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Agenda

1.Objetivo del estudio 

2.Resumen de las características 
principales del proyecto

3.Próximos pasos
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Sala Coronado

San Diego

National City

Chula Vista

Imperial Beach

Objetivo del 
estudio

Zonas portuarias

Zonas costeras 
sumergidas

Zona de estudio

Nuevas zonas costeras 
sumergidas

Identificar oportunidades para mejorar 
la movilidad, seguridad y calidad de 
vida para todas las personas que 
viven, trabajan o juegan a lo largo de 
Harbor Drive y en las comunidades 
circundantes de las terminales 
marítimas de San Diego. 



4

Jurisdicción de las 
zonas portuarias

La mayor parte del 
área bajo estudio está 

fuera de las zonas 
portuarias
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Organismos asociados

• 3 Reuniones del grupo 
de trabajo técnico (TWG)

• Múltiples reuniones 
individuales del grupo de 
trabajo

• 2 Talleres públicos
• 3 Eventos emergentes 

de divulgación
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Procesos y cronograma

Condiciones 
existentes

Desafíos clave 
y mejoras 

potenciales
Mejoras 

perfeccionadas Plan final

Primavera – Verano 2018 Otoño 2018 Invierno 2019

• Problemas y oportunidades
• TWG #1
• Acercamiento al público y 

partes interesadas

• Desafíos clave
• Mejoras potenciales
• TWG #2
• Lista final de mejoras
• Acercamiento al público y 

partes interesadas 
(desafíos solamente)

• Creación de modelo de 
demanda de transporte 

• Perfeccionar la lista final de 
mejoras

• Agrupar en proyectos
• Evaluación
• TWG #3

Primavera/Verano 2019

• Acercamiento al público y 
partes interesadas (+taller)

• Fases y estrategia de 
financiación

• Comentarios de los 
organismos
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Objetivos e indicadores de desempeño
OBJETIVO INDICADORES DE DESEMPEÑO

I. Mejorar la seguridad, movilidad y salud en 
la comunidad

• Reducción cuantitativa de los niveles de 
contaminación

• Aumento cuantitativo en conexiones para bicicletas, 
peatones de primera/última milla, instalaciones y 
servicios

• Disminución cualitativa en lesiones de peatones y 
ciclistas

• Cantidad de millas recorridas por vehículos

II. Mejorar la circulación de mercancías
• Tiempo de viaje, nivel de servicio en carreteras

• Evaluación cualitativa del estado de las carreteras
• Cantidad de millas recorridas por vehículos

III. Mejorar el acceso y la circulación a la Base 
Naval

• Tiempo de viaje, niveles de servicio en carreteras.

• Evaluación cualitativa de acceso multimodal

IV. Mejorar el acceso al astillero y el 
estacionamiento

• Optimizar el estacionamiento

• Evaluación cualitativa de acceso multimodal
V. Rentabilidad • Coste del capital
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Áreas de concentración 
del proyecto

• Mitigar el tráfico de camiones
• Mejorar la primera/última milla de 

acceso
• Abordar los problemas de 

estacionamiento
• Reducir el ruido y las emisiones de 

gases de efecto invernadero

• Mejorar la primera/última milla de 
acceso a los astilleros

• Abordar el estacionamiento

• Mejorar la primera/última milla
• Mejorar el flujo de tráfico hacia y 

desde la autopista interestatal

• Mejorar la primera/última milla
• Mejorar la entrada/salida de la Base 

Naval

• Mejorar la primera/última milla
• Mejorar la entrada/salida de la Base 

Naval

• Mejorar la primera/última milla y 
conectividad de National City

• Abordar el estacionamiento

Presenter
Presentation Notes
Presentar al equipo30 estudios anteriores: ninguno había reunido todo en un plan integral90 mejoras individuales…El área bajo estudio es grande y tiene muchos contextos diferentes.Está agrupado en estas áreas de enfoque para abordar los desafíos únicos del corredor
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Aspectos 
destacados del 
proyecto
• Harbor Drive 2.0

• Mejoras del acceso de 
28th Street a I-5

• Mejoras al acceso y 
circulación de la Base 
Naval

• Estacionamiento para 
camiones en Tidelands Ave

• Evaluación de la 
seguridad de la terminal 
marítima de la Décima 
Avenida
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Oportunidades 
de primera y
última milla

Peatón Bicicleta Bicicleta y peatón

↑ 3.4 millas

 2%
VMT

↑ 3.4 millas

↑ 5.2 millas

Presenter
Presentation Notes
Un área muy rica en tránsito: 5 paradas del tranvía de la línea azul, además de otros servicios de transporteMuchos empleos, compañías de gran tamañoPrimera/última millaConectar el tránsito a esas áreas de empleos;Promover el uso del tránsito.Reducir del número de SOV22 (previamente propuestas) +15 (nuevas) = 37 mejoras para bicicletas y/o peatonesMillas…
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Harbor Drive 2.0 
de
Un Harbor Drive más 
inteligente, más ecológico y 
más saludable

Carretera para 
transporte de carga 
conectada y flexible

Presenter
Presentation Notes
Ya muchas se habían propuesto en estudios previos. Encontramos oportunidades adicionales para abordar desafíos clave
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Condiciones existentes



13

Extremo norte mirando al sur
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Harbor Drive 2.0

Carretera para 
transporte de carga 
conectada y flexible

Presenter
Presentation Notes
Ya muchos se ha propuesto a partir de estudios previos. Encontramos oportunidades adicionales para abordar desafíos clave.
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Condiciones existentes



16

Extremo sur mirando al sur
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Ahorro de 
tiempo de 
viaje en el 
año 2050
Hora pico en la 
mañana

6 minutos
22 minutos

19 minutos

22 minutos
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Cambio por año en
emisiones de CO, NOx y COV* (toneladas), 2050  
vs. escenario donde no se construye el proyecto

*Con base en la reducción total 
(en toneladas) anualizada del 
análisis de tiempo de viaje en 
horas pico de la mañana y de la 
tarde.Carbon Monoxide (CO) 

Emissions
Nitrogen Oxides (NOx) 

Emissions
Volatile Oxygen Compounds 

(VOC) Emissions

 42.3

 2%
VMT

 8.2 
 9.8 
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Cambio en el consumo anual de combustible, CO2 y 
equivalente en automóviles de pasajeros, 2050
vs. escenario donde no se construye el proyecto

*Con base en la reducción total 
(en toneladas) anualizada del 
análisis de tiempo de viaje en 
horas pico de la mañana y de la 
tarde.

5,400
Toneladas métricas de 
emisiones de CO2 ahorrados 
por año

1,150
Equivalente en automóviles de 
pasajeros retirados de las 
carreteras al año

600,000
Galones de combustible ahorrados por 
año
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Oportunidades 
potenciales

Socios comprometidos

• Harbor Drive 2.0

• Mejoras del acceso de 
28th Street a I-5

• Mejoras al acceso y 
circulación de la Base 
Naval

• Estacionamiento para 
camiones en Tidelands Ave

• Evaluación de la 
seguridad de la terminal 
marítima de la Décima 
Avenida
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Acción recomendada
Recibir la presentación realizada por el personal, aceptar el Estudio del Corredor 
Multimodal Harbor Drive finalizado y dar instrucciones al personal para que 
continúe colaborando con las partes interesadas pertinentes y buscar 
oportunidades de financiamiento.



¡Gracias!

portofsandiego.org/HarborDriveStudy
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