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Descripción general 

• Historia 

• ¿Qué es un MTP/SCS? 

• Uso del suelo y mejoras en el transporte 

• Próximos pasos 
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¿Qué es la AMBAG? 

• Fundada en 1968 

• Organización de planificación metropolitana 

• AMBAG presta una amplia gama de servicios a las 
agencias miembro  

• Tres condados y 18 ciudades  

• Colaboración y coordinación regional en una serie 
de temas: economía, ecología, sostenibilidad, 
transporte, etc.  
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Historia del MTP/SCS 
• Plan a largo plazo para inversiones en transporte 

• Las leyes federales y estatales exigen que se 
prepare un MTP/SCS cada cuatro años 

• Debe estipular un período de planificación de 
más de 20 años 

• Está programado que el MTP/SCS 2045 se 
apruebe en 2022 
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¿Qué hace el MTP/SCS? 
• Visión de largo plazo para nuestro sistema de 

transporte  

• Determina cómo se gasta el dinero del 
transporte en el área de los tres condados 

• Crea un foro regional para debatir sobre las 
prioridades en el transporte 

• Demuestra cómo la región puede reducir los 
GHG según lo determinado por el Consejo 
para Recursos del Aire de California 
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¿Cómo se desarrolla el MTP/SCS? 
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Objetivos de la política del MTP/SCS 2045 
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Región de la AMBAG: Población, empleo, 
vivienda 
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¿Qué es un escenario de SCS? 
• Patrón de uso del suelo 

• Población, empleos y vivienda 

• Mejoras en el transporte 
• Servicios de transporte público y programas de 

viaje compartido 
• Proyectos de transporte activo 
• Mejoras en las carreteras 
• Otras estrategias relacionadas con el transporte 

como vehículos eléctricos, teletrabajo, etc. 
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Datos sobre uso del suelo para la SCS y 
cartografía 

• Mapas de PlaceType  
• Representa las 

diversas 
designaciones de uso 
del suelo para cada 
jurisdicción local para 
2020 y 2045 

• Datos directos de las 
jurisdicciones locales  

• Base para la SCS 
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Preguntas de sondeo 

• Vivienda 
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Proyectos de transporte 
• Desarrollados con socios de transporte local 

y regional 

• Combinación de proyectos multimodales  
y regionales/locales 
• Transporte activo 
• Proyectos de mantenimiento  

y rehabilitación 
• Proyectos de transporte  

público 
• Proyectos de carreteras 12 
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Aspectos destacados del proyecto en el 
condado de Monterey 
• Autopista 101 

• FORTAG  

• Extensión de vías 
ferroviarias 

• Carreteras locales 

• Instalaciones para  
bicicletas y peatones 

• Transporte público 13 
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Aspectos destacados del proyecto en el 
condado de Santa Cruz 
• Proyecto de circulación de 

autobuses por el arcén en la 
SR 1 

• Instalaciones para bicicletas  
y peatones  

• Mejoras a las carreteras locales 

• Inversiones en transporte 
público 

• Operaciones y mantenimiento 
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Aspectos destacados del proyecto en el 
condado de San Benito 
• SR 25 

• Calles y carreteras 
locales 

• Instalaciones  
para bicicletas  
y peatones 

• Transporte público 
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Supuestos financieros 

• Desarrollo de 
supuestos 
financieros para el 
MTP/SCS hasta 2045 
• Financiamiento local, 

estatal y federal 
razonablemente 
disponible 

• $13,200 millones 
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Estrategias de SCS 
• Incluye una serie de 

estrategias para ayudar a 
implementar los objetivos de 
la región  

• Estrategias de vivienda 
• Estrategias de transporte 
• Estrategias para el clima y el 

medioambiente 
• Estrategias económicas  
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Preguntas de sondeo 

• Transporte  

• Clima/Medioambiente 
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Próximos pasos 

• Agregar los aportes al borrador del plan 

• Publicar el borrador del MTP/SCS 2045 y el EIR a  
fines de 2021 para la revisión y los comentarios 
del público 

• Talleres públicos/audiencias a principios de 2022 

• Aprobación programada para junio de 2022 
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Preguntas/Comentarios 

• Enviar en la pestaña chat/preguntas 

• Levantar la mano 
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Cómo seguir participando 

• Encuesta:  

https://ambag.org/plans/2045-metropolitan-
transportation-plan-sustainable-communities-
strategy 

 

www.ambag.org o info@ambag.org 
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