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Introducción y Bienvenida



¿Qué es un TDP?

• Plan de Desarrollo del Transporte (TDP, por sus 
siglas en inglés)

• Identifica las necesidades, establece prioridades y 
orienta las mejoras y el desarrollo del servicio en 
un período de cinco a diez años

• Sopesa las necesidades con los recursos 
disponibles

• Garantiza que los programas/servicios reflejen las 
prioridades de movilidad de la comunidad



¿Qué es un TDP?

• Es actualizado cada cinco a diez años o cuando 
las condiciones lo justifiquen

• Incluye una variedad de actividades de 
participación pública, análisis de cómo funciona 
cada ruta y una revisión del desarrollo residencial 
y comercial (reciente y planificado)



¿Qué es un TDP?

• Presenta un "menú" de recomendaciones basadas 
en los comentarios de la comunidad, las 
opiniones de las partes interesadas y la 
experiencia de los consultores

• A partir de estas, se elabora un "escenario 
preferido"



¿Qué es un TDP?

• Una "hoja de ruta" que guiará futuras decisiones 
que incluyen :

 Finanzas y gastos de capital

 Políticas

 Cambios a los servicios existentes

 Nuevas rutas

 Nuevos programas/servicios



Objetivos del TDP 2018

1. Evaluar las necesidades de servicio a lo largo del 
Valle de Santa Clarita y las áreas adyacentes

2. Evaluar las necesidades de servicio en áreas 
recientemente anexadas, anexiones planificadas 
y nuevos desarrollos

3. Desarrollar un programa de servicio acorde con 
las proyecciones económicas, de empleo y 
demográficas



Pronóstico
• ¿Cómo debería ser el transporte público en el Valle de Santa Clarita 

en los próximos cinco a diez años?

• ¿Qué aspectos o características del sistema de tránsito actual de la 
Ciudad son más importantes para usted?

• ¿Cómo deberían desarrollarse los programas/servicios de 
transporte público?

• ¿Qué servicios de transporte especializados se necesitan?

• ¿Cómo se deben satisfacer los nuevos desarrollos residenciales y 
comerciales?

• ¿Cómo debe adaptarse nuestro sistema de tránsito local con la red 
de transporte regional?



¿Cuáles son sus prioridades?

• Frecuencia del servicio
• Cobertura geográfica
• Un solo recorrido vs. 

transferencias
• Sostenibilidad
• Costo/tarifa
• Servicios de parada de 

autobús
• Centros de tránsito

• Autobús local de ruta 
fija

• Autobús de cercanías
• Servicio telefónico Dial-

A-Ride
• Servicios en día escolar 

suplementario 
• Servicios especiales 

(ejemplo, Autobús hacia 
la playa)

• Diferentes métodos de 
prestación de servicios



¿Qué puede hacer?

• Participar en encuestas a la comunidad y a los pasajeros

• Asistir a talleres y/o presentaciones

• Mantenerse actualizado visitando la página web del 
proyecto en www.SantaClaritaTDP2018.com

• Utilizar el mapa interactivo para identificar las 
necesidades de transporte en ubicaciones específicas

• Enviar sus comentarios en una reunión o a través de la 
página web

• Invitar a sus amigos y vecinos para que compartan 
también sus necesidades y prioridades

http://www.santaclaritatdp2018.com/


Próximos pasos

• Analizar los datos introducidos y el desempeño de 
la comunidad

• Desarrollar un "menú" de recomendaciones

• Presentar recomendaciones a la comunidad en 
una segunda ronda de talleres (Otoño 2018)

• Finalizar las recomendaciones y desarrollar un 
"escenario preferido"

• Publicar el borrador del Plan de Desarrollo del 
Transporte para su revisión por la comunidad



Preguntas y Discusiones


