
¿Como debería verse nuestro 
sistema de transporte entre 
hoy y el 2050?

CONNECTEDKC

REGIONAL TRANSPORTATION PLAN

CONNECTED KC 2050 es el plan metropolitano de 
transporte para el área metropolitana de Kansas City. El plan nos 
brinda una guía de políticas de inversiones de fondos federales, 
estatales y locales.  El plan está basado en nuestras necesidades 
anticipadas, metas y objetivos de la región mirando hacia el año 
2050. El plan contiene:
• Visión — una visión a largo plazo para el sistema de transporte 

de la región. 
• Metas y estrategias — ¿Cuáles son las metas que la región 

quiere cumplir y como serán logradas?
• Proyectos de transporte —Las mayores inversiones de transporte 

para ayudarnos a cumplir nuestras metas.
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CONNECTED KC 2050
• Promueve políticas de desarrollo de la tierra con 

inversiones enfocadas de transporte para apoyar 
crecimiento y desarrollo en centros de actividad y a lo 
largo de nuestros mayores corredores regionales de 
transporte

• Identifica un conjunto de estrategias generales para 
ayudarnos a alcanzar nuestras metas regionales.  

• Enfoque en centros de actividades y corredores de 
transporte.

• Promueve la protección y resistencia a cambios 
climáticos.

• Explora nuevas fuentes de fondos monetarios
• Prioriza las inversiones.
• Utiliza datos y tecnología

• Establece medidas de desempeño para cada meta y 
sobresalta la necesidad de ponerse metas en áreas 
claves, para así poder darle seguimiento al progreso 
hacia el cumplimiento de las mismas.

• Brinda un pronóstico financiero que indica que grandes 
partes de nuestra región no cuentan con suficientes 
recursos para invertir en los proyectos necesarios 
para cumplir nuestras metas.  En algunas áreas, sin 
nuevos ingresos, nuestra región tendrá dificultad en el 
mantenimiento del sistema en condiciones óptimas.

• Evalúa mecanismos posibles de generación de recursos 
monetarios para mentener el sistema en condiciones 
óptimas y avanzar proyectos que ayuden a cumplir la 
visión y metas regionales.

• Identifica proyectos regionalmente significativos que 
están alineados con la visión y metas regionales, y que 
se pueden asumir razonablemente que avanzarán en 
el futuro. Estos proyectos incluyen un gran número 
de actividades de preservación y rehabilitación del 
sistema, calles completas, crecimiento de la red regional 
de bicicletas y del sistema regional de senderos de 
MetroGreen. 

• Identifica más de $52 mil millones en ingresos y 
gastos anticipados, así como más de $7 mil millones en 
necesidades sin fondos hasta el año 2050.

• Fortalece el rol de calles completas y medidas de 
administración de demanda de viaje; e incrementa el 
rigor sobre los proyectos que añaden capacidad en las 
arterias viales en ausencia de congestión vial.  

• Imagina inversiones limitadas en transporte público 
debido a escasos recursos monetarios. Sin embargo, 
el plan identifica el transporte público como una gran 
prioridad para el futuro si nuevos fondos se materializan.

• Identifica los trabajos de planificación para el futuro. 

289
proyectos regionalmente 
significativos en la lista de 
proyectos con estimación positiva 
de futuros fondos monetarios

387
millas adicionales de carriles de 
capacidad en el año 2050.

3%
incremento en millas de 
capacidad vial

30%
incremento en la frecuencia 
de buses ofreciendo servicio 
rápido y frecuente

75%
de costos de construcción 
en proyectos en áreas de 
poblaciones desfavorecidas

100%
inversiones de transporte público 
en servicios con beneficios 
directos a zonas con poblaciones 
desfavorecidas. 

+$7
mil millones 
en inversiones adicionales a lo 
largo de la validez del plan. 



PLANIFICANDO PARA LA INCERTIDUMBRE EN EL FUTURO

Planificación a largo plazo requiere de la habilidad de poder predecir el crecimiento de la 
población, donde viviremos y trabajaremos, y que desearemos en nuestras comunidades.  
Estamos experimentando profundos cambios debidos a factores económicos, 
demográficos, y tecnológicos, con cambios y eventos climáticos extremos. El impacto 
futuro de estos factores externos no es claro en este momento.  

Connected KC 2050 utilizó planificación de escenarios para:

• Examinar factores externos y tendencias claves.
• Anticipar impactos potenciales (positivos y negativos) en el uso de la tierra, 

infraestructura, movilidad, vivienda, crecimiento económico, personal de trabajo, 
equidad social, salud pública y el medio ambiente. 

• Confirmar y actualizar la visión regional.
• Crear un marco de políticas para varios planes regionales.  

Como un primer paso, tratamos de anticipar lo que el futuro nos podrá traer, 
identificamos fuerzas futuras y discutimos sus posibles impactos. ¿Qué oportunidades 
nos pueden traer estas fuerzas del futuro, las cuales podríamos utilizar para acelerar 
nuestra marcha hacia el logro de nuestras metas? ¿Existen dificultades a las cuales 
deberíamos adaptarnos?  Por medio de este trabajo, identificamos las siguientes fuerzas 
o factores externos como las más probables y con más grande impacto.

Las discusiones alrededor de la planificación de escenarios nos sugirieron las 
siguientes ideas:

• Enfoque en la gente, así como también en los lugares en nuestra comunidad.
• Es importante poder ser resistente con vistas a los cambios futuros con impactos 

imprevisibles.
• Nuestra visión nos permitirá que seamos mas ágiles y que creemos planes que se 

puedan adaptar a circunstancias cambiantes.

Cambios 
Demográficos

Cambios 
Económicos

Cambios 
Climáticos

Cambios 
Tecnológicos



VISIÓN

Connected KC 2050 trata de avanzar una visión compartida para la región — una que 
equilibra una economía pujante, con equidad social y un medio ambiente saludable, la 
cual nos satisface las necesidades de hoy sin comprometer las de futuras generaciones.  

El área metropolitana de Kansas City es una región de 
oportunidades. Su economía robusta, medio ambiente saludable 

y capacidad social apoyan la creatividad, diversidad, y 
resistencia de su gente, lugares y comunidades.

Fundada en la confluencia de sus ríos, senderos y trenes en la frontera de dos estados, el 
área metropolitana de Kansas City es un lugar de conexiones, donde la gente procedente 
de todo el mundo es bienvenida y donde el comercio e ideas transcurren tan libremente 

como los ríos y arroyos que corren por la región y la definen. 

Nuestra gente prospera aquí, en vecindarios seguros, caminables y con buen 
mantenimiento.  Tenemos oportunidades abundantes para la educación, y trabajos en 
empleos prometedores en empresas que compiten con cualquier otra en el mundo.  

Disfrutamos, protegemos y preservamos la belleza natural de nuestra región.  Cuidamos 
a nuestros vecinos y a nuestras comunidades.  Somos líderes con nuestro ejemplo.  

Nuestra región tiene la fuerza para no solamente soportar la adversidad, sino también 
para salir hacia adelante con seguridad, hacia el futuro.

UNA REGIÓN CAMBIANTE

El área metropolitana de Kansas City es 
una región que cambia continuamente.  La 
población está envejeciendo y creciendo en 
diversidad racial.  Los residentes buscan más 
opciones para el transporte, vivienda y empleo.  

Actualmente, la región es el hogar de 2 
millones de habitantes – y se anticipa que 
el número crecerá un 23% a lo largo de las 
siguientes décadas a un poco más de 2.5 
millones para el año 2050. Además, el empleo 
crecerá por mas de 250,000 trabajos, o un 
incremento del 21%.   

 A medida que la población crezca y cambie, 
las necesidades de infraestructura también 
cambiarán.  Las metas de Connected KC 2050 
están diseñadas para ayudar a abastecer las 
necesidades de nuestros residentes en los años 
que vienen.

La meta del plan es poder tomar decisiones 
inteligentes – inversiones estratégicas con 
gran impacto – para el mejor uso de fondos 
limitados. Dinámicas locales, regionales, y 
estatales requieren una visión clara que integre 
planificación de transporte con factores 
sociales, ambientales y económicos. 



¿QUE QUEREMOS?
Las metas del plan dan dirección al desarrollo de los objetivos, 
estrategias y medidas claves para darle seguimiento al 
progreso hacia las mismas a medida que transcurra el tiempo. 
El plan describe los siguientes cinco resultados deseados: 

• Acceso a oportunidades — Apoyar un sistema conectado 
que posibilite el acceso a todas las actividades, 
permitiendo que la gente sea exitosa al remover barreras 
de transporte.

• Salud pública y seguridad — Mejorar la salud individual y 
comunitaria al brindar lugares seguros y saludables para 
vivir, caminar, utilizar el autobús y manejar con aire limpio 
para respirar.

• Medio ambiente saludable — Priorizar y apoyar 
inversiones que reduzcan la contaminación y gases de 
efecto invernadero, que preserven y que mejoren la salud 
de ecosistemas. 

• Elecciones de transporte — Brindar opciones adicionales 
en el transporte para las comunidades en toda la región 
para permitir un viaje fácil, así como también salud pública 
y beneficios ambientales

• Vitalidad económica — Mantener un sistema de transporte 
multi-modal que permita el movimiento eficiente de bienes 
y de gente y que promueva el desarrollo económico.

Como parte de un 
esfuerzo de la industria de 
tomar decisiones basadas 
en datos al programar 
inversiones de transporte, 
este plan establece 
metas para monitorear 
el progreso relacionado 
a las siguientes metas de 
desempeño nacionales:

• Seguridad 
• Condición de 

infraestructura
• Reducción de 

congestión
• Fiabilidad del sistema
• Movimiento de cargas 

y vitalidad económica
• Sustentabilidad 

ambiental 
• Reducción en tiempo 

de entrega de obras. 

MARC también ha 
adoptado medidas 
regionales de desempeño 
voluntarias.  Estas 
medidas de desempeño 
están basadas en los 
resultados deseados en  
el plan.

MEDIDAS DE 
DESEMPEÑO

¿COMO LO LOGRAREMOS? 

A lo largo del proceso de planificación, identificamos un conjunto de estrategias que nos 
ayudará a lograr las metas y visión comunitaria de la región:

• Enfoque en centros y corredores — Enfocar energía alrededor de centros de actividad 
claves y los corredores de transporte que los conectan para promover lugares habitables, 
vibrantes, resistentes y adaptables.

• Protección del clima y resistencia — Crear capacidad para resistir y reducir riesgos 
relacionados al cambio climático y a la infraestructura de transporte y de nuestras 
ciudades. Al mismo tiempo, asegurarnos de que el impacto del sistema de transporte en el 
clima disminuya significativamente en el futuro.

• Nuevas fuentes de fondeo — Considerar nuevos fondos para avanzar proyectos y servicios 
regionales de transporte.

• Priorizar inversiones — Invertir en proyectos que incorporen más de una estrategia y 
brinden beneficios al mayor número de personas, para así lograr que nuestros recursos 
limitados rindan más.

• Datos y tecnología — Incorporar un sistema de planificación basada en datos en los planes 
y programas.



PREVISIÓN FINANCIERA  

La región está en un punto clave en el proceso de toma de decisión para resolver que 
inversiones decidimos hacer y como financiaremos nuestro futuro sistema de transporte. 
Existen déficits previstos en los medios tradicionales de financiación que alimentan el 
programa de transporte. La necesidad de operar y mantener el sistema de transporte en un 
nivel aceptable requiere cada vez más inversiones de mayor tamaño.  

Al nivel federal y regional, nos encontramos ante la decisión de encontrar nuevas fuentes de 
fondos o posiblemente aceptar programas mas pequeños que cualquier programa que existe 
en este momento. La región puede tener que utilizar mas fuentes locales de fondos para 
poder completar proyectos regionales como en el pasado. Los estados y la región necesitarán 
implementar nuevas estrategias de financiamiento para avanzar prioridades locales, estatales 
y regionales.  La región necesitará tomar decisiones importantes acerca de cómo balancear 
prioridades, necesidades, deseos y expectativas debido a estos recursos limitados.

Un primer objetivo del plan de largo alcance es proporcionar una guía a las políticas de 
utilización de fondos. Las decisiones de utilización de recursos hacia diferentes usos dentro del 
plan son de gran significancia y deberían impactar decisiones de programación de proyectos 
en el Programa de Mejoras de Transporte (Transportation Improvement Program o TIP) así 
como también los programas estatales o locales.  El plan financiero brinda expectativas 
razonables futuras de fondeo necesarios para poder avanzar proyectos identificados en el plan 
Connected KC 2050.

FONDOS NUEVOS 

Connected KC 2050 brinda estimaciones del potencial de generación de fondos de varias 
fuentes, para mantener el sistema en óptima condición y para avanzar con proyectos que 
ayuden a lograr la visión y metas regionales. 

SIGUIENTES PASOS

Connected KC 2050 impactará todo el trabajo futuro de transporte de MARC.  El plan 
identifica áreas en las que enfatizaremos nuestra atención en los próximos cinco años.
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