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Se Busca la Inclusión del Proyecto de Mejoramiento de Acceso al 
Puente Richmond-San Rafael en Plan Bay Area y el Programa de 

Mejoramiento del Transporte 

El período de 30 días para comentarios del público comienza el 19 de junio hasta el 20 de julio de 2015 

 OAKLAND, California, 30 de junio de 2015 . . . La Comisión Metropolitana de Transporte 

(MTC) y la Asociación de Gobiernos del Área de la Bahía (ABAG) invitan a los residentes del Área 

de la Bahía a hacer comentarios sobre una propuesta para agregar el proyecto de mejoramiento de 

acceso al puente Richmond-San Rafael a Plan Bay Area y al programa de mejoramiento del 

transporte (TIP) de 2015. El período de comentarios del público de 30 días comienza el viernes, 19 

de junio de 2015. Los comentarios deben recibirse a más tardar el lunes, 20 de julio de 2015. 

Plan Bay Area es el primer plan integrado a largo plazo de la región sobre el uso del 

suelo y el transporte y fue adoptado por MTC y ABAG en julio de 2013. El TIP de 2015 es una 

lista completa de los proyectos de transporte de superficie del Área de la Bahía que recibirán 

fondos federales o que están sujetos a una acción requerida por el gobierno federal, o que se 

consideran de importancia regional para los fines de la conformidad del transporte con la calidad 

del aire. Las modificaciones propuestas añadirían el proyecto de mejoramiento de acceso al 

puente Richmond-San Rafael tanto a Plan Bay Area como al TIP. 

Estas modificaciones a Plan Bay Area y al TIP de 2015 requieren un nuevo Análisis de 

Conformidad del Transporte con la Calidad de Aire y un anexo técnico al Reporte de Impacto 

Ambiental (EIR) de Plan Bay Area. Para estudiar el anteproyecto de las modificaciones propuestas y 

los documentos relacionados, visite http://www.mtc.ca.gov/planning/plan_bay_area/.  

Se pueden enviar comentarios a MTC antes del lunes, 20 de julio de 2015 en la siguiente 

dirección, o por correo electrónico o fax, como se muestra a continuación. 

Ashley Nguyen, Project Manager 
Metropolitan Transportation Commission 
101 Eighth Street, Oakland, CA 94607 

Correo electrónico: info@mtc.ca.gov 
Fax: 510.817.5848 
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El Proyecto de mejoramiento de acceso al puente Richmond-San Rafael pretende reducir 

el congestionamiento del tráfico en la carretera I-580 con rumbo al este en el condado de Marin 

y ofrecer acceso para bicicletas y peatones entre los condados de Contra Costa y Marin  

1) convirtiendo el carril lateral existente de la I-580 en dirección este a un carril para usarse en 

horas pico durante las horas de la tarde/noche de mayor tránsito entre Sir Francis Drake 

Boulevard (Condado de Marin) y Marine Street (Condado de Contra Costa); y  2) mejorando el 

acceso actual para bicicletas con un carril bidireccional de 10 pies por separado para 

bicicletas/peatones en el lado norte de la I-580 junto al tráfico que circula en dirección oeste – 

conectando así por primera vez en la historia el Camino de la Bahía (Bay Trail) entre los 

condados de Contra Costa y Marin. Una mezcla de barreras permanentes y móviles separarían a 

los ciclistas y peatones del tráfico de vehículos para el camino propuesto junto a la I-580 en 

dirección oeste. 

Se tiene programado presentar las modificaciones propuestas a Plan Bay Area y al TIP de 

2015, junto con los dos documentos técnicos correspondientes, ante la Comisión Metropolitana 

del Transporte y el Consejo Ejecutivo de ABAG para su consideración y aprobación en 

septiembre de 2015. No se pueden programar proyectos para financiamiento estatal ni federal, ni 

se pueden implementar a menos que hayan sido identificados en el plan a largo plazo. 

MTC es la agencia de planificación, coordinación y financiamiento de transporte de los 

nueve condados del Área de la Bahía de San Francisco. ABAG es el consejo de gobiernos y la 

agencia oficial de planificación regional para las 101 ciudades y pueblos  y los nueve condados 

del Área de la Bahía. 

# # # 
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