
RESUMEN EJECUTIVO



Resumen ejecutivo

Metro se encuentra en un momento crítico. Desde 
la inauguración del sistema, la región ha crecido 
tremendamente; sin embargo, no se realizaron 
mejoras e inversiones en el sistema. Los clientes de 
hoy experimentan los efectos de años de una crónica 
falta de �nanciación e inversión: Equipos antiguos, 
infraestructura en deterioro y un servicio menos 
con�able. Los esfuerzos recientes para renovar el sistema 
ayudan pero solamente lograrán a que el servicio logre 
una situación que debería haber sido realidad hace 
tiempo.

Entre tanto, se proyecta que la región continuará 
creciendo durante las próximas décadas y este 
crecimiento ejercerá más presiones en un sistema que 
ya funciona según toda su capacidad. Para asegurar que 
el sistema continúe satisfaciendo las necesidades de 

movilidad de la región y que apoye la competitividad de 
la misma, Metro debe continuar rehabilitando el sistema 
y plani�cando para el crecimiento futuro al presentar una 
visión estratégica de largo plazo para el futuro.

Para superar este desafío, el liderazgo de Metro ha 
creado Momentum, un plan estratégico que guiará 
las decisiones de Metro durante los próximos diez 
años y asegurará que el sistema continúe apoyando la 
competitividad de la región durante décadas. Al apoyar 
las mejoras de gobierno de la Junta de Directores, 
una cultura renovada de gestión del desempeño 
y la seguridad, lograr e�ciencias �nancieramente 
mensurables y prepararnos para más y los logros de 
MetroForward, Momentum: 

•  Asegura que Metro proveerá el sistema de transporte 
que necesita la región de Washington para entregar 
cientos de millones de viajes cada año a residentes y 
visitas;  

•  Provee visión y guía para tomar las decisiones y 
e�cientemente satisfacer las necesidades de hoy 
mientras que proactivamente se prepara para apoyar 
las necesidades futuras de una región saludable, 
próspera y competitiva mañana;

•  Establece prioridades para la acción a corto y largo 
plazo y establece una visión de su papel regional que es 
consistente con el contenido del Convenio de Metro;

•  Prepara para atender los desafíos crónicos de 
�nanciación de Metro y entre otros especí�camente 
propone un esfuerzo agresivo para lograr una fuente 
con�able y sostenible de �nanciación para el sistema; y

•  Propone que Metro juegue un papel crítico en el 
liderazgo del transporte regional.  

Al mismo tiempo, Momentum brinda a Metro una 
clara dirección al comprometerse totalmente con 
la experiencia del cliente y asegurar la seguridad y 
protección del sistema y sus clientes.
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El proceso de planificación estratégica

El plan estratégico presentado en Momentum re�eja 
análisis técnicos minuciosos y un extenso alcance 
y respuesta de los responsables regionales. Los 
miembros de la Junta y la administración inicialmente 
se comunicaron con los responsables según un método 
propuesto para Momentum. Como resultado de las 
intensas conversaciones iniciales de la Junta y el equipo 
de liderazgo ejecutivo, Metro preparó una nueva visión, 
misión y metas que re�ejen las prioridades de la región. 
Con este nuevo método estratégico listo, la Junta de 
Directores y la administración lanzaron un programa 
completo de extensión para Momentum. 

Para re�ejar el amplio alcance de Metro en toda la 
región, el plan de extensión fue extenso y solicitó la 
opinión de los clientes de Metro, del público en general, 
de fuentes de �nanciación del gobierno federal y de 
la jurisdicción, de organizaciones cívicas regionales 
claves, de los propios empleados de Metro y otros 
interesados. Empresas y grupos de defensa extendieron 
más el alcance de la iniciativa. Los asociados de Metro 

simultáneamente se incorporaron al esfuerzo para 
promover una máxima exposición, alcance regional y 
diversidad de opiniones. 

Entre los comentarios compartidos más importantes 
escuchamos las siguientes opiniones:

•  Metro es crítica para el futuro de la región:  
El sistema de transporte es el sistema circulatorio 
de la región; ocuparnos de él es esencial para la 
competitividad, prosperidad y una mejor calidad 
de vida;

•  Continuar la reconstrucción: “Arreglarlo” y hacer 
que el sistema sea más con�able;

•  Reducir el amontonamiento: Metro necesita más 
capacidad en líneas férreas y de autobús; 

•  Proveer mejor información al cliente: Los clientes 
desean todos los tipos de información, a demanda, en 
todos lados; y
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•  Asegurar una financiación predecible: Ciudadanos, 
líderes y empresarios juntos se han unido para pedir una 
�nanciación sostenible y con�able para que Metro pueda 
continuar produciendo un rendimiento de la inversión 
para la región.

La estrategia

Momentum logra responder a las opiniones actuales y 
ser proactivo en anticipar las necesidades futuras. Creado 
usando las cuatro metas estratégicas aprobadas por la 
Junta, Momentum promueve las siguientes estrategias 
para Metro:

Meta 1  
Construir y mantener una cultura y sistema de 
seguridad de primera

 

Mantener la seguridad es la primera prioridad 
de Metro

Metro continuará sus esfuerzos para devolver y 
mantener el sistema, equipamiento e infraestructura en 
buenas condiciones. Metro usará métodos basados en la 
ciencia e impulsados por datos para distribuir recursos, 
usar prácticas y principios de seguridad en el sistema y 
un diseño ecológico para mejorar la seguridad y buscar 
satisfacer o exceder las normas nacionales de seguridad 
y protección para el transporte. 

Crear un clima compartido de seguridad

Metro colaborará con empleados, usuarios, socios 
jurisdiccionales y el público en general para asegurar 
que todos contribuyen su parte para crear y sostener 
una cultura de seguridad y protección en las estaciones, 
vehículos, instalaciones de apoyo y puntos de acceso. 
Metro mejorará sus circuitos de comunicaciones para 
brindar información crítica sobre la seguridad con 
rapidez a agentes autorizados y prevendrá accidentes 
antes de que ocurran. 

Esperar lo inesperado

Metro continuará apoyando la gestión del transporte 
de emergencia de la región y los protocolos de 
preparación para la seguridad y tratará de lograr que 
los protocolos de emergencia del transporte sean 
ampliamente y fácilmente comprensibles.  Metro 
mantendrá la capacidad de evacuación regional y se 
preparará para cualquier evento que requiera una 
respuesta de gran escala. En cuestiones menores, 
Metro continuará mejorando el tiempo de respuesta, 
la plani�cación, la preparación y la investigación 
de incidentes. 

Preparación para clima extremo

El clima extremo es cada vez más común. Metro 
continuará el diseño y la construcción del sistema y 
la implementación de los protocolos operacionales 
que asumen que el clima extremo se convertirá en la 
“nueva norma”. Las mejoras a las instalaciones, nuevos 
equipamientos y asociaciones estratégicas también 
mejorarán la capacidad de Metro de adaptarse a pautas 
climáticas en cambio.

Meta 2  
Cumplir o exceder las expectativas al ofrecer un 
servicio de calidad de manera consistente

Concentración en el cliente

Metro se concentrará en las necesidades de sus clientes 
en todas las etapas de un viaje y optimizará su método 
de usar empleados que sirven al cliente. 
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Hacer que sea simple e intuitivo planificar,  
pagar y viajar

Metro proveerá a los clientes información precisa 
y oportuna para navegar la región y plani�car sus 
viajes, incluyendo información en tiempo real sobre 
llegadas y partidas o atrasos e incidentes. Adoptar 
nuevas tecnologías y políticas ayudará a nuestros 
clientes a experimentar un viaje simple, intuitivo 
y sin complicaciones.

Arreglarlo primero y rápido 

El método de mantenimiento orientado hacia los 
resultados de Metro es crítico para mantener los activos 
en buen estado y el funcionamiento con�able de los 
servicios. Metro recogerá y utilizará los datos sobre el 
desempeño del sistema para poder adjudicar recursos. 

Llegar a horario

Metro se dedica a ofrecer un servicio a horario. Metro 
continuará ajustando la entrega del servicio para mejorar 
la con�abilidad, reducir los amontonamientos y servir 
mejor a los mercados de viajes.  

Meta 3
Mejorar la movilidad regional y conectar a las 
comunidades

Ser el líder en el transporte de la región

Metro no es solamente el principal proveedor de servicios 
de transporte público de la región sino que fue autorizada 
como la entidad plani�cadora de dichos servicios en la 
región. A través del liderazgo y las asociaciones, Metro 
cultivará una cultura de colaboración regional y se 
bene�ciará al resolver problemas de manera conjunta, 
para asegurar que los servicios regionales de transporte del 
mañana llevan a las personas a los destinos que buscan, sin 
di�cultades. 

Maximizar lo que tenemos

Metro responderá a la creciente demanda y solucionará 
el amontonamiento al optimizar la capacidad de la 
infraestructura existente. Además, Metro colaborará con 
las jurisdicciones locales para implementar las mejoras 
prioritarias al sistema de transporte en la calle para que los 
autobuses se desplacen con mayor rapidez.

Mejorar el acceso

El acceso y los enlaces entre estaciones y paradas y los 
servicios son la base para construir una red exitosa de 
transporte. Metro y sus entidades asociadas han 
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agregado veredas y caminos para bicicletas y conectado 
los servicios locales de autobús a estaciones, pero 
todavía hay mucho por hacer. Metro continuará 
mejorando el uso de múltiples modos de transporte 
y la accesibilidad general de todo el sistema a todos 
los viajeros.  

Expansión para el futuro

Metro trabajará con entidades locales asociadas para 
expandir la red de vías y autobuses para ofrecer un 
servicio de transporte de alta calidad a las comunidades 
de la región. 

Apoyar la competitividad económica de la región 

El sistema de transporte es la base de la región y una clave 
de su vitalidad. Metro continuará apoyando el desarrollo de 
lugares donde la gente querrá invertir, vivir y trabajar.

Meta 4 
Asegurar la estabilidad �nanciera e invertir en 
nuestro personal y activos 

Conseguir fondos para inversiones estratégicas

Metro colaborará con nuestros socios regionales 
y federales para asegurar fuentes predecibles de 
�nanciación para permitir las inversiones estratégicas 
en el sistema de transporte. Metro ya trabaja con socios 
regionales para crear presupuestos de múltiples años y 
crear la base de acuerdos estables de �nanciación.  

Invertir a largo plazo

Vehículos, túneles, puentes, estaciones y sistemas 
son todos valiosos activos físicos para la región que 
necesitarán ser reemplazados. Metro priorizará y 
reemplazará los activos con la perspectiva de ofrecer 
seguridad a largo plazo, con�abilidad y ahorros en los 
costos.  

Aumentar la eficiencia y reducir los costos

Metro funcionará e�cientemente al concentrarse en 
los impulsores claves del costo, mejorar los procesos 
comerciales y usar la tecnología con mayor e�cacia.

Ser ecológicos

Metro empleará tecnologías y prácticas para reducir 
el consumo de recursos naturales y la contaminación. 
Se considerará el criterio de un menor uso de energía, 
combustibles alternativos y desarrollo sostenible para 
nuevas instalaciones y vehículos. 

Contratar y retener a los mejores

El crecimiento y desarrollo continuo de toda la región 
requiere una organización que sea capaz de contratar, 
desarrollar y motivar y retener a una fuerza de trabajo 
diversa y de alto nivel de desempeño necesaria para 
lograr las metas de Metro y fomentar una nueva 
generación de empleados y líderes de Metro. Las 
estrategias de capital humano de Metro se bene�ciarán 
de las medidas prioritarias identi�cadas en Momentum 
para atender las demandas y desafíos de la fuerza de 
trabajo futura.
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Resumen de las iniciativas de 
Metro 2025

Descripción Bene�cios regionales

Trenes con ocho vagones 
durante períodos de mayor 
demanda 
págs. 55 - 56

Operar todos los trenes con ocho vagones (los más largos 
posibles) durante las horas de mayor demanda al adquirir 
vagones, capacidad eléctrica y lugares de almacenamiento 
adicionales

Los trenes transportarán 35,000 más pasajeros por hora 
durante las horas de mayor demanda, el equivalente a 
construir 18 nuevos carriles de autopistas en Washington, 
D.C.

Mejoras a las estaciones 
principales 
págs. 57 - 58

Expandir o mejorar las estaciones ferroviarias de transbordo 
de alto volumen en la parte principal del sistema de Metro 
para aliviar el congestionamiento de los actuales clientes 
y permitir el transporte de más usuarios en el futuro. 
Construir nuevos enlaces subterráneos para peatones entre 
estaciones selectas tales como las Farragut Stations o Metro 
Center/Gallery Place

Estaciones más brillantes, más seguras y más fáciles de 
navegar que servirán a más personas que hoy. Los clientes 
podrán caminar entre las estaciones en lugar de hacer la 
combinación en los trenes, lo que será más conveniente, 
ahorrará tiempo y aliviará el amontonamiento en las 
principales estaciones con combinaciones

Red de Corredores Prioritarios 
de Metrobus (PCN por sus siglas 
en inglés),  
págs. 59 – 60.

Mejorar y hacer que el servicio en autobús sea más rápido 
al completar la PCN que indica una variedad de mejoras 
que permitirán a los autobuses evitar el congestionamiento 
del tránsito

Los autobuses lograrán ser un 50 por ciento más rápido, 
ahorrarán a cada pasajero que usa estas rutas un promedio 
de 3 a 4 minutos por viaje y eliminará 100,000 viajes 
adicionales en las autopistas por día

Nuevas conexiones de la 
Línea Azul 
págs. 61 - 62

Trata de recuperar el servicio de la Línea Azul durante los 
períodos de mayor demanda entre las estaciones Pentagon 
y Rosslyn

Cinco trenes más por hora durante los períodos de mayor 
demanda entre las estaciones del Pentágono y Rosslyn, 
que ofrecerán una capacidad de por lo menos 4,000 más 
pasajeros por hora en cada dirección. Esto reducirá el 
amontonamiento y los tiempos de espera un promedio de 
tres minutos por viaje en alrededor de 16,000 viajes.

Comunicaciones de 
próxima generación 
págs. 63 - 64

Convertirse en el lugar centralizado para toda la 
plani�cación de viajes usando del sistema de transporte 
regional y de pago de los 15 sistemas de transporte de la 
región. Mejorar los sistemas de comunicación para obtener 
mejor información, más precisa y vocal para los usuarios

Independientemente del proveedor regional, los usuarios 
podrán plani�car, pagar y hacer un viaje sin complicaciones 
ni di�cultades por toda la región. La información, en todos 
lugares y todo el tiempo, permitirá a los usuarios saber 
dónde se encuentran los autobuses y los trenes y cómo 
plani�car sus viajes así como recibir información sobre los 
viajes y al consumidor en tiempo real mientras están en las 
estaciones

Expansión de la �ota de autobús 
págs. 65 - 66

Expandir la �ota de autobuses e instalaciones de 
almacenamiento y mantenimiento en los corredores 
crecientes

Permite a Metro ahorrar 40,000 viajes adicionales en 
autobús por día. Permite a Metrobus mantener los niveles 
existentes de servicio. Pone a Metrobus en movimiento 
para ayudar a aliviar el congestionamiento de algunos de 
los segmentos más usados de Metrorail

Vías bolsillo 
págs. 67 - 68

Construir una nueva infraestructura ferroviaria, como vías 
bolsillo para mejorar el servicio para los clientes y proveer 
mayor �exibilidad en el sistema

Los clientes se bene�ciarán de un sistema ferroviario 
que es más �exible y mejor organizado para responder 
a los problemas en el servicio. La infraestructura tiene 
el potencial de reducir los costos de operación a las 
jurisdicciones locales.

Metro 2025

Momentum incluye un grupo de siete inversiones claves, llamado Metro 2025, cuya implementación inmediata es 
esencial para que el sistema pueda responder a las demandas de la actualidad y continuar apoyando la competitividad 
económica y la calidad de vida de la región. 

Tabla 1: Resumen de las iniciativas de capital Metro 2025
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Cálculo del costo según 
la orden de magnitud 
($2012)

Inversiones en los años 
�scales 2014 a 2019

Cronograma para la implementación

$2 mil millones $100 millones

$1 mil millón $100 millones

$600 millones $85 millones

$1 mil millones $1 millón

$400 millones $60 millones

$450 millones $85 millones

$500 millones Ninguno

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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