
el plan de transporte 
activo de campo

La organización de planificacón del área metropolitana de la 
capital (CAMPO) es la agencia que da fondos federales en 
los seís condados en el región del CAMPO—Bastrop, Burnet, 

Caldwell, Hays, Travis, y Williamson. 
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sobre el plan
El propósito del 2045 Plan de Transporte Activo Regional (RATP) es documentar y proveer 

una visión compartida por el desarrollo de un sistema de transporte de las bicicletas y los 
peatones que es seguro y útil para la gente del CAMPO región de seis condados. 

El Plan: 
• Soportar las necesidades de transporte de la región

• Apoyar la coordinación entre los gobiernos locales

• Tener un Vision Network

• Desarrollar un plan de implementación y prioridades de políticas



1. LA SEGURANZA

Mejorar la seguranza de caminar y montar en bicicleta en la región. 

2. LA ACCESIBILIDAD

Crear un sistema completo de transporte activo que conecte la región 
para toda la gente.

3. LA FUNCIONALIDAD

Establecer un sistema del transporte activo que es lógico, cómodo, y 
útil para viajar todos los días y para toda la gente.

4.LA EQUIDAD

Asegurar que el sistema del transporte activo es seguro y bien 
hecho para usar de todos de los residentes de la región a pesar de la 
geografía, la edad, o la habilidad física.  

5. EL USO DIARIO

Asegurar que caminar y montar en bicicleta es una opción fácil y útil 
en la región.

6. LA CALIDAD DE LA VIDA

Mejor la economía, la salud pública, el sentido de lugar en la región, 
y aumentar las opciones de transportes a través de desarrollar el 
sistema de transporte activo.

 7. LA CONECTIVIDAD Y LA
COORDINACIÓN REGIONAL

Crear un sistema de transporte activo a través del trabajo de los 
gobiernos. 

los goles



Vision Network 
completo
A través del gobierno y el público, un “vision 
network” de los proyectos eran creados para 
desarrollar el sistema de transporte activo.

las zonas de 
peatones
Unas zonas de peatones eran 
identi icadas por CAMPO, basado 
en el número de intersecciones. Las 
zonas con muchas intersecciones 
son azul y verde. Esas zonas son 
mejoras para caminar.
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la coordinación con gobiernos
Obtener información de los gobiernos locales era muy importante en los planes para 
asegurar que las necesidades en la región eran representadas en el plan. CAMPO trabajó 
con los gobiernos locales en el proceso para conocer con los funcionarios, analizar los 
datos, y asegurar que sus necesidades eran representadas correctamente en el plan. 

los próximos pasos 
Los gobiernos locales construir los proyectos en el plan, no CAMPO porque 
CAMPO planear solamente. El consejo de administración de transporte (TPB) 
de CAMPO considerará y aceptará el plan. Los gobiernos locales construirán 
las conexiones de caminar y montar en bicicletas.   

La información de contacto 
Anthony Gonzales • anthony.gonzales@campotexas.org 
www.campotexas.org • (512) 215-9351

involucrarse
APRENDE MÁS. Visitar nuestra página web para más 
información a www.campotexas.org.

¿UNA PREGUNTA? ¡Díganos! Somos felíz respondemos 
sus preguntas.




