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Descripción general

• Antecedentes

• Borrador de MTP/SCS 2045

• Borrador del informe de impacto ambiental

• Audiencias públicas/talleres

• Próximos pasos
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¿Qué es la AMBAG?

• Fundada en 1968

• Organización de planificación metropolitana

• La 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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¿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

• SCS demuestra cómo la región puede lograr los 
objetivos de reducción de GEI determinados 
por la Junta de Recursos del Aire de California
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¿Cómo se desarrolla el 
MTP/SCS?

5Participación pública y coordinación entre agencias



Objetivos de la política del MTP/SCS 2045
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Región de la AMBAG: Población, 
empleo, vivienda 
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Base para MTP/SCS
• Patrón de uso del suelo

• Población, empleos y vivienda
• Mejoras en el transporte

• Servicios y programas de tránsito
• Proyectos de transporte activo
• Mejoras en las carreteras
• Otras estrategias relacionadas con el 

transporte como vehículos eléctricos, 
teletrabajo, etc. 8



Borrador de MTP/SCS 2045
• Incluye $13.3 mil millones en mejoras, 

programas y servicios de transporte

• Cumple los objetivos de reducción de 
gases de efecto invernadero de CARB

• -3 % y -6 % per cápita para 2020 y 2035, 
respectivamente

• Estrategias de implementación 
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Supuestos financieros

• Financiamiento local, 
estatal y federal 
razonablemente 
disponible

• $13.3 mil millones
• $6.7 mil millones (MC)

• $1.6 mil millones (SB)

• $5.0 mil millones (SC)
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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 11
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Principales inversiones en transporte
Para 2045, habrá

$3.5 mil millones
en inversiones en carreteras

Para 2045 habrá

60 millas
de senderos a lo largo 

de la costa

Carreteras
• Corredor de la US 101
• Mejoras en SR 68 y 

SR 156 West
• Mejoras SR 25
• Ensanchamiento de SR 156
• Autobús en carriles con arcén en SR 1 

(Santa Cruz)

Inversiones en transporte público
• Extensión del corredor del 

Capitolio a Salinas
• Corredor multimodal de 

Marina - Salinas

• Proyectos de Busway Surf I/BRT 
y Salinas BRT

• Mejoras de tránsito de autobús expreso 
del sur del condado de Monterey

• Hollister a Salinas y Watsonville
• Proyecto de autobús en el 

Arcén SR 1

El tránsito recibirá

$ 4 mil millones
en inversiones para 2045

Las calles/carreteras 
locales recibirán

$4 mil millones
en inversiones para 2045

Para el año 2045, el

30 %
vivirá dentro

1/2 milla
de tránsito de alta 

calidad

60 %
de fondos para 
mantenimiento
y operaciones

El transporte activo (caminar y 
andar en bicicleta) recibirá

$ 1.2 mil millones
en inversiones para 2045



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
14
14



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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Borrador de EIR
• La AMBAG lidera el desarrollo del programa EIR, 

trabajando con las RTPA para desarrollar el EIR

• El borrador del EIR evalúa los impactos del MTP/SCS 
2045 en el entorno físico a nivel de programa

• El EIR también sirve como EIR para cada uno de los 
Planes de Transporte Regional 2045 de RTPA

• El EIR analiza una variedad de impactos resultantes 
del desarrollo futuro y las mejoras a la red de 
transporte regional.
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Proceso del EIR 
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Áreas de problemas del EIR
• Estética y recursos visuales
• Recursos agrícolas y 

forestales
• Impactos/riesgos en la 

calidad del aire y la salud
• Recursos biológicos 
• Recursos culturales
• Energía
• Geología y suelos
• Emisiones de gases de 

efecto invernadero/cambio 
climático

• Peligros y materiales 

peligrosos 
• Hidrología y calidad del 

agua 
• Uso del suelo
• Ruido
• Población y vivienda
• Servicios públicos, 

recreación y servicios 
públicos

• Transporte
• Recursos culturales tribales
• Fuego arrasador 18



Impactos de MTP/SCS DEIR de 2045 
• DEIR identificó impactos significativos e inevitables 

para las siguientes categorías de recursos
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• Estética y recursos visuales
• Recursos agrícolas y 

forestales
• Impactos/riesgos en la 

calidad del aire y la salud
• Recursos biológicos 
• Recursos culturales
• Geología y suelos
• Emisiones de gases de 

efecto invernadero/cambio 
climático

• Peligros y materiales 
peligrosos 

• Ruido
• Servicios públicos, recreación 

y servicios públicos
• Transporte
• Recursos culturales tribales
• Fuego arrasador



Alternativas de MTP/SCS DEIR 2045
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• Proyecto propuesto

• Alternativa 1 – Sin alternativa de proyecto

• Alternativa 2 – Modos de transporte 
alternativos 

• Alternativa 3 - Enfoque de relleno y tránsito



Programa de participación pública

• Audiencias públicas/talleres sobre el Borrador 
de MTP/SCS 2045 y el Borrador EIR
• Miércoles 12 de enero de 2022 (reunión de la Junta 

Directiva de AMBAG)
• Miércoles 19 de enero de 2022
• Lunes 24 de enero de 2022
• Jueves 27 de enero de 2022

• Todas las audiencias públicas/talleres 
comienzan a las 6:00 p. m.
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Próximos pasos

• Borrador de MTP/SCS 2045 y DEIR para 
revisión y comentarios públicos hasta el
31 de enero de 2022

• Talleres públicos/audiencias en enero de 2022

• Responda a los comentarios y haga cambios 
para el MTP/SCS 2045 final

• Aprobación programada para junio de 2022
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Audiencia pública
• Levante la mano si quiere hacer 

comentarios públicos

• Envíe comentarios usando la pestaña 
de preguntas
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Cómo seguir participando

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

• Comentarios antes del 31 de enero de 2022
• Email: hadamson@ambag.org

• Correo: AMBAG, 24580 Silver Cloud Court, 
Monterey, CA 93940

• Fax: (831) 883-3755
24
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