estado del proyecto:
Se prevé que la educación física comience en 2020.
Se prevé que la adquisición de ROW comience a fines de 2022.
Alquiler de construcción previsto para 2022.

Ampliación de la I-26
Descripción del Proyecto:
Ampliación de la I-26 ensanchando desde cerca de la US 176 (Salida 15) a la SC 296
(Salida 22)
Financiamiento de proyectos Estimates:
PE = $6,035,000 (2018)
ROW = $1,307,000 (2021)
Construcción = $153,647,000 (2024)
Estado del proyecto:
Se prevé que la educación física comience en 2018.
Se prevé que la adquisición de ROW comience a fines de 2021.
Alquiler de construcción previsto para 2023.
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Estados financieros
FY 2021 - 2027
https://www.spartanburgcounty.org/833/SPATS-Current-Public-Documents

bajo el Programa de mejora del transporte (TIP) de SPATS
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SECCIÓN 3
Proyectos financiados por la Administración
Federal de Tránsito
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Servicios de Tránsito del Condado de Spartanburg
Spartanburg County mantiene una ruta fija y un servicio de tránsito de
demanda sensible para sus ciudadanos. El servicio de ruta fija, conocido
como SPARTA (www.spartabus.com), es operado por la ciudad de
Spartanburg y actualmente opera ocho rutas, principalmente dentro de
los límites de la ciudad.
El servicio de respuesta a la demanda del condado de Spartanburg (la
Oficina de Servicios de Transporte del Condado de Spartanburg o TSB)
proporciona servicios humanos coordinados y consolidados y servicios de
transporte público general y está disponible para todos los residentes del
condado.
Además de proporcionar recomendaciones para los sistemas anteriores,
el Comité de Políticas de SPATS hace recomendaciones para acuerdos de
servicio y/o para solicitudes de compra de vehículos para varias agencias
de servicio humano, incluyendo el Charles Lea Center, Senior Centers of
Spartanburg, New Day Inc y la Oficina de Asuntos de Veteranos.

New TIP projects requested in August included:

FY21, Charles Lea Center:
• Una neuva ADA accessible cortada
• Fondos de la Administracion Federal de Transito
• SCDOT Section 5310 Small Urban Program
• Solicitud:
$57,000
• Partido local:
(hasta 15%)
• Coste total:
$67,650

Información financiera del proyecto de
tránsito
https://www.spartanburgcounty.org/833/SPATS-Current-Public-Documents
(Under SPATS FY21 Solicitud)
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SECCIÓN 4
Comité
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SPATS Comité de Políticas (2020)
http://spatsmpo.com/committees/policy-committee/

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chair - Manning Lynch, Spartanburg County Council
1st Vice Chair – Junie White, Mayor of City of Spartanburg
2nd Vice Chair - Rep. Mike Forrester, Spartanburg County
Legislative Delegation
Julian Hankinson, Private Sector Representative
Roger Nutt, Spartanburg County Council
Rob Rain, Spartanburg City Council
Larry Chappell, Mayor of Lyman
Clyde Rogers Jr., Mayor of Duncan
Michael Meissner, Mayor of Pacolet
Mike Hamrick, Mayor of Cowpens
Whit Kennedy, Spartanburg County Planning Commission
Max Cash, Mayor of Chesnee
Bob Walker, Spartanburg County Council
John Throckmorton, Spartanburg County Transportation
Committee (CTC)
Pat Watson, Mayor of Wellford
Cornelius Huff, Mayor of Inman
Rep. Rosalyn Henderson-Myers,, Spartanburg County Legislative
Delegation
Jared Wilson, City of Spartanburg Planning Commission
Andrew Dixon, Mayor of Reidville
Dewey Harrelson Jr., Mayor of Central Pacolet

Miembros ex officio:
•
•
•

Woody Willard, SCDOT Commissioner, Fourth District
Brent Rewis, Deputy Secretary for Intermodal Planning
Nicole Mason, Federal Highway Administrator
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SPATS Comité técnico

http://spatsmpo.com/committees/technical-committee/

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chair, Lisa Bollinger, SPATS
Sherry Dull, SPATS
Kaitlyn Kong, SPATS
Joan Holliday, Spartanburg County Planning
Ron Kirby, Spartanburg County Public Works
Billy Martin, Spartanburg County Public Works
Tim Carter, City of Spartanburg Engineering
Randall Farr, City of Spartanburg Public Works
Natalia Rosario, City of Spartanburg Planning
Luis Gonzalez, SPARTA (Spartanburg Area Regional Transit
Agency)
Laura Ringo, Partners for Active Living
Mark Pleasant, FWHA
David Herbert, SCDOT
Diane Lackey, SCDOT
David Gray, SCDOT
Renee Miller-Cotton, SCDOT
Penny Phillips, SCDOT
Warren Hart, SCDOT
Jim Walden, SCDOT
Brandon Wilson, SCDOT
Craig Nelson, SCDOT
Christina Lewis, SCDOT
Julie Barker, SCDOT
Pat McKenzie, SCDOT
Sabrina Mason, Spartanburg Regional

Contactar: Lisa Bollinger (lbollinger@spartanburgcounty.org); (864)
596-3472; Edificio Administrativo del Condado de Spartanburg, 366 N.
Church St., Suite 700, Spartanburg, SC 29303
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LISTA DE FECHAS DE APROBACIÓN DE ENMIENDAS RECIENTES
10 de febrero de 2015
9 de noviembre de 2015
13 de junio de 2016
19 de junio de 2017
23 de mayo de 2018
13 de agosto de 2018
11 de junio de 2019
21 de mayo de 2020
10 de agosto de 2020
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