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Nate Graham, especialista en participación del público



Orden del día

• Presentaciones del equipo

• ¿Qué es un Plan Estratégico de Transporte Público (TSP)?

• ¿De qué estamos hablando hoy?

• Visión y misión, borrador de metas y objetivos

• ¿Cómo luce hoy el servicio de transporte público?

• Comparta su opinión

• Cronología de participación comunitaria
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¿Preguntas? ¿Inquietudes?

Pablo Mounier, administrador del proyecto

pmounier@arlingtonva.us

Nate Graham, especialista en participación del público

nsgraham@arlingtonva.us

Cómo hacer preguntas durante la presentación:

Para preguntas durante esta presentación

• Háganos preguntas en cualquier momento durante la 
presentación utilizando la sección de preguntas y respuestas 
del evento en vivo

• El personal del condado responderá a sus preguntas durante el 
período de preguntas y respuestas después de la presentación

• Para proporcionar su opinión:

• Complete el formulario de comentarios en línea

• Visite uno de nuestros 7 eventos emergentes de 
participación

Cómo funciona esto:
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¿Por qué lo estamos haciendo?

• Arlington se compromete a proporcionar una red de 
transporte multimodal, que incluye el transporte público

• ART se compromete a la mejora continua

• Es la base para la inclusión en programas de financiación 
estatal

¿Qué nos llevó a este punto?

• El Plan de Desarrollo del Transporte Público (TDP) anterior 
de seis años ahora vence

• ART ahora cumple con el umbral para requerir un TSP

• Proceso de actualización financiado y ordenado por el 
estado

¿Cuál es el resultado esperado?

• Mejor comprensión de las necesidades de la comunidad

• Oportunidad de maximizar la inversión en transporte 
público

¿Qué es un Plan Estratégico de Transporte Público (TSP)?

4



¿Qué es el Plan Estratégico de Transporte Público (TSP)?

Un documento en constante cambio del proceso de planificación, gestión y política para el servicio de ruta fija (ART) y 
paratránsito (STAR) que Arlington ofrece como proveedor de transporte público

Revisar el rendimiento de las 
rutas, horarios y estándares de 

servicio
Evaluar las deficiencias y las 
necesidades de transporte 
público no cubiertas para 

identificar formas de mejorar el 
acceso para las áreas desatendidas

Desarrollar recomendaciones de 
servicio

Mejorar la eficiencia y la eficacia
de los servicios de transporte 

público

Informar las necesidades de capital, 
funcionamiento, estado de 

conservación, mantenimiento y fuentes 
de financiación

Desarrollar y seguir el progreso de 
metas a corto, mediano y largo 

plazo

Estamos aquí
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Plan 
Estratégico de 

Transporte 
Público de 
Arlington

Un estudio de la 
flota de 

autobuses de 
emisiones cero 

(ZEB)

Otros 
proveedores de 

servicios

Rediseño de la 
red de autobuses 

WMATA

STAR 
(paratránsito 

local)

MetroAccess 
(paratránsito 

regional)

¿Dónde encaja el TSP?

Este estudio se centra en el servicio de 
ART proporcionado por el condado de 
Arlington

Sin embargo, hay muchos factores y 
procesos en curso que deben tenerse en 
cuenta al momento de planificar:

¿Cómo planificamos el transporte público en Arlington?

Fairfax Connector
Alexandria DASH
Loudoun Transit
OmniRide
DC Circulator
VRE

Trenes elevados 
metropolitanos
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¿Cómo luce el servicio hoy?

• Rutas y Servicio

¿Cómo se está desempeñando el servicio hoy?

• Patrones de viaje y tendencias del número de pasajeros

Visión y misión del transporte público de Arlington

• Guías sobre cómo ART define prioridades

Borrador de metas y objetivos

• Guías sobre cómo ART brinda el servicio

Compartir su opinión

• Cómo puede involucrarse

¿Qué incluye este debate?
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• Estrategia del servicio: cubrir vacíos y 
necesidades no atendidas por el 
metrobús

• Brindar un servicio que aborde los 
problemas de equidad para el acceso 
a empleos, servicios, vivienda

• ART utiliza tres designaciones de red 
para clasificar el servicio de ruta fija:

• Red de transporte público 
premium

Específico de la infraestructura

• Red de transporte público 
principal

Basado en servicios

• Red de transporte público 

¿Cómo luce el servicio hoy?
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Red de transporte público premium
Específico de la infraestructura

• Carriles de tránsito, prioridad de las 
señales, estaciones con cobro de 
tarifas fuera del vehículo, vehículos 
de marca

• Las rutas ofrecen orígenes y destinos 
más allá del Premium Corridor

• "Pike Ride" Columbia Pike entre 
Skyline y Pentagon City

• Rutas ART 41, 74, 75

• Rutas de Metrobús 16A, 16C, 
16E, 16G, 16H, 16Y

• Servicio propuesto de la Ruta 
16M con paradas limitadas

¿Cómo luce el servicio hoy?
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¿Cómo luce el servicio hoy?

Red de transporte público principal
Basado en servicios

• Servicio frecuente durante todo 
el día a lo largo de la ruta

• Rutas ART 41, 55
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¿Cómo luce el servicio hoy?

Red de transporte público 
secundaria
Basado en servicios

• Servicio de menor frecuencia, 
todo el día, solo en horas pico o 
solo entre semana
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Niveles de pasajeros por parada de 
ART y WMATA

Este "mapa de calor" muestra una 

composición de la cantidad de 

pasajeros de ART y Metrobús por 

parada

• Los círculos azules son en su 

mayoría pasajeros de ART

• Círculos rojos son en su mayoría 

pasajeros de Metrobús

• Las áreas moradas significan 

paradas concurridas de ART y 

Metrobús

• Los círculos oscuros indican una 

gran cantidad de pasajeros/los 

círculos más claros indican una 

menor cantidad de pasajeros

¿Cómo luce el servicio hoy?
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Porcentaje de pasajeros de ART y WMATA en el condado de Arlington

¿Cómo luce el servicio hoy?

WMATA 

MetrorailTrenes 

elevados 

metropolitanos

17,423

65%

WMATA

Metrobus

6,424

24%

ART

2,896

11%

ENTRE 
SEMANA

FIN DE 
SEMANA
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Tendencias de los indicadores de rendimiento entre semana por mes (año fiscal 2019 - 2022)

¿Cómo luce el servicio hoy?
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Número de pasajeros mensual por tipo de día (año fiscal 2019 - 2022)

¿Cómo luce el servicio hoy?
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Tendencias de las métricas de rendimiento entre semana por mes (año fiscal 2019 - 2022)

¿Cómo luce el servicio hoy?
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¿Cómo luce el servicio hoy?

Encuesta sobre viajes de los residentes en 2021 realizada por los servicios de viajes 
diarios del condado de Arlington (ACCS) y Mobility Lab

• La mitad de los encuestados hizo un viaje no laboral a pie, 2 de cada 10 hizo un viaje no laboral 
en transporte público

• Los encuestados que continuaron viajando a un lugar de trabajo externo durante la pandemia 
cambiaron sus viajes diarios con respecto a los anteriores a la pandemia, particularmente 
reduciendo el uso del transporte público y aumentando la conducción por medios propios

• Los encuestados aumentaron su hábito de caminar, conducir solos y andar en bicicleta desde 
que comenzó la pandemia y redujeron su uso del transporte público, transporte privado y taxi.

• La mayoría de los encuestados anticiparon que probablemente retomarían el uso de los 
medios que usaban antes de la pandemia al reanudar los viajes diarios a un lugar de trabajo 
fuera de su hogar

(https://mobilitylab.org/2021-arlington-resident-travel-survey/) 17
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BORRADOR de metas y objetivos



¿Por qué definimos metas y valores?

• El panorama general se compone de los viajes que usted hace todos 

los días

• El TSP es una debate de todo el sistema

• Para tomar decisiones en todo el sistema que afecten a los viajes 
individuales, necesitamos saber cómo definimos nuestro servicio, 
metas y valores

• Estamos presentando nuestro BORRADOR de metas y objetivos para 
brindarle la oportunidad de revisar y proporcionar comentarios

Visión y misión del transporte público de Arlington
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Visión del transporte público de Arlington:

Un sistema de transporte seguro, equitativo, 

accesible, confiable y conveniente que sostenga de 

manera eficaz y eficiente el medio ambiente, la 

economía y la calidad de vida en Arlington

Misión del transporte público de Arlington:

Hacer que Arlington avance, trabajando juntos para 

planificar, construir, operar y mantener la red de 

transporte público

Visión y misión del transporte público de Arlington
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Visión y misión del transporte público de Arlington

Personas

Excelencia

Equidad

Inclusión

Rendición de cuentas

Transparencia

Sustentabilidad

Colaboración
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¿Qué informó el desarrollo del borrador de metas y objetivos?

• Revisión de las buenas prácticas de la agencia homóloga y la industria

• Visión, misión y valores de la Oficina de Tránsito 

¿Por qué metas y objetivos?

• Conformarán el núcleo del Plan Estratégico de Transporte Público

• Ayudan a enmarcar la forma en que conectamos y operamos la red de transporte 
público

• Proporcionan una base para medir el desempeño, la equidad, los éxitos y las 
deficiencias

¿Cuáles son sus prioridades?

• Queremos su opinión sobre el borrador de metas y objetivos para el transporte 
público en Arlington

• ¿Coinciden con sus prioridades en cuanto al transporte público en Arlington?

BORRADOR de metas y objetivos
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BORRADOR de metas y objetivos
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¡Necesitamos su opinión!

• Queremos saber más sobre:

• Cómo utiliza el transporte público

• Cómo cree que se lo puede mejorar y

• Cómo puede serle más útil el sistema

• Sus objetivos con respecto al transporte público en 

Arlington

• Comparta sus comentarios hasta el 20 de noviembre a 

través de:

• Esta reunión

• Un formulario de comentarios en línea

• Siete eventos emergentes en nuestra comunidad

Visite "www.arlingtonva.us” y busque “TSP”

Oportunidades para proporcionar opiniones
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Queremos saber de usted: ¡su opinión es vital para este proceso!

• Se ha completado una evaluación detallada de las condiciones actuales

• Sus comentarios se utilizarán para perfeccionar las pautas del servicio y 
desarrollar recomendaciones del sistema

• Las metas y objetivos informan directamente cómo proporcionaremos el 
servicio en el futuro

• Nos volveremos a contactar con el público en la primavera una vez que se 
identifiquen las deficiencias en el servicio y se completen los borradores de 
recomendaciones durante el invierno

Visite "www.arlingtonva.us” y busque “TSP”

Oportunidades para proporcionar opiniones
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Ubicaciones de eventos emergentes

1. Principales paradas de transporte público 

a) Estación de línea metropolitana Ballston

b) Centro de transporte público Shirlington

c) Columbia Pike y S. Glebe Rd

d) Estación de línea metropolitana de 
Pentagon City

2. S. Dinwiddie St./Arlington Mill CC

3. Almacén de AFAC

4. Centro Sequoia del DHS

Oportunidades para proporcionar opiniones
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Condiciones 
actuales

Metas y 
objetivos 

Análisis de 
las 

deficiencias

Cronología de participación del proyecto

Análisis de las 
flotas e 

instalaciones

Proyecto de 
mejoras del 

servicio

Plan de 
financiamiento 
operativo y del 

capital

Recomendaciones 
finales

Y

Plan de servicio 
implementable

Ronda de participación 1

Ronda de participación 2
27



METAS, OBJETIVOS 

Y SUS EXPERIENCIAS

Otoño de 2022

COMIENZA EL 

PROCESO DEL 

TSP

Junio de 2023

ACCIÓN DE LA JUNTA DEL 

CONDADO SOBRE LA 

PROPUESTA DEL TSP

Primavera de 2022

BORRADOR DE RECOMENDACIONES

Y PLAN DE FINANCIACIÓN

ULTIMAR LAS METAS 

Y LOS OBJETIVOS DEL TSP

Reunión pública virtual, 

participaciones en eventos 

emergentes, formulario de 

comentarios en línea

Invierno/Primavera de 2023

Primavera de 2023

PRESENTACIÓN AL 

COMITÉ ASESOR DE 

TRANSPORTE PÚBLICO

Otoño/Invierno de 2022

Reunión pública virtual, 

participaciones en eventos 

emergentes, formulario de 

comentarios en línea

PRESENTACIÓN A LA 

COMISIÓN DE TRANSPORTE

Invierno/Primavera de 2023

FINANCIACIÓN DE 

SUBVENCIONES

APROBADAS

2021

TSP PRESENTADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

FERROCARRIL Y 

TRANSPORTE PÚBLICO DE 

VIRGINIA

VERANO DE 2023

Plan Estratégico de Transporte Público: cronograma de participación pública

Hitos clave
Participación de la Junta del 
Condado
(Por ejemplo, audiencia pública, sesión de 
trabajo de la Junta, lunes a puertas 
abiertas, reunión de la comisión, etc.)

Reunión virtual
(Por ejemplo, a través de TEAMS, 
TEAMS Live, Zoom, etc.)

Comentarios en línea
(Por ejemplo, cuestionario, 
formulario de comentarios, etc.)

Participaciones en persona y en eventos 
emergentes
(Por ejemplo, reunión comunitaria, mesa redonda, 
presentación de propuestas, recorrido a pie/en 
autobús, diálogo deliberativo, etc.)
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Cierre/Preguntas y respuestas

Gracias

Visite "www.arlingtonva.us” y busque “TSP”

Paul Mounier, director de Planificación de Transporte Público pmounier@arlingtonva.us
Nate Graham, especialista en participación del público nsgraham@arlingtonva.us

https://www.arlingtonva.us/Government/Projects/Project-Types/Transportation-Projects/Transit-Strategic-Plan
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Apéndice

Apéndice



QUÉ: Equidad y sostenibilidad
Meta 3: Implementar infraestructura y servicios de manera equitativa en todo Arlington

• Identificar y corregir la disparidad para las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos con el servicio

• Proporcionar una oportunidad económica mejorada para las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos a 
través del transporte público

• Garantizar que las comodidades y el servicio de transporte público tengan un impacto positivo en las 
comunidades desatendidas

• Brindar un servicio de paratránsito de alta calidad e infraestructura accesible que permita a todos acceder al 
transporte

Meta 5: Conectar Arlington y la región a través del transporte sostenible compartido y crear una comunidad 
resiliente a través del transporte ambientalmente sostenible

• Contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

• Convertir los viajes realizados con SOV en viajes de transporte público compartido

• Diseñar y construir siguiendo principios “verdes”, promover la gestión energética y la creación de energías 
renovables

BORRADOR de metas y objetivos



POR QUÉ: Equidad y 
sostenibilidad

• La equidad y la sostenibilidad son 
principios fundamentales para la 
prestación del servicio de transporte 
público

• El brindar transporte a las personas que 
no pueden acceder a otras formas de 
transporte y la reducción de los gases de 
efecto invernadero al combinar los 
viajes, le dan ventajas fundamentales al 
transporte público sobre muchos otros 
medios

BORRADOR de metas y objetivos



QUÉ: Seguridad, calidad y rendimiento
Meta 1: Promover el transporte público como una opción de transporte atractiva

• Mantener una flota limpia y confiable

• Promover la transparencia y la satisfacción del cliente

• Cumplir o superar las métricas de funcionamiento del transporte público

Meta 2: Proporcionar infraestructura y servicios que creen y mantengan un entorno de transporte público seguro 
y protegido

• Promover una cultura de seguridad

• Apoyar las metas de Vision Zero

• Identificar e implementar mejoras de seguridad

• Mantener la seguridad de los servicios e instalaciones del transporte público

Meta 4: Ejercer una gestión financiera sólida en la infraestructura y prestación de servicios

• Identificación de oportunidades de subvenciones para aprovechar la financiación local

• Brindar servicios eficientes y efectivos

• Garantizar que las instalaciones y los vehículos se mantengan en buen estado

BORRADOR de metas y objetivos



POR QUÉ: Seguridad, calidad y 
rendimiento
• La seguridad, el servicio de alta calidad y la 

eficiencia son consideraciones fundamentales para 
la prestación de servicios de transporte público

• El transporte público brinda movilidad a miles de 
personas todos los días y la seguridad de esos 
pasajeros es una responsabilidad crítica

• El servicio a tiempo, conveniente y confiable atrae a 
pasajeros que tienen otras opciones de transporte

• La eficiencia obtenida a través de decisiones 
financieras acertadas y la planificación basada en 
datos para el servicio y la infraestructura permite 
que el transporte público atienda a la mayor 
cantidad de personas al menor costo

BORRADOR de metas y objetivos



QUÉ: Comunicación y colaboración

Meta 6: Garantizar comunicaciones accesibles que 
informen, involucren y empoderen al personal y al 
público para dar forma a la prestación del servicio 
y la infraestructura del transporte público

• Involucrarse con los residentes y viajeros para 
informar sobre el desarrollo de proyectos y 
servicios de transporte público

• Proporcionar un servicio de atención al cliente 
proactivo y notificaciones a los pasajeros

• Notificación al público sobre nuevos proyectos y 
servicios de manera oportuna

BORRADOR de metas y objetivos



QUÉ: Comunicación y colaboración

Meta 7: Crear un lugar de trabajo seguro y positivo 
donde todo el equipo responsable de la prestación 
de servicios pueda concentrarse en su trabajo

• Cultivar y mantener relaciones positivas con las 
partes interesadas

• Crear un entorno de trabajo colaborativo e 
inclusivo

• Atraer, reclutar y retener a empleados eficientes

• Mejorar las relaciones y asociaciones con 
nuestras partes interesadas en el transporte 
público regional

BORRADOR de metas y objetivos



QUÉ: Comunicación y colaboración

Meta 8: Colaborar de manera proactiva con socios 
regionales para mejorar la infraestructura del 
transporte público, coordinar, comunicar y planificar de 
manera efectiva el servicio de transporte público y 
establecer procedimientos de respuesta ante 
emergencias

• Proporcionar un sólido servicio de transporte público 
regional

• Mejorar la infraestructura de transporte público 
compartido dentro del condado

• Continuidad del servicio durante eventos 
meteorológicos, de emergencia y especiales

• Plan de coordinación de comunicaciones para 
eventos meteorológicos, de emergencia y especiales

BORRADOR de metas y objetivos



POR QUÉ: Comunicación y colaboración

• La comunicación abierta y la colaboración reflexiva son los sellos distintivos de las organizaciones bien 
administradas

• La comunicación abierta y honesta permite un debate productivo para resolver problemas e identificar proyectos 
y servicios que abordan problemas

• La colaboración reflexiva es inclusiva donde se escucha la voz de todos, dando forma a soluciones que tienen el 
mayor impacto positivo

BORRADOR de metas y objetivos


