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de Comunidades
Sostenibles



¿Quién o que es Fresno COG?

• Asociaciόn de gobiernos locales – todas las 15 
ciudades y el Condado de Fresno

• Una de 38 en California y más de 500 en todo el 
país

• Enfoque en cuestiones de planificaciόn del 
transporte regional, proyectos, planes y 
financiaciόn



PLAN DE
TRANSPORTE REGIONAL

PLAN DE CRECIMIENTO DE 25 AÑOS EN 
NUESTRA REGIÓN

ESTRATEGIA DE
COMUNIDADES SOSTENIBLES

TRANSPORTACIÓN + USO DE LA TIERRA = REDUCCIÓN DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO

RESULTADO:
MEJORES, MÁS SEGURAS Y MÁS

OPCIONES DE TRANSPORTE, MENOS
CONTAMINACION, MEJOR CALIDAD 

DE VIDA
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Caminar y 
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Rutas de
Autobús
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Estrategias de Compensaciόn
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Preservar
Más Tierras 
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Menos
Desarrollo 

Nuevo



Estrategias para Reducir los Gases de 
Efecto Invernadero

Estrategias de Transporte
• Mantener calles y caminos existentes
• Mejorar el transporte en autobús y las opciones de 

viajes compartidos
• Mejorar la eficiencia operativa y las estrategias de 

administraciόn de la demanda del transporte
• Mejorar ciclovías, senderos para caminar y aceras
• Proveer un sistema vial eficiente, confiable y 

seguro para el transporte de mercancías
• Modernizar la infraestructura y las opciones de 

transporte
• Mejorar la seguridad del tráfico
• Mejorar el acceso y la conexiόn entre 

ciudades/pueblos
• Mejorar la equidad en el transporte
• Reducir la congestiόn

Estrategias de Uso de la Tierra
• Apoyar usos eficientes de la tierra y comunidades

habitables
• Proveer una variedad de opciones de vivienda

para diferentes niveles de ingreso
• Conservar la tierra agrícola
• Fomentar la remodelaciόn equitativa
• Limitar la “huella” del crecimiento

Otras Estrategias Beneficiosas
• Fomentar cambios lejos del vehículo con un solo 

ocupante
• Aumentar la resistencia climática
• Mejorar la calidad del aire
• Apoyar el trabajar desde casa
• Mejorar la salud econόmica, ambiental y pública en

comunidades desfavorecidas.



Escenario A
El objectivo de este escenario
es abordar la equidad y 
planificar las inversiones en
transporte que satisfagan las 
necesidades de las 
comunidades dependientes del  
transporte público (autobús).

El escenario ubica a la 
poblaciόn en todo el condado, 
con menos crecimiento en el 
centro del pueblo y en 
corredores claves de 
transporte comparado con los 
otros dos escenarios.

Estrategias de Máxima Prioridad:

• Mantener calles y caminos existentes
• Mejorar el acceso y conexiόn entre ciudades/pueblos
• Mejorar la equidad en el transporte
• Apoyar usos eficientes de la tierra y comunidades habitables
• Proveer una variedad de opciones de vivienda para diferentes niveles

de ingreso
• Mejorar la salud econόmica, ambiental y pública en

comunidades desfavorecidas

Prioridades Bajas:

• Mejorar la eficiencia operativa y las 
estrategias de viajes compartidos

• Reducir la congestiόn
• Prover un sistema vial eficiente, 

confiable y seguro para el transporte
de mercancías

• Limitar la “huella” del crecimiento
• Fomentar cambios lejos del vehículo

con un solo ocupante

Prioridades Medias:

• Mejorar el transporte en autobús y las 
opciones de viajes compartidos

• Modernizar la infraestructura y las 
opciones de transporte

• Mejorar la seguridad del tráfico
• Mejorar ciclovías, senderos para caminar y 

aceras
• Conservar la tierra agrícola
• Aumentar la resistencia climática
• Mejorar la calidad del aire
• Apoyar el trabajar desde casa
• Fomentar la remodelaciόn equitativa



Escenario B
El objectivo de este escenario es de 
reducir la expansiόn, al tiempo que 
se apoyan las densidades mas altas
en areas urbanas con autobuses de 
alta calidad y otras opciones de 
transporte público.

Para lograr que tenga la mayor densidad
general, el mayor desarrollo de relleno, 
la mayor cantidad de crecimiento en el
centro de Fresno, así como a lo largo de 
los corredores del  Autobús de Transito
Rapido de Fresno.

Este escenario funciona mejor
para la calidad del aire y el
cambio climático.

Estrategias de Máxima Prioridad:

• Mantener calles y carreteras existentes
• Mejorar el transporte en autobús y las opciones de viajes compartidos
• Mejorar acceso y conexión entre ciudades/pueblos
• Limitar la “huella” del crecimiento
• Fomentar cambios lejos del vehículo con un solo ocupante

Prioridades Bajas:

• Proveer un sistema vial eficiente, 
confiable y seguro para el transporte
de mercancias

• Reducir la congestión
• Proveer una variedad de opciones de 

vivienda para diferentes niveles de 
ingreso

• Apoyar el trabajar desde casa

Prioridades Medias:

• Mejorar la eficiencia operativa y las estrategias de 
administración de la demanda del transporte

• Mejorar cliclovías, senderos para caminar y aceras
• Modernizar la infraestructura y las opciones de 

transporte
• Mejorar la seguridad del tráfico
• Mejorar la equidad en el transporte
• Apoyar usos eficientes de la tierra y comunidades

habitables
• Fomentar la remodelación equitativa
• Conservar la tierra agrícola
• Aumentar la resistencia climática
• Mejorar la calidad del aire
• Mejorar la salud económica, ambiental y pública en

comunidades desfavorecidas



Escenario C
El objectivo de este scenario 
es de conservar las tierras 
agrícolas al mismo tiempo
que se proporciona aire
limpio y resistencia al clima.

Comparado con los otros
escenarios, este funciona
mejor para la conservaciόn 
de la tierras agrícolas
importantes y ocupa el
segundo lugar, despues del 
Escenario B, en calidad del 
aire y resistencia clímatica.

Estrategias de Máxima Prioridad:

• Mantener calles y caminos existentes
• Modernizar la infraestructura y las opciones de transporte
• Limitar la “huella” del crecimiento
• Conservar la tierra agrícola
• Aumentar la resistencia climática
• Mejorar la calidad del aire

Prioridades Bajas:

• Mejorar la eficiencia operativa y las 
estrategias de administración de la 
demanda del transporte

• Prover un sistema vial eficiente, confiable y seguro
para el transporte de mercancías

• Mejorar la seguridad del tráfico
• Reducir la congestión
• Proveer una variedad de opciones de 

vivienda para diferentes niveles de ingresos

Prioridades Medias:
• Mejorar cliclovías, senderos para caminar y aceras
• Mejorar el transporte en autobús y las opciones de viajes

compartidos
• Mejorar acceso y conexión entre ciudades y pueblos
• Mejorar la equidad en el transporte
• Apoyar usos eficientes de la tierra y comunidades habitables
• Fomentar la remodelación equitativa
• Fomentar cambios lejos del vehículo con u solo ocupante
• Apoyar el trabajar desde casa
• Mejorar la salud conómica, ambiental y pública en

comunidades desfavorecidas



¿Como se 
desempeñaron
llos Escenarios?



Lista de 
Indicadores de 
Rendimiento



Informes de 
Escenarios

Puntaje de los 
indicadores para 
cada escenario en
una escala del 1 -10

10 = Mejor
1 = Menos
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unifamiliar multifamiliares



Futuros: Caso Base

Bastante predecible

Conservador

Cerca de la realidad

Sin condiciones extremas



CLIMA
EXTREMO

INNOVACIONES DE 
ALTA TECNOLOGIA

DESAFIOS 
REGLAMENTARIOS



En el que nuestros recursos
naturales se estiran al límite y 
estamos lidiando con multiples 
desastres naturales 
simultáneamente, como el
deterioro de las carreteras por el
calor y una menor producción
agrícola por la sequía.

Clima
Extremo



En el que la tecnología avanza para 
incrementar la productividad
económica, permitiendo un mayor 
crecimiento residencial y laboral.

Innovaciones
de alta
tecnología



En el que las autoridades estatales o federales 
imponen nuevas regulaciones importantes
sobre el uso del agua, el desarrollo de la tierra y 
los viajes – por ejemplo, imponer impuestos
significativamente más altos o nuevas
regulaciones sobre el estacionamiento o viajes
de vehículos de un solo ocupante, racionar el
uso del agua para ciertas industrias y tomar
medidas enérgicas contra el desarrollo
descontrolado.

Desafíos
Regulatorios



Informes
de Futuros
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¡Gracias!
Para obtener más información, 
vaya a: www.planfresno.com

Busque la solapa "Encuesta de 
escenarios" en la parte superior de 
la página de inicio. 
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