
PLAN A CORTO PLAZO 

El  Plan a Corto Plazo incluye proyectos de vías y carreteras que se 

encuentran en el período de planificación de diez años.  Se considera que 

los proyectos en el Plan a Corto Plazo son los más importantes para la 

región y por lo tanto se pueden desarrollar si se han asignado los fondos 

necesarios.  Sin embargo, si hay fondos disponibles para un proyecto en el 

Plan a Largo Plazo y éste requiere que se empiece temprano, es posible que 

se implemente antes de lo anticipado. La Junta Directiva de la KTMPO 

puede optar por adelantar el proyecto si cree que es necesario.    

 
PLAN A LARGO PLAZO Y EL PLAN REGIONAL SIN 

FONDOS 

Los proyectos en la lista del Plan a Largo Plazo son aquellos que ayudarán a 

la vialidad en la región y para los cuales se anticipa habrá fondos hasta el 

año 2040.  Tanto los Planes a Corto Plazo como aquellos a Largo Plazo 

están sujetos a las tendencias de financiamiento previas.  Los proyectos que 

no tienen una fuente de financiamiento segura se clasifican en la lista del 

MTP como Proyectos Regionales Necesarios Sin Fondos.  

 

Este plan considera las tendencias de la gente que viaja a nivel local y 

nacional, y el impacto que tienen en el área de Killeen-Temple.  Buscamos y 

esperamos preparar el mejor plan de transporte y el más completo para la 

región Central de Texas, al trabajar conjuntamente con el Departamento 

de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés), los gobiernos 

municipales, los condados y otras agencias estatales. 

El Plan de Transporte Metropolitano 

(MTP, por sus siglas en inglés) identifica 

las necesidades presentes y futuras de 

la comunidad en lo que se refiere a 

transporte y toma en cuenta el 

crecimiento en población de los 

próximos 25 años. El plan incluye una 

lista de proyectos a corto plazo (10 

años) y una de proyectos a largo plazo 

(25 años).  Un proyecto puede recibir 

fondos federales para carreteras o 

circulación vial una vez que éste se 

encuentre incluido en el MTP. Los 

fondos asignados se pueden utilizar 

para los estudios, el diseño, la compra 

de derecho de paso o la construcción 

del proyecto.  El plan incluye métodos 

de transporte como lo son las 

carreteras, el transporte aéreo, la 

circulación, las bicicletas y los caminos 

para peatones; su objetivo es aumentar 

la eficiencia y seguridad del transporte 

de personas y productos dentro de la 

región. 
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