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Presentación
El Plan Regional de transporte/ Estrategia de Comunidades Sostenibles
(RTP/SCS, por sus siglas en inglés) del 2018 representa un nuevo capítulo
en el desarrollo del sistema de transporte en la región San Joaquín.
Citado como “El Plan” el Plan incorpora la clara voluntad de la
ciudadanía del Condado San Joaquín la que en el 2006, por un 78 por
ciento del voto, extendió la Medida K por 30 años más. Abarca
ampliamente los nuevos estatutos federales que conforman la ley
‘Avanzando hacia el Progreso en el Siglo XXI’ (MAP-21, por sus siglas en
inglés,) y disposiciones estatales como Proyecto de Ley Senatorial
Nº375 (SB 375). El Plan continúa ofreciendo una proyección de
sustentabilidad hasta el año 2042 que considera el inmenso papel que
juega la red de transporte en la salud pública, la circulación y la
vitalidad económica. En su calidad de documento de planificación
integral de transporte regional a largo plazo, este Plan es la pauta para
decisiones de política pública que resulten en inversiones equilibradas
de mejoras a una amplia variedad de modos de transporte.
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Proyecto de Ley Senatorial Nº375
Con la aprobación del SB 375 en 2008, las
organizaciones de planificación metropolitana deben
ahora desarrollar una Estrategia de Comunidades
Sostenibles (SCS, por sus siglas en inglés). Una SCS
debe presentar un ambicioso —no obstante,
factible—procedimiento en el que el uso de suelo y
el transporte se combinen para reducir las emisiones
contaminantes de autos y camionetas. Estas metas,
establecidas por la Comisión de Recursos del Aire de
California, dictan que la región debe haber reducido
las emisiones per cápita. Si una organización de
planificación metropolitana no puede alcanzar sus
metas a través de una SCS, debe entonces
desarrollar un plan alternativo para remediar y
alcanzar dichas metas.

En su calidad de organización de planificación
metropolitana y agencia de planificación de
transporte regional para el Condado San Joaquín, el
Consejo de Gobiernos de San Joaquín (SJCOG, por
sus siglas en inglés) ha desarrollado un Plan Regional
de Transporte (RTP, por sus siglas en inglés) que
incorpora una SCS. Es importante notar que, aunque
el RTP incorpora la SCS como un elemento en
conjunto con otros —como el de política, acción, y
elemento económico— este no es el primer plan con
facetas de sostenibilidad. El RTP de San Joaquín
siempre ha practicado una política dirigida a la
sostenibilidad a través de medidas de aire limpio, y
metas de preservación y conservación
medioambiental como también de técnicas de
control del crecimiento...

¿Qué es el RTP/SCS (El Plan)?

Participación Cívica

El Plan refleja un plan de estrategia de diversidad en
circulación —equilibrada y regionalizada— y que no
solo cumple con el espíritu del SB 375 sino que
también se puede implementar por medio de
políticas y programas ya existentes. De hecho, el
desarrollo del plan se basó en lo que ya formaba
parte de planes y programas existentes. La base del
plan comprende recientes proyecciones de
crecimiento laboral y familiar, demanda de mercados
y estudios económicos, mismos que incluyen el Plan
de un Crecimiento Planeado Orientado al Transporte
Público, Estudio de Circulación de Mercancías, y el
Plan Ciclo-peatonal Maestro de la Región, todos
esfuerzos del SJCOG. Los logros del plan se resumen
en la Figura ES.1

Este Plan refleja los ideales de residentes que se
hicieron oír. Expertos en vivienda, uso de suelo,
medioambiente y obras públicas del área
participaron en el desarrollo del RTP/SCS a través de
comités asesores formales u otros medios de opinión
comunitaria (por ej.: talleres, participación en
medios de comunicación sociales o encuestas en la
red, la aplicación informática de interacción
comunitaria MetroQuest, como también
comentarios en audiencias abiertas de los comités y
directiva del SJCOG).

Fig. ES.1 Los Pilares del Plan
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Estos intereses aportaron perspectivas en desarrollo
económico, preservación medioambiental, calidad
del aire, salud pública, imparcialidad
medioambiental, el tema de la preservación del agro,
todo lo cual ayudó a modificar metas, políticas y
objetivos del RTP. Una serie de talleres públicos
abiertos a la participación ciudadana también
aportaron orientación sobre la inversión en
transporte para la región dentro del contexto del
futuro crecimiento poblacional, laboral y
habitacional de San Joaquín.

Políticas y Técnicas de Respaldo
El Plan se podría considerar “la declaración de
prioridades” de la región de San Joaquín respecto del
futuro sistema de transporte del 2017 al 2042. Por lo
tanto —al más alto nivel— las políticas, las
estrategias de respaldo y los indicadores de
rendimiento para este documento buscan
establecer: (1) cómo la región quiere ver el futuro
sistema de transporte; (2) qué tipo de decisiones

ayudarán a que la región haga realidad su visión; y
(3) los indicadores o evaluadores que sirvan para
determinar su progreso. En realidad, una clara
conexión entre amplias y valiosas metas y los
indicadores de rendimiento específico ayuda a
establecer un camino, sólido y práctico, a la
implementación. Estas políticas y técnicas de apoyo
se muestran en la Tabla ES.2

Tabla ES.2
Políticas y Técnicas de Respaldo
Política: Conservar Energía y Enriquecer el Medioambiente para Generaciones Actuales y Futuras
Estrategia #1:

Fomentar Eficientes Patrones de Urbanización de Mantengan la Viabilidad Agrícola y
los Recursos Naturales

Estrategia #2:

Mejorar la Conexión entre el Uso de Suelo y Opciones de Transporte por medio de
Proyectos que Impulsen Eficiencia en Energía y Agua

Estrategia #3:

Mejorar la Calidad del Aire Reduciendo Emisiones Relacionadas al Transporte

Política: Optimizar Desplazamiento y Acceso
Estrategia #4:

Mejorar la Eficiencia del Sistema de Transporte Regional

Estrategia #5:

Perfeccionar el Sistema de Transporte Regional de Modo que Ofrezca un Acceso
Conveniente y Práctico a Usuarios de Todo Nivel Económico

Estrategia #6:

Facilitar el Desarrollo Orientado al Transporte Colectivo para Aprovechar la Actual
Inversión en Locomoción Pública

Estrategia #7:

Ofrecer Mejoras al Transporte que Faciliten el Desplazamiento Sin Motor, incluyendo la
Incorporación de Todos los Elementos Viales Necesarios

Estrategia #8:

Adelantos a los Principales Ejes Viales para Reducir el Impacto en Caminos Rurales

Política: Aumentar Seguridad y Protección
Estrategia #9:

Facilitar Proyectos que Reducen Número y Gravedad de Accidentes

Estrategia #10:

Fomentar y Respaldar Proyectos que Incrementan Seguridad y Protección

Estrategia #11:

Mejorar la Comunicación y Coordinación de ‘Preparación en Caso de Emergencia’ entre
las Agencias y el Público, como también Respaldar las Iniciativas Locales y Estatales
Respecto de la Elasticidad, Confiabilidad, y Adaptabilidad Climática de la Red de
Transporte.

Política: Preservar la Eficiencia del Sistema de Transporte Existente
Estrategia #12:

Perfeccionar la Capacidad del Sistema de Transporte Existente a través de Técnicas
Disponibles y/o Innovadoras

Estrategia #13:

Respaldar el Continuo Mantenimiento y Preservación del Sistema de Transporte
Existente

Estrategia #14:

Fomentar Eficiencia en el Sistema con Mejoras al Transporte que Faciliten un Mayor
Balance entre Empleos y Vivienda

Estrategia #15:

Aumentar Opciones de Transporte que Conecten Residentes a Centros Laborales
Dentro y Fuera del Condado

Política: Respaldar la Vitalidad Económica
Estrategia #16:

Mejorar el Acceso de Carga a Centros Económicos Estratégicos Clave

Estrategia #17:

Fomentar Técnicas Seguras y Eficientes para Mejorar la Circulación de Mercancías por
Agua, Aire, Ferrovía y Camión
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Políticas y Técnicas de Respaldo
Estrategia #18:

Respaldar Mejoras al Transporte que Mejoran la Competitividad Económica y/o
Revitalización de Ejes Comerciales y Centros Económicos Estratégicos, como Asimismo
Ampliar los Viajes y el Turismo

Política: Fomentar la Coordinación Interagencias y la Participación Ciudadana en los Esfuerzos de
Planificación y la Toma de Decisiones
Estrategia #19:

Ofrecer Acceso Equitativo a la Planeación del Transporte

Estrategia #20:

Hacer Partícipe al Público desde un Principio, Clara y Continuamente

Estrategia #21:

Utilizar una Variedad de Métodos para la Participación Ciudadana, Motivando
Representación de Diversidad Étnica y Socioeconómica

Política: Optimizar en Balance Costo vs. Efectividad
Estrategia #22:

Respaldar el Uso de Subvenciones Estatales y Federales para Suplementar Financiación
Local y la Búsqueda de Opciones de Subvenciones Irrestrictas de Fuera de la Región

Estrategia #23:

Respaldar Proyectos que Optimizan el Balance Costo vs. Efectividad

Estrategia #24:

Optimizar la Financiación de Opciones de Transporte Existentes

Política: Mejorar la Calidad de Vida para los Residentes
Estrategia #25:

Fomentar la Inversión en Transporte que Facilite una Mayor Combinación de Opciones
Habitacionales para Todo Nivel de Ingreso

Estrategia #26:

Mejorar la Conexión Entre Uso de Suelo y Transporte

Estrategia #27:

Mejorar la Salud Pública por medio de Proyectos de Transporte Activo

Plan Financiero

Tabla ES.3 Categorías de Inversión del Plan

La estrategia de inversión comprende el desarrollo
de una diversidad de medios de desplazamiento que
busca alcanzar los objetivos y rendimiento en que se
basa el Plan y que se orientan a cumplir con las
metas de transporte a largo plazo para la región. Las
inversiones de transporte en el Plan se basan en un
cálculo de fondos disponibles hasta el año 2042. En
total el Plan proyecta el ingreso de $11 mil 461
millones (ver Figura ES.3 abajo) disponibles para
invertir en el periodo que dure el Plan (descrito en
Tabla ES.3).

Categoria del Proyecto
Operaciones,
Mantenimiento y Seguridad
de Vías
Transporte Público
Capacidad Vial (Principal,
Empalmes, Caminos
Regionales)
Transporte Activo/Mejoras
Comunitarias
Totales

Fig. ES.3: Proyección de Ingresos por Fuente
(Años 2017-2042)

Plan RTP/SCS 2018
$4,448
$3,572
$3,121
$320
$11,461

•

Toma en consideración el Informe de
Viabilidad y Documento Medioambiental
preparado por la Jurisdiccion Ferroviaria
Regional ‘Tri-Valley-San Joaquin Valley’. Este
trabajo tiene el objeto de planificar,
desarrollar e implementar un transporte
colectivo económicamente eficaz para
satisfacer la demanda de conectividad entre
el Distrito de Transporte Publico Rápido del
Área de la Bahía (BART) y el servicio
ferroviario Expreso Eje Altamont.

•

Dispone $3 mil 120 millones para proyectos
clave en mejorar las secciones más afectadas
del sistema vial y de autopistas, al tiempo de
aumentar la eficiencia de la circulación vial.
Las mejoras de capacidad se enfocan en
aquellos ejes viales más vitales a la
circulación dentro del condado.

•

Inversión de $320 millones de respaldo al
transporte activo y proyectos de mejora a
infraestructura comunitaria.

Destacan en el plan financiero:
•

Dentro de los 24 años del periodo del RTP, la
inversión combinada en operaciones y
mantenimiento del sistema de transporte
existente es de $4 mil 448 millones.

•

Incluye sobre $228 millones para proyectos de
paso a nivel (dentro de la categoría de
seguridad).

•

Dispone $3 mil 572 millones para locomoción
colectiva (autobuses y trenes de pasajeros) cuya
financiación proviene de una variedad de
fuentes. De ese monto, se especifican $1 mil 680
millones para financiar operaciones de servicio
de autobuses locales, intercomunales e
interregionales; y $1 mil 160 millones para la
operación y mejoras al Expreso Eje Altamont.

Rendimiento del Plan
La Fig. ES.4 resume algunos resultados claves de
desempeño del Plan.
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