
PLAN DE  
TRANSPORTE PARA  
TODA LA CIUDAD DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La fuerte economía y ubicación estratégica de Redwood City, 

además del frecuente servicio de Caltrain, han atraído una notable 

cantidad de desarrollo residencial y comercial en los últimos años. 

Todo esto junto con un fuerte crecimiento económico en todo el 

Área de la Bahía, ha resultado en un aumento de congestión de 

tráfico y preguntas dentro de la comunidad sobre los impactos del 

desarrollo en Redwood City.

Sources: U.S. Census Bureau, 2011-2015 American Community Survey 5-Year Estimates, Caltrain Ridership Reports 2006-2015

¡Queremos escuchar tus ideas acerca del futuro del transporte en Redwood City!
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2006

2015

78,100
81,400

PASAJEROS DIARIOS DE CALTRAIN EN RWC
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2015

1,870
3,240

CRECIEMIENTO 
DE 4%

El Plan se trabajará con la comunidad para producir una 
estructura para un sistema balanceado de transporte 
multimodal que cubra los retos y necesidades de 
transporte de toda la ciudad. Este estructura crecera del 
ya robusto y sostenible sistema de transporte que existe 
hoy en Redwood City.
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CÓMO RESIDENTES DE RWC VIAJAN AL TRABAJO (% DE VIAJES) (otro)



Condiciones Existentes, Escuchar  
a la Communidad y Aprender
• Distribuir el Folleto Informativó
• Eventos Individuales de la Comunidad
• Mapa interactivo online

Revisión y  
Implementación del Plan
• Sesiones Informativas Públicas
• Mapa interactivo online

Análisis y Desarrollo del Proyecto
• Evaluaciónes de Instalaciones  

para Peatones
• Grupos de Enfoque
• Presentaciones a Grupos de Interés

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

SITIO 
WEB DEL 

PROYECTO

CONTACTO  
DEL 

PROYECTO
MEDIOS 

SOCIALES
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RWCMoves.com
Consulte el sitio web acerca 
de las fechas de próximos 
eventos y para contribuir al 
mapa interactivo online

Jessica Manzi, PE
RWCMoves@redwoodcity.org
650.780.7372

myRWC

Nextdoor

Para entender las condiciones actuales,  
vamos a recaudar datos sobre:
• Cómo se transportan los trabajadores y los residentes
• Lugares con altos niveles de congestión de trafico
• Tendencias de colisiones
• Necesidades y suministro de estacionamientos de autos
• Rutas para bicicletas, peatones y transporte publico
• Programas de transporte de ciudades similares a RWC

Abril 2017
Condiciones Existentes

Noviembre 2017
Plan Final

Junio 2017
Análisis y Conceptos Preliminares del Plan

Septiembre 2017
Revisión del Plan Preliminario
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Para desarrollar el Plan, buscaremos la participación de la comunidad sobre:
• Preocupaciones del existente sistema de transporte
• Visiónes y ideas para la sistema de transporte multimodal del futuro
• Ideas par servir toda la comunidad incluyendo niños, personas mayores, personas 

discapacitados, residentes de bajos ingresos, y tambien trabajadores y visitantes
• Instalaciones o programas que mejor apoyan caminando, andar en bicicleta y el 

tránsito público
• Priorizando las reformas para sacar el máximo de nuestro dinero
• Asociaciones potencial con nuevos modos de transporte, como Lyft y Uber
• Tecnologías de trasnporte del futuro, como los vehículos autónomos

RedwoodCity.org

@RedwoodCity 
fb.com/cityofredwoodcity


