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Plan Estratégico de Movilidad
Avanzando juntos.



Descripción General

• Introducción y propósito
• Fundamentos
• Estrategia
• Implementacíon y plan

de acción
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Introducción y 
propósito

¿Por qué estamos haciendo esto y 
qué esperamos lograr?

¿Qué es un “plan estratégico de 
movilidad”? 



¿Qué es goDotte?
El Plan Estratégico de Movilidad de goDotte
representa lo siguiente para nuestro condado:

Visión
Dar forma a un nuevo futuro

de movilidad para el
condado de Wyandotte a 

través de decisiones
centradas en la comunidad.

Estrategia
Aprovechar los esfuerzos

previos de planificación del 
transporte que se han llevado a 

cabo en nuestra comunidad.

Plan
Integrar todos los modos de 
viaje en un sistema cohesivo
que proporcione un acceso

conveniente, seguro y 
equitativo para todos.
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¿Qué estamos intentando lograr?

Equidad

Salud pública

Dinamismo económico

Conectividad

Seguridad

• Visión futura del transporte (+ uso de 
la tierra/desarrollo económico) 
compartida en todo el condado

• Estrategia coordinada y cambio de 
paradigma

• Ubicación única y unificada para 
encontrar la política de transporte y 
los planes del sistema

Plan Estratégico de Movilidad del condado de Wyandotte



Fundamentos
¿Cuál es el estado actual de la movilidad
en el condado? ¿Cómo facilita nuestra red 
de transporte el acceso a las 
oportunidades?

¿Qué desafíos y oportunidades existen?



Resumen de los fundamentos

• Contexto regional
• Nuestra gente
• Nuestra movilidad

• Acceso a las oportunidades
• Exceso de capacidad

• Public and stakeholder 
engagement

Acceso a trabajos y destinos
30 minutos sin conducir

Bajo                                   Alto                                   Condado de Wyandotte



Participación del público y de 
las partes interesadas

• Encuesta pública y difusión temporal en
persona

• Sitio web
• Entrevistas con agencias
• Comité Asesor de Partes Interesadas (sac)
• Cumbre sobre movilidad
• Ciudades independientes
• Coordinación de KDOT
• Colaboración intradepartamental de UG
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Conexión a planes anteriores

…y mucho más…
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PLAN MAESTRO DE 
ACERAS

Y SENDEROS

ORDENANZA 
COMPLETA DE 

CALLES
PLAN 

REGIONAL

PLANES DE CIUDAD 
INDEPENDIENTE

PLANOS DE 
CORREDORES Y 

AREAS



Nuestra estrategia
5 "Grandes Ideas" que son las raíces de 
todas las 
recomendaciones/políticas/acciones



1) La seguridad es lo primero

ENFOQUE TRADICIONAL

Las muertes por accidentes de tránsito
son INEVITABLES

Comportamiento humano PERFECTO

Evitar COLISIONES

Responsabilidad INDIVIDUAL

Salvar vidas es CARO

VISIÓN CERO

Las muertes por accidentes de tránsito son 
EVITABLES

Integrar los ERRORES HUMANOS en el enfoque

Evitar ACCIDENTES MORTALES Y GRAVES

Enfoque basado en los SISTEMAS

Salvar vidas NO ES CARO

Accidentes que involucran a un ciclista o peatón 2016-2021

Peatón Cyclista

Fuente: Oficina de Seguridad en el Transporte de 
KDOT, Visión Cero del Gobierno Unificado
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2) Diseño de calles 101

vs.
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3) Transporte de un nivel superior

Wyandotte County
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4) Priorizar las conexiones
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Gran Sendero Regional

Corriente

Conexiones de Senderos
Transformadores



5) Invertir en corredores vials de 
oportunidad
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Corredores de Oportunidad

Corredores Claves Destacados en el plan de 
goDotte

Otros Corredores de Oportunidad
Notables
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SEGURIDAD 
PRIMERO DISENO DE 

CALLES 101

INVERTIR EN 
CORREDORES VIALES 

DE OPORTUNIDAD
PRIORIZAR LAS 
CONEXIONES

TRANSPORTE 
DE UN NIVEL 

SUPERIOR

Eliminar las muertes
por accidentes de 
tránsito y proteger a 
nuestros residentes.

Ser brillante en lo 
básico – las calles son 
los bloques de 
construcción de 
nuestra comunidad.

Proporcionar un 
transporte
inteligente, confiable
y frecuente para 
reconectar la región.

Conectar el uso de la 
tierra y el transporte
para hacer crecer
nuestra comunidad.

Construir y mantener
nuestras aceras, 
carriles para 
bicicletas y senderos.



Implementación y 
plan de acción

Políticas y acciones para implementar
las "5 Grandes Ideas"   



Implementación y plan de acción

• Actualización del plan maestro de 
aceras/senderos/carriles para bicicletas

• Actualización del plan maestro de 
calles/tipologías de calles

• Modernización de las políticas

• Matriz del plan de acción

• Financiamiento/oportunidades futuras

• Continuar con el plan maestro para toda la ciudad

• Proceso duradero para el condado de Wyandotte
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Próximos pasos

• Plan maestro para toda
la ciudad

• ¡Implementación de la 
estrategia de 
movilidad una 
inversión a la vez!
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Gracias!
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