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INFORME DEL ESTADO DE AUTOBUSES DE LA MTA MUESTRA GRAN DES
MEJORAS AL SERVICIO EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

EI servicio de autobuses Metro de la MTA esta considerado hoy en dfa

como uno de los mejores entre las principales agencias de transporte publico

de Estados Unidos, un cambio dramMico logrado en los ultimos cinco anos

gracias al mejoramiento en la administraci6n y operaci6n, aunado a la lIegada

de nuevos autobuses que funcionan con gas natural comprimido, 10ultimo en

la tecnologfa de combustibles no-contaminantes.

Una cantidad record de servicio de autobuses esta programada,

incluyendo los populares camiones Metro Rapid. Mas de 1,100 nuevos

camiones de gas natural comprimido (CNG) dan servicio en las calles de Los

Angeles, 10cual representa la mitad de la flota de autobuses de la MTA con

cientos mas en camino.

Como resultado directo de contar con mas camiones nuevos en

servicio y poder asf aumentar el servicio, las quejas de los c1ientes han

disminuido un 27 por ciento desde 1998. EI pasado mes de diciembre las

quejas de los usuarios estuvieron en su nivel mas bajo en los ultimos seis

anos.

EI Informe del Estado de Autobuses, que detalla las mejoras y los retos

diarios en el sistema de autobuses Metro, informa que este ano la MTA esta

gastando 945 millones de d61aresen la operaci6n de camiones y programas

de adquisici6n de bienes. Ademas, otros 215 millones de d61aresson



distribuidos a 16 agencias de transporte municipales en el condado de Los

Angeles.

En conjunto, la MTA gastara el 45.5 por ciento de su presupuesto en

camiones, mas de 213.5 millones de dolares en comparacion con 1997.

EI informe muestra que en 2000-2001, la MTA y sus operadores

independientes establecieron un nuevo record de mas servicio de operacion

de camiones ofrecido al publico por la MTA 0 por las agencias anteriores de

transporte publico. La MTA tiene programadas 2,012 horas de servicio de

autobuses durante las horas de mayor tratico para un total de 7,271,125

horas de servicio anual al publico, casi un millon de horas comparado con

1996.

EI informe detalla las mejoras al sistema de autobuses Metro desde

octubre de 1996 cuando la MTA comenzo a implementar el Acuerdo Judicial

Mutuo emitido en un tribunal federal, el cual fue diseriado para mejorar el

servicio de camiones Metro.

La MTA esta renovando completamente su flota de camiones al

reemplazar los viejos camiones diesel con nuevos autobuses de gas natural,

pero al mismo tiempo ha incrementado en 377 el numero de auto buses que

prestan servicio en los ultimos cuatro arios. EI numero anual de usuarios se

ha incrementado a 47 millones de abordajes anuales.

• Los progresos logrados en la gerencia y la supervision en las calles,

aunado a la presencia de los nuevos autobuses, permiten a la MTA
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• tener en servicio al 95.5 por ciento de su flota de camiones

programados para dar servicio diariamente.

• La implementaci6n del Programa de Inspecci6n de Limpieza de

Autobuses resulta en camiones mas limpios.

• Los costos de operaci6n de la MTA continuan disminuyendo y lIegan a

98.66 d61ares par cada hora de servicio al publico del costo anterior

de 110 d61aresen 1996.

• La MTA ha mejorado el desplazamiento de personas de edad

avanzada y de usuarios imposibilitados ffsicamente gracias a la

compra de autobuses sin escalones que ofrecen un acceso mas facil.

• La MTA maneja la flota de camiones de combustible no contaminante

mas grande del pars. Un autobus de gas natural comprimido emite

emisiones de gases similares a 7.2 autom6viles.

Mientras que ha habido avances significativos durante los ultimos

cinco aiios, el informe indica que la MTA aun enfrenta muchos retos para

tratar de ofrecer un mejor servicio de transporte publico urbano. Entre ellos:

• Mejorar la prestaci6n del servicio a tiempo.

• Eliminar el grafito de todos los camiones del sistema e incrementar el

numero de millas entre cada descomposturas 0 lIamadas de auxilio de

los autobuses desde las calles.

• Controlar los costos de operaci6n e incrementar los ingresos por

operaci6n para que permita la expansi6n del servicio.

• Reducir la tasa de accidentes aun mas.

• Continuar cumpliendo con el Acuerdo Federal Judicial Mutuo.

• Monitorear los servicio que prestan operadores independientes para
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• asegurar que se mantenga el mismo nivel de calidad logrado en 105

acuerdos.

• Incrementar el programa de capacitaci6n de conductores con enfasis

en trato al usuario y seguridad para los pasajeros.

• Mientras la MTA considera las propuestas para expandir 0 tener

zonas de servicio en los valles de San Gabriel y San Fernando,

cuidadosamente se considera como se podrfan desarrollar estas

zonas, como recibira fond os y como se administraran de acuerdo a

las necesidades de los usuarios de la MTA, al mismo tiempo que se

otorgue adecuada protecci6n en salarios y beneficios a los

empleados de la MTA.

EI informe concluye que la confianza en el servicio continua

mejorando y hace notar que solamente en este ano, la MTA recibira 500

nuevos auto buses CNG.

EI reporte tambien muestra que el futuro para continuar mejorando el

servicio de auto buses luce brillante. La MTA, como parte del Plan de

Transporte a Largo Plazo para los pr6ximos 25 anos, busca incrementar el

sistema de camiones Metro Rapid con 22 nuevas Ifneas en el area

metropolitana de Los Angeles.

Actualmente, la MTA cuenta con dos rutas del Metro Rapid que

prestan servicio en el eje vial Wilshire/Whittier desde Santa M6nica a

Montebello y en el Valle de San Fernando en el bulevar Ventura.

Disenado para proveer un servicio rapido al utilizar en cada autobus

un transmisor de senal para cambiar la luz de los sematoros, desde su debut

el pasado mes de junio, el tiempo del recorrido se ha reducido hasta en un 25

por ciento con un incremento del 25 por ciento en el numero de pasajeros en
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la ruta que recorre el bulevar Ventura y un 26 por ciento en los bulevares

Wilshire/Whittier.

Para mejorar aun mas el servicio de autobuses, la MTA esta ahora

comprando camiones de gran capacidad como parte del plan de adquisiciones

de la agencia, se consideran autobuses de 45 pies de longitud y camiones en

forma de acorde6n. Carriles exclusivos para autobuses estan en proceso de

planeaci6n en varios ejes viales. La MTA esta desarrollando un sistema

universal de pago del pasaje que proveera una forma de pago sin problemas

para que la gente pueda viajar de un sistema de autobuses a otro sistema as!

como en los trenes.




