
LO QUE OÍMOS

https://www.sdmts.com/inside-mts-current-projects/iris-rapidIRIS RAPID

Cámaras de Seguridad
Seguridad adicional en las 
estaciones

Pantallas indicando tiempos 
de llegada
Pantallas que indican los 
tiempos de llegada de los 
autobuses

Iluminación
Mantener el área en la 
estación visible y segura

Prioridades de Viaje
Le preguntamos a los encuestados que nos ayudarán a entender sus prioridades de viajes del 1 al 5, 1 
siendo la prioridad más importante.

Prioridades de la Estación
Le preguntamos a los encuestados que nos ayudaran a entender las amenidades que más les importaban 
dentro de las estaciones con 1 estrella (menos preferida) a 5 estrellas (más preferida).

Destinos dentro de la comunidad
Le preguntamos a los encuestados que identificaran sus destinos principales por ejemplo casa, escuela/empleo, lugares para ir de compras/comer, lugares de recreación, y centros médicos.

LAS PRIORIDADES DE VIAJES PRINCIPALES PRIORIDADES DE LA ESTACIÓN PRINCIPALES

Duración o Rapidez
Rutas y paradas que reducen 
retrasos en los autobusess

Servicios Más Frecuentes
Menos tiempo entre llegadas 
de autobuses a cada parada
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Carriles Exclusivos
Carriles sólo para autobuses 
durante todo o parte del día

RESULTADOS PRINCIPALES
• Hay una gran concentración de actividades dentro Palm Avenue, 

Seacoast Drive e Imperial Beach Boulevard/Coronado Avenue
• Hay actividades con el cruce de San Ysidro y puntos de conexión 

a UC San Diego Blue Line
• Los destinos identificados fuera de las comunidades de Imperial 

Beach y Otay Mesa indican la importancia de la red de transporte 
público de MTS

Cubiertas/Refugios
Cubiertas/refugios de mayor 
calidad para una espera 
cómoda.

Nota: Los miembros de la comunidad identificaron varios destinos fuera de los límites del área de estudio.

La participación pública inicial incluyó una encuesta de MetroQuest y dos reuniones públicas. La encuesta de MetroQuest tenía 244 participantes en ingles y 19 participantes en español. Las reuniones públicas recibieron a 18 participantes.
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Número de respuestas
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Centro Médico
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1 punto = 1 respuesta
Nota: Los datos adquiridos se han 
combinado por cuadra.
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