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La planificación sobre el transporte en la región de Knoxville y los seis condados que lo rodean es un 

proceso continuo, cooperativo e integral que fomenta la inversión en el crecimiento sostenible, la 

prosperidad económica y la calidad de vida. La agencia Knoxville Regional Transportation Planning 

Organization (TPO por su sigla en inglés) lidera el planeamiento para el sistema de transporte de la región.  

Cada cuatro años, TPO actualiza el Plan Movilidad, que es el Plan de Transporte Metropolitano (MTP) 

requerido federalmente, cual sirve como plan de transporte de gran alcance para la región de Knoxville. 

Los comentarios de los residentes, funcionarios electos y todas las partes interesadas sirven para guiar 

todas las decisiones que se hagan respecto al transporte en la región. Este Plan Movilidad 2045 indica 

cómo se invertirán los fondos federales, estatales y locales disponibles para el transporte en proyectos y 

programas importantes de forma que se tomen las mejores decisiones a largo plazo para los residentes, 

empleadores y visitantes.  

El área de planificación de TPO comprende la región que rodea a Knoxville, e incluye todo el 
Condado de Knox y partes de los Condados de Anderson, Blount, Loudon, Roane y Sevier. 

¿Qué son TPO y MTP?  
 

Área de planificación de TPO 
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La actualización del Plan Movilidad requiere de la 

colaboración de los gobiernos locales, las partes 

interesadas y el público, de manera que las 

inversiones en el transporte cumplan las metas 

regionales, estatales y nacionales. El alineamiento 

de las necesidades e inversiones regionales para el 

transporte con las metas estatales y federales es un 

componente vital del Plan Movilidad 2045. A raíz 

de las opiniones del público y partes interesadas, el 

plan está organizado en ocho metas regionales que 

representan los deseos, necesidades y prioridades 

de la región. Cada una de estas metas incluye una 

serie de objetivos y medidas de ejecución que se 

usarán para evaluar el progreso hacia esas metas. 

 

 

  

Aconsejar y ayudar a la mejora 

y ampliación de las opciones 

de transporte en nuestra 

región,  

al incluir en nuestros planes,  

foros y alcance comunitario  

a ciudadanos y a los 

     

 

El público y partes interesadas señalaron que la seguridad es la meta más importante, seguida 
de la salud pública y el medio ambiente, así como el mantenimiento del sistema de transporte.  

Metas regionales 

Metas regionales y colaboración  

Seguridad y protección 

Salud y medioambiente 

Mantenimiento y eficiencia 

Más opciones 

Conservación de lugares 

 Reducción de la congestión 

 Igualdad de acceso  

 Economía y transporte de 
mercancías 
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Las personas y los empleos son lo que impulsa la prosperidad de nuestra región. Con una población 

creciente y una economía vibrante tenemos posibilidades de un éxito continuado. Sin embargo, también 

debemos asegurarnos de planificar ese éxito de manera responsable y que sea compartido por todos.  

Históricamente, los seis condados de la región de Knoxville han crecido constantemente. Para 2045, se 

espera que se sumen más de 200,000 personas, alcanzándose una población total de un poco más de un 

millón de habitantes. Aproximadamente la mitad llegarán al Condado de Knox, pero los Condados de 

Blount, Loudon y Sevier también se espera que aumenten significativamente.   

A partir de estas tendencias históricas, se espera que gran 

parte del crecimiento poblacional se 

dé en las áreas de baja densidad 

que ahora son suburbanas y 

rurales, por toda la región. Con este 

patrón de crecimiento, 

dependeremos aun 

más de los 

autos para ir 

al trabajo, a la 

escuela o a hacer 

diligencias. También 

hace más difícil servir a la región 

con un transporte colectivo eficiente. 

Tendencias poblacionales en la región 
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Además del crecimiento poblacional, la economía de la 

región también se está expandiendo y cambiando. Para 

2045, se espera que haya casi 660,000 empleos en la 

región, con los mayores aumentos en los focos laborales 

existentes ahora y sus alrededores. Se espera que los 

sectores laborales de ventas y servicios impulsen el 

crecimiento laboral en los próximos 25 años.  

 

En todos los condados de la región existen focos donde se concentran los empleos, destacando el papel 

del transporte a la hora de conectar a la gente y los negocios con la mano de obra y oportunidades 

laborales. El Condado de Knox sirve como el núcleo principal de 

actividad económica de la región y atrae personal de 

todos los condados circundantes. Casi la 

mitad de toda la gente que trabaja en el 

condado de Knox vive fuera del condado, y casi 

un tercio de los residentes de Knox se 

desplazan para trabajar en otro 

condado. Los patrones de 

crecimiento previsto y la 

alta incidencia de 

traslados entre condados 

subrayan la necesidad de 

coordinar estrategias para el 

transporte a nivel local y regional.   
Trabajadores que van fuera del Condado de Knox  

Trabajadores que vienen al Condado de Knox 

Trabajadores que no viajan a otro condado 

Empleos existentes 
Crecimiento laboral futuro 

Crecimiento en 
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El sistema regional de transporte influye en la competitividad económica, la 

calidad de vida y el potencial de atraer nuevos negocios y residentes. Tener 

opciones de transporte accesibles e interconectadas nos permite a todos vivir, 

trabajar, aprender, comprar y jugar donde queramos. En la región de Knoxville, 

nuestro sistema de transporte incluye carreteras, calles, banquetas, ciclovías, vías 

verdes, transporte colectivo, aeropuertos, ferrocarril y vías fluviales, los cuales 

hacen posibles los traslados y movimiento de mercancías a nivel local y regional.  

Basados en datos recientes de tránsito, podemos modelar la operación de nuestro 

sistema vial, expresado como un nivel de servicio (LOS, por su sigla en inglés), una 

métrica que traduce las condiciones del tráfico a calificaciones de A a F. Aunque la 

mayoría de las carreteras actualmente operan bien, el crecimiento poblacional y 

laboral previstos posiblemente crearán más demoras en el sistema vial, 

particularmente durante las horas pico.   

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Sistema existente y necesidades futuras 

Nivel de servicio del sistema vial existente, 
 

Nivel de Servicio  
(LOS) vial actual 

Límites de Knoxville Regional TPO 



Página | 6 

Aunque mucha gente seguirá usando el auto para los viajes 

más largos, muchos residentes y visitantes quieren y 

necesitan otras opciones de transporte. El área de Knoxville 

TPO cuenta con unas 920 millas de banquetas, 42 millas de 

vías para bicicletas y 126 millas de vías verdes. Además, las 

agencias de transporte colectivo facilitan 3.3 millones de 

recorridos anualmente. En conjunto, todas estas son 

oportunidades para viajar de forma segura y asequible sin 

vehículos personales.   

Las empresas de transporte colectivo de esta zona son 

Transporte del Área de Knoxville (KAT), Agencia de Recursos 

Humanos del Este de Tennessee (ETHRA) y Transporte del 

Comité de Acción Comunitaria (CAC) del Condado de Knox. 

Cada una ofrece diferentes servicios para las variadas 

necesidades de los residentes y visitantes de toda la región.  

 

  

Cuando se les pidió que clasificaran el tipo de proyectos necesarios en la región, los residentes marcaron como prioritarias 
las necesidades de mantenimiento y opciones de transporte activo. 

Prioridades del público 

Sistema existente y necesidades futuras 

Mantenimiento de 
carreteras y puentes 

Banquetas, 
vías verdes y 

ciclovías 

Actualizar la 
tecnología de 
los semáforos 
para mejorar 

el flujo de 
tráfico 

Seguridad vial en 
los vecindarios 

Mejoras en las 
intersecciones 

Ampliar el 
transporte 

colectivo a áreas 
sin servicio ahora 

Mejorar el 
transporte 

colectivo donde 
existe ahora 

Ensanchar las 
carreteras 

Construir 
nuevas 

carreteras 



Página | 7 

Cada año, TPO programa millones de dólares para mejoras 

en el transporte regional. Estos fondos proceden de 

diferentes fuentes federales, estatales y locales. Según 

datos pasados, anticipamos contar con fuentes de ingresos 

suficientes para sustentar la operación y mantenimiento 

del sistema de transporte, con mejoras estructurales en el 

sistema de carreteras, y para abordar las necesidades de 

movilidad de peatones, ciclistas y pasajeros del transporte 

colectivo durante los próximos 25 años.  

A partir de las proyecciones de crecimiento, el análisis 

técnico y comentarios del público, TPO ha colaborado con 

los condados, ciudades y partes interesadas para concretar las necesidades futuras de transporte en la 

región y ha identificado 154 mejoras potenciales en carreteras, transporte colectivo, vías para ciclistas y 

peatones. Cada mejora propuesta fue evaluada contra las metas a nivel regional y se le asignó un puntaje. 

Se clasificaron los proyectos en los que ayudan a conectar “una comunidad a la región” y los que fomentan 

las conexiones “dentro de una comunidad”, determinándose así los puntos potenciales disponibles dentro 

de cada meta como se muestra en la tabla. Este proceso permite asegurar que los fondos disponibles 

cubran diversas necesidades grandes y pequeñas en cuanto al transporte.  

Para cubrir estas necesidades y lograr que nuestra región alcance sus metas, el Plan Movilidad 2045 asigna 

financiación para las mejoras en el sistema de carreteras, vías para bicicletas, peatones y transporte 

colectivo. El plan mismo debe estar limitado fiscalmente, de forma que la lista de proyectos solo puede 

incluir los que se espera que podremos financiar razonablemente en los próximos 25 años. De los 154 

proyectos posibles revisados, 136 proyectos de transporte tienen financiación en el Plan Movilidad 2045, 

sumando $3,200 millones de dólares después del ajuste por la inflación.  

La implementación de estos 136 proyectos mejorará las condiciones de muchas de las carreteras de la 

región. Los proyectos financiados aumentarán el servicio de transporte colectivo en la región y avanzarán 

la conectividad y disponibilidad de equipamientos de transporte activo, como banquetas, ciclovías y vías 

verdes. Como siguiente paso, el primer grupo de proyectos ya puede incluirse en el Plan de Mejora en el 

Transporte (TIP), el plan de inversión regional a corto plazo y darse inicio al proceso de desarrollo del 

proyecto. 

Ingresos proyectados y prioridades 

Fuentes de  
ingresos 
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Plan de inversión e implementación 

Nivel de Servicio 
(LOS) vial futuro 

Parque 
National 

 
 

 

En el Anexo G del Plan 
Movilidad se detallan los 
proyectos financiados. 

Proyectos  
financiados 

Bici/Peaton 
Carretera 

Transporte colectivo 
Otro 

Límites de Knoxville Regional 

 

Límites de Knoxville Regional TPO 

 Nivel de servicio en 2045, escala: 
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Para más información sobre el Plan Movilidad 2045, 

visite el sitio web de TPO en https://knoxmobility.org.  

https://knoxmobility.org/

