
 

Metas, Objetivos y Normas del Plan Regional de Transporte de 
Santa Cruz 2045  

 

 META 1. Establecer comunidades habitables que mejoren la accesibilidad 
de las personas a sus trabajos, escuelas, recreación, estilos de vida 
saludables y otras necesidades regulares; de tal forma que mejore la salud, 
reduzca la contaminación y se conserve el dinero en la economía local. 

Existe una sólida relación entre alcanzar los objetivos y lograr acceso, salud, beneficios económicos y 
metas relacionadas con el clima y la energía. En muchos casos las medidas para alcanzar un objetivo o  
meta ayudan a alcanzar otros objetivos y metas. Por ejemplo, proveer más viajes con múltiples ocupantes, 
viajes por medio de transporte público y bicicleta reducen el consumo de combustibles, retienen el dinero 
en la economía del condado de Santa Cruz y reducen la congestión. 

 

OBJETIVOS: 
Mejorar la capacidad de las personas para satisfacer la mayoría de las necesidades diarias sin tener 
que conducir. Mejorar el acceso y proximidad a los centros de empleo.  

1Ai. Incrementar la longitud de los senderos para bicicletas en un 18 por ciento para 2030 y en 
un 36 por ciento para 2045 (comparados con 2020). 
1Aii. Incrementar los ingresos procedentes del transporte público en un 8 por ciento para 2030 
y 20 por ciento para 2045  (comparados con 2020). 

Re-invertir en la economía local reduciendo los gastos de transporte provenientes de vehículos propios, 
operación y consumo de combustible. Reducir los contaminantes que producen smog y emisiones de 
gases termoactivos. 

1Bi. Reducir las millas viajadas per cápita en un 4 por ciento para 2030 y en un 10 por ciento 
para 2045 (comparadas con 2005). 
1Bii. Reducir las emisiones per cápita de gases termoactivos en un 50 por ciento para 2030 y 
en un 78 por ciento para 2045 y el total de emisiones de gases provenientes de transporte en un 
40 por ciento para 2030 y 70 por ciento  para 20451 (comparadas con 2005) por medio del uso de 
vehículos eléctricos, combustibles limpios y otras tecnologías emergentes, reduciendo las 
millas viajadas en vehículos particulares y mejorando la uniformidad de velocidad. 
1C. Re-invertir en la economía local $8.5 millones/año para 2030 y $14 millones/año para 2045 
(comparados con 2005) ahorrados como resultando de menos consumo debido a reducción en 
millas viajadas en vehículos 2. 

                                                           
1 Este objetivo se basa en la Orden Ejecutiva de California B-16-12 - reducir las emisiones de gases 
termoactivos provenientes de transporte en un 80 por ciento menos que las de 1990 para 2050 y la Orden 
Ejecutiva de California B-30-15 – reducir las emisiones de gases termoactivos en un 40 por ciento menos 
que los niveles de 1990 para 2030. 

2 10 millones al año equivale a $100 por hogar anuales. Supone $4 por galón.  

 



 
Mejorar la conveniencia y calidad de viajes, especialmente para caminar, bicicletas, transporte 
público, carga y viajes en vehículos con múltiples ocupantes. 
1Di. Mejorar el porcentaje de millas viajadas de manera uniforme, por persona, en un 3% para 
2030 y en un 8% para 2045 (comparadas con 2020). 
1Dii. Mejorar la calidad de redes multimodales y viajes en bicicleta hacia y dentro de destinos 
claves incrementando el porcentaje de instalaciones con separaciones en un 26% de millas en 
bicicleta para 2030 y en un 33% para 2045 (comparado a 2020).  

Mejorar la salud incrementando el porcentaje de viajes utilizando opciones de transporte 
activas incluyendo bicicletas, caminar y transporte público. 

1E. Disminuir modalidad de viajes con un ocupante único a 6.5 por ciento para 2030 y en un 
10 por ciento para 2045. 

1F. Incrementar el número de viajes activos de desplazamiento al trabajo a 15% para 2030 y en 
un 23% del total de viajes de desplazamiento al trabajo para 2045.  
 

 
NORMAS:  

1.1 Administración de Demanda de Transporte [por sus siglas en inglés TDM]: Expandir programas 
que administran la demanda de transporte que reduzcan el número de millas viajadas en 
vehículos y resulten en cambio de modalidad. 

1.2 Sistema de Administración de Transporte: Implementar sistemas y proyectos de Administración 
de Transporte en carreteras a lo largo del condado de Santa Cruz que incrementen la 
eficiencia del sistema de transporte existente. 

1.3 Infraestructura de Transporte: Mejorar el acceso multimodal hacia y dentro de destinos claves 
para todas las edades y capacidades. 

1.4 Infraestructura de Transporte: Asegurar una red de conectividad cerrando las brechas en las 
redes de bicicleta, peatones y transporte público.  

1.5 Infraestructura de Transporte:  Desarrollar instalaciones de transporte público dedicadas, que 
mejoren el acceso, la duración de viajes y promuevan crecimiento inteligente y desarrollo 
orientado al transporte público.                                                                                                                

1.6 Uso del Terreno: Apoyar decisiones para el uso de terrenos que localicen instalaciones nuevas 
cerca de servicios existentes, particularmente aquellos que sirven poblaciones con desventaja 
de transporte.  

1.7 Movilización de Productos: Aumentar la actividad económica local por medio de mejoras en la 
movilización de cargas, confiabilidad, eficiencia y competitividad.     

 

                                                           
 

   

 

 

 

 



 
 

La seguridad es un resultado fundamental de las inversiones y operaciones del sistema de transporte. 
A lo largo de los Estados Unidos, los peatones y ciclistas (usuarios vulnerables) tienen un índice de 
muertes y lesiones mucho más alto que el porcentaje de los viajes que hacen.   

 
 META 2. Reducir los accidentes fatales relacionados con transporte para 

todas las modalidades. 
 
La seguridad es el resultado fundamental de inversiones y operaciones del sistema de transporte. A 
lo largo de los Estados Unidos, el porcentaje de muertes y lesiones de peatones y ciclistas (usuarios 
vulnerables) es mucho que el porcentaje de viajes que realizan. 

OBJETIVOS: 
Mejorar la seguridad del transporte, especialmente para los usuarios más vulnerables.  

2A. Reducir los choques fatales en un 30% para 2030 y en un 75% para 2045 y lesiones serias 
en un 15% para 2030 y en un 38 por ciento para 2045 por modalidad (comparado con 2020).  
 

 
 
NORMAS: 

2.1 Seguridad: Dar prioridad a fondos para proyectos de seguridad y programas que reduzcan 
choques que causen muertes y lesiones.  

2.2 Seguridad: Fomentar proyectos que mejoren la seguridad para los jóvenes, usuarios 
vulnerables y aquellos con desventajas de transporte.  

2.3 Servicios de Emergencia: Apoyar proyectos que ofrecen acceso a servicios de emergencia. 
2.4 Diseño del Sistema: Reducir las posibilidades de conflicto entre ciclistas, peatones y vehículos. 
2.5 Seguridad: Incorporar seguridad en el sistema de transporte y preparación en caso de 

emergencia en la planeación y la implementación de proyectos y programas. 
 

 Meta 3. Proporcionar mejoras al acceso y seguridad a costo razonable y 
dentro de los recursos disponibles equitativos y receptivos a las 
necesidades de todos los usuarios del sistema de transporte y beneficiosos 
al ambiente natural. 

La manera en la cual se logran los resultados de acceso y seguridad a los que se hace referencia en las 
Metas 1 y 2 puede impactar la efectividad de costos, distribución de beneficios entre grupos de la 
población y función ecológica. 

OBJETIVOS: 
Mantener el sistema existente y mejorar las condiciones de las instalaciones de transporte.  

3A. Incrementar el porcentaje de pavimento en buenas condiciones a un 50 por ciento para 
2030 y 80 por ciento para 2045. 



3B. Reducir el número de instalaciones de transporte público en condiciones de “deterioro”3 a 
un 20 por ciento para 2030 y a 10 por ciento para 2045. 

 
Acentuar el acceso saludable y seguro a destinos claves para las poblaciones con desventajas de 
transporte.  
3C. Mejorar las opciones de viajes para personas con desventajas de transporte debido a ingresos, 
edad, raza, discapacidad o con dominio del inglés limitado, incrementando ingresos por milla en 
vehículos de transporte público (ver Objetivo 1Aii) y reducir duración de viajes en transporte 
público en un 15 por ciento para 2030 y en un 30 por ciento para 2045 (comparados con  2020). 

3Di. Lograr que los servicios de transporte se distribuyan en forma equitativa a todos los 
segmentos de la población.  
3Dii. Lograr que los impactos de transporte no afecten desproporcionalmente las poblaciones 
con desventajas de transporte. 

 
Solicitar aportes públicos amplios.  

3E. Maximizar la participación de miembros diversos del público en las actividades de 
planeación e implementación de proyectos de RTC. 
 

Incrementar los ingresos provenientes de transporte. 
3F. Incrementar la cantidad de fondos en un 20% para 2030 (comparado a 2020) provenientes 
de una combinación de fondos locales, estatales y federales.   

 
NORMAS: 

3.1 Efectividad de Costos & Mantenimiento del Sistema: Mantener y operar el sistema existente de 
transporte en forma rentable y de tal manera que se adapte al sistema actual para maximizar 
las inversiones existentes.  

3.2 Coordinación: Mejorar la coordinación entre agencias de tal manera que mejore la eficiencia y 
reduzca la duplicación (ej. paratránsito y transporte público; reparaciones de calles; 
sincronización de semáforos; programas TDM).  

3.3 Financiación del Sistema: Apoyar nuevos impuestos o alzas, y tarifas que reflejen el costo de 
operar y mantener el sistema de transporte. 

3.4 Equidad: Demonstrar que las inversiones planeadas reducirán las disparidades de seguridad 
y acceso para las poblaciones con desventajas de transporte. 

3.5 Función Ecológica: Lograr inversiones de transporte de tal manera que incremente la 
arborización, donde sea apropiado, mejore el entorno natural, la calidad del agua y realce las 
áreas sensibles.  

3.6 Adaptación Climática: Adaptar el sistema de transporte para reducir el impacto al cambio 
climático. 

3.7 Colaboración Pública: Solicitar amplia opinión del público en todos los aspectos del 
planeamiento de transporte regional y local, proyectos y medidas de financiación.  

                                                           
3 Incluye calles (pavimento, aceras/banquetas, carriles para bicicletas y otros componentes de las 
carreteras) e instalaciones de transporte público. Pavimento “deteriorado” tiene un Índice de Condición 
de Pavimento bajo 50. 


	Metas, Objetivos y Normas del Plan Regional de Transporte de Santa Cruz 2045
	Metas, Objetivos y Normas del Plan Regional de Transporte de Santa Cruz 2045

