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Recursos y Conclusiones Clave  
● Tendencias Emergentes en Movilidad | ¿En cuales temas de transporte se está enfocando SSF en 

su actualización del Plan General? 

○ Crecimiento adecuado  

○ Administrando la congestión del tráfico  

○ Reduciendo las emisiones de efecto invernadero  

○ Mejorando la seguridad en las calles  

○ Capitalizando sobre las inversiones regionales  

● Planes Regionales de Tránsito | ¿Cuáles son las iniciativas que están en el terreno que buscan 

reducir la congestión del tráfico regionalmente?  

○ Las mejoras de la estación de SSF planeadas para el 2021: Mejores Generales de la Estación   

▪ Caltrain.com/SSFStation 

○ Electrificación de Caltrain: Reemplazar los trenes a diésel actuales por trenes eléctricos e 

infraestructura   

▪ CalMod.org 

○ Plan de Negocios para Caltrain: Plan de Crecimiento para Caltrain para el 2040 

▪ Caltrain2040.org 

○ Buses Exprés: Plan para los buses exprés   

▪ SamTrans.com/FCX 

○ Re imaginando SamTrans: Un estudio exhaustivo del sistema de transito  

▪ samtrans.com/reimaginesamtrans 

○ Plan Estratégico para la Autoridad del Transito: Marco de Políticas para su Financiamiento   

▪ smcta.com/strategicplan 

○ Líneas Exprés para la US 101: Modificaciones y ampliaciones de la US 101 en la península   

▪ dot.ca.gov/d4/101ExpressLanes 

● Construyendo una Red Multi-Modal | ¿Qué es lo que podemos aprender de lo avanzando en 

Redwood City’? 

○ Concentrar desarrollo cerca de servicio de transito de alta calidad para reducir la tasa de 

personas que manejan solas  

○ Proveer de opciones nuevas de movilidad y mejorar las existentes   

○ Administrar el estacionamiento para apoyar las metas de movilidad y desarrollo económico.  

http://www.smcta.com/strategicplan


 
 

● Adaptarse a Nuevas Tecnologías | ¿Cual será el rol de la tecnología en la movilidad de SSF?  

○ Hay más opciones hoy para la movilidad que antes  

○ Estas opciones pueden cambiar la voluntad de las personas de hacer cierto tipo de viajes   

○ Estas opciones no caben correctamente en los modelos actuales de calle que nos son 

familiares   

 


