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Nashville y sus alrededores están experimentando una transformación dinámica la cual ha convertido a la ciudad 
en un lugar muy atractivo para miles de sus nuevos residentes. La Autoridad Metropolitana de Tránsito (MTA por 
sus siglas en inglés) y la Autoridad Regional de Tránsito del Tennessee Medio (RTA por sus siglas en inglés) están 
trabajando arduamente para proveer nuevas y mejores opciones de transporte que le aseguran al público llegar 
adonde tienen que llegar a tiempo, y a un costo razonable. Para expandir el servicio de Tránsito de Nashville, estamos 
actualizando nuestro Plan Estratégico de Tránsito, llamado nMotion 2015. Durante el año, queremos recibir la opinión 
de los diversos residentes de la ciudad de Nashville para así desarrollar el mejor sistema de transporte público posible.  

Estaremos lanzando el proyecto con una serie de reuniones y encuestas diseñadas para generar la opinión de miles de 
residentes de la ciudad de Nashville. Determinaremos qué servicios son importantes para usted y veremos cual es la 
mejor manera de asegurar que todos los que desean utilizar transporte público lo puedan hacer. 

Cualquiera que sea su idea de un plan de tránsito exitoso, queremos saberla. Usted podrá escribir sus opiniones en 
nuestra página Web muy pronto. Hasta ahora estamos comenzando a recibir ideas, las siguientes son ejemplos de 
mejoras que pudieran incluirse: 

• Un sistema más robusto con un servicio frecuente y 
con un horario más extenso

• Un sistema multimodal que conecte con carriles para 
bicicletas y aceras. 

• Servicio a más sitios.
• Opciones rápidas, incluyendo trenes, buses de tránsito 

rápido (BRT por sus siglas en inglés) y BRT “lite”. 
• Servicio más fácil con rutas más directas.      

• Opciones de tránsito de prioridad donde el servicio 
puede ser más rápido usando equipos como líneas 
exclusivas para buses y prioridad de señales de tránsito.

• Una red de transporte de alta capacidad.
• Servicios públicos más cómodos y con mejor servicio.
• Información de horarios exactos y actualizados 

al momento.
• Y mucho más …

Este estudio se llevará a cabo durante 12 meses y consistirá de lo siguiente:

• Una evaluación de las metas del transporte de MTA  y el trabajo que se ha hecho desde la última revisión del Plan 
Estratégico de Tránsito del 2009.

• Un análisis de qué tan bien trabajan los servicios actuales de MTA y de RTA.
• Un análisis de la demanda de transporte público en el Condado de Davidson.
• Identificar la mejores maneras que se utilizan en otros sitios para mejorar el servicio en Nashville y sus alrededores
• La identificación y evaluación de oportunidades para mejorar el transporte público, incluyendo el desarrollo de 

nuevos servicios de BRT.
• El desarrollo de planes a largo, medio y corto plazo, que demuestren mejoras y la implementación de prioridades.

Visión General

¿Cual es su visión del Tránsito?

¿Cómo se llevará a cabo el estudio?
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¿Cómo puede usted colaborar?

Dos metas importantes de este proyecto son el mejorar el servicio para el púbico actual y atraer nuevos usuarios. 

Habrá varias maneras en las que usted pueda opinar, incluyendo:

• Reuniones públicas: Tendremos una serie de reuniones públicas a lo largo del proyecto en los cuales 
presentaremos nuestro trabajo y también conversaremos cara a cara con usted. La primeras reuniones y encuestas 
se centraran en definir qué objetivos dirigirán la planificación para hacer que el transporte de Nashville funcione 
para todos.

• Proyecto de página Web: Nuestra pagina Web será diseñada para mantenerlos al día y será un sitio en donde 
usted puede ver documentos de proyectos, obtener información acerca de actividades de proyectos y proveer 
comentarios generales, así como comentarios de temas o documentos específicos. Visite la página del proyecto: 
www.nmotion2015.org

• Diseñe su propio sistema de tránsito: Estamos desarrollando una encuesta en nuestra pagina web que le 
permitirá establecer prioridades para una variedad de cambios en el transporte público. Al hacerlo, usted puede 
decirnos lo qué es importante, y cómo diseñaría el sistema.

• Nuestro Bus “nMotion”: Desplazaremos un bus con la información acerca del proyecto. Llevaremos este bus 
a varios sitios a través de la región y a eventos especiales para que ustedes puedan conversar con el equipo del 
proyecto cara a cara. Visite nuestra página Web para las fechas y los sitios donde estaremos.

• Correo Electrónico: También nos pueden enviar un correo electrónico con sus comentarios a: MTA.NMotion@nashville.gov.
• Medios Sociales: También daremos información y recibiremos sus comentarios en: 


