
MTS División 6
Resumen del proyecto

13 de septiembre, 2021
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Agenda

• ¿Qué es una “división de autobuses”?

• ¿Qué es el proyecto de la División 6?

• ¿Qué hace diferente a la División 6?

• ¿Qué busca MTS para ubicar la División 6?

• ¿Qué más debería buscar MTS?
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¿Qué es una “división de autobuses”?

• Un importante centro regional 
de empleo

• El corazón de nuestra red de 
autobuses

• Dónde los autobuses están 
estacionados

• Dónde se recargan, limpian y 
reparan los autobuses
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¿Qué es una “división de 
autobuses”?
• Una división de autobuses puede sostener 

hasta 600 trabajos y 250 autobuses.

• Operadores de autobuses (actualmente ATU 
Local 1309, Teamsters Locals 683 y 542)

• Trabajadores de mantenimiento de 
vehículos (actualmente IBEW Local 465)

• Supervisores de operaciones, 
entrenamiento en operaciones, técnicos en 
tecnología, limpiadores de vehículos, 
asistentes administrativos, gerencia y más
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Centroid



¿Qué es el proyecto de la División 6?
• MTS está planificando para el futuro y 

construyendo capacidad para apoyar 
más servicio

• Capacidad limitada para expandir las 
divisiones actuales

• Hacer inversiones en servicios y priorizar 
nuestros planes de implementación de 
nuestra flota ecológica en comunidades 
históricamente desatendidas

• Queremos la opinión de la comunidad 
sobre lo que deberíamos considerar y lo 
que podemos hacer para ser los mejores 
vecinos posibles.

5



¿Qué hace diferente a la División 6?
• Primera división de autobuses MTS 

completamente nueva en décadas

• Primera división en los EE.UU. que se 
construirá desde cero como una instalación 
de autobuses de cero emisiones
• Anticipada para dar soporte a una flota 

totalmente eléctrica

• Acelerará el compromiso de MTS de 
implementar sus vehículos más ecológicos en 
comunidades históricamente desatendidas

• Se unirá a las divisiones de MTS en South Bay 
y East County como una instalación LEED 
Silver o mejor
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¿Qué busca MTS para 
ubicar la División 6?

7

University Av

Market St

Eu
clid

 A
v

3
0

th
St

5
4

th
St

Eu
clid

 A
v

= uso commercial o industrial actual

12 acres

= incluido en el estudio ambiental

• Propiedad de zona industrial únicamente
• Sin desplazamiento de residentes o minoristas 

que atienden al vecindario

• Ningún suelo con parque o cañón

• Compatible con el uso del suelo existente según 
lo establecido en los planes comunitarios

• Cerca de los puntos de inicio y finalización de 
las rutas de autobús
• Minimiza la distancia de viajar sin pasajeros, lo 

que garantiza que el kilometraje del autobús se 
utilice para transportar personas y servir 
comunidades.

• Importante para los autobuses eléctricos 
disponibles con kilometraje limitado



¿Qué busca MTS para 
ubicar la División 6?

• Otros factores para 
consideración:
• Sentimientos públicos e impactos 

a la comunidad

• Acceso a las carreteras

• Usos actuales y mejoras de la 
propiedad

• Necesidades del sitio y costos de 
mejora

• Requisitos de reubicación
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Calendario y 
presupuesto 
del proyecto

• Estudio de Title VI y selección de propiedad:  ahora
• Estudio de ambientales:  este otoño y invierno
• Desarrollo / Diseño:  2022 - 2024
• Construcción:  2024 - 2026
• Inauguración:  2026 – 2027                                          

(hasta 600 empleados comienzan trabajar)

• Presupuesto estimado: $150-200 millones
• Depende en propriedad, costos de adquisición, etc.
• Financiado a través de fondos de MTS y 

subvenciones anticipadas



Próxima Discusión

Lunes, 27 de septiembre

Biblioteca Valencia Park/Malcolm X
5pm – 7pm 
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¿Qué más debería buscar MTS?

¡Queremos escuchar de usted!
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¡Gracias!

Peter Casellini, AICP
peter.casellini@sdmts.com

(619) 446-4951
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