
¿Qué servicios proporciona el centro de tránsito?

¿A dónde va y viene la gente que utiliza el centro de 
tránsito?

¿Por qué necesita ser reemplazado el centro de 
tránsito?
Como el Sistema SMART se extiende más al sur a Larkspur, las 
vías atraviesan el sitio donde está situado actualmente el SRTC. 
Este cambio afectará cómo los autobuses y las personas 
tendrán acceso y viajarán a través del sitio así como la cantidad 
de espacio disponible para los autobuses y los viajeros. Por 
estas razones, el centro de tránsito necesita ser reemplazado a 
otra ubicación en el centro de San Rafael.
¿Por qué funciona mejor el centro de tránsito
en el centro de San Rafael?
El centro de San Rafael es el lugar donde se cruzan varias rutas 
principales de autobuses norte-sur y este-oeste (ver gráfico 
siguiente). Es la ubicación ideal para reducir el tiempo de viaje 
de los viajeros, reducir los costos operativos y reducir la 
cantidad de tiempo que los autobuses emplean en las calles de 
la ciudad. Además, muchas personas utilizan los servicios en 
el centro de tránsito para viajar hacia destinos en San Rafael.

• Golden Gate Transit
• Marin Transit
• Transporte de servicio 
privado/Servicio de taxis
• Servicio de transporte al 
aeropuerto

• Greyhound
• SMART
• Recogida y llegada
• Servicio al cliente
• Venta minorista
• Aparcamiento de bicicletas

¿Qué hace un centro de tránsito eficaz?
Los centros de tránsito son lugares donde los usuarios pueden 
fácilmente iniciar sus viajes, hacer transbordo entre servicios de 
transporte, acceder a destinos locales y obtener información 
sobre sus opciones de transporte. Un centro de tránsito eficaz es 
de acceso fácil para todos los usuarios, es seguro y protegido, y 
proporciona flexibilidad para las necesidades actuales y futuras.

¿Sabías que?

Personas se suben y bajan de buses 
9,000 veces al dia

4.500 personas inician o finali-
zan sus viajes en el centro de San 
Rafael
Más de 500 autobuses pasan por 
el centro de tránsito a diario

Fuente: GGT (2015) y MT (2017). Encuestas hechas a bordo

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO
El puente Golden Gate y el Distrito de Transporte y Carreteras, en coordinación con la ciudad de San Rafael, Tránsito de Marin 
(Marin Transit), (Autoridad de Transporte de Marin (Transportation Authority of Marin o TAM) y el Tránsito Ferroviario del Área de 
Sonoma-Marin (Sonoma-Marin Area Rail Transit o SMART), están trabajando en un proyecto para reemplazar el Centro de 
Transporte de San Rafael (San Rafael Transportation Center o SRTC). Este proyecto incluirá el análisis y la identificación de 
posibles sitios para el centro de tránsito en el centro de San Rafael, un proceso de revisión ambiental y un diseño preliminar.
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Fuente: Horarios de autobús GGT/MT



PROCESO DE DESARROLLO DEL PROYECTO
El proyecto incluye las siguientes fases primordiales:
 1.  Identificación de las Alternativas del Centro de Tránsito - Construir sobre los esfuerzos de planificación anteriores,       
      como el Plan del Área de la Estación del Centro y el Estudio de Reubicación, e identificar las posibles ubicaciones  
      del centro de tránsito y sus configuraciones.
 2.  Análisis Ambiental - Identificar el posible impacto ambiental asociado con el proyecto.
 3.  Ingeniería preliminar - Preparar los diseños iniciales para el centro de tránsito.

La selección de la ubicación y configuración recomendada del centro de tránsito se prevista en el 2018. El análisis ambiental y el diseño 
preliminar está previsto completarse en el 2020. Los proyectos después del 2020 incluirán el diseño final y la construcción.
El proyecto puede ser financiado por una combinación de fondos federales, estatales y locales.
El Puente Golden Gate y Distrito de Transporte y Carreteras servirán como la agencia ambiental de iniciativa para el proyecto. Marin Transit, 
TAM, la ciudad de San Rafael y SMART son todos los colaboradores en el proyecto.
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Análisis ambiental

Ingeniería preliminar

Divulgación

Las actividades de la participación de la comunidad incluyen: reuniones, 
presentaciones y participación en persona en el centro de tránsito.

Encuesta en línea (online)
Reunión de la Junta Directiva del Golden Gate

Determinar las
necesidades del

Centro de Tránsito

Alcance
ambiental

Informe del impacto ambiental del proyecto - Preliminario

Informe del impacto ambiental del proyecto - Final

Diseño Preliminar

Desarrollar alternativas
para el Centro de Tránsito

Evaluación de
alternativas
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MANTÉNGASE EN CONTACTO

Realice nuestra encuesta en: bit.ly/SRTCEspanol
Visite nuestro sitio web en: GoldenGate.org/SRTC

La próxima reunión de la 
comunidad será el

20 de marzo de 2018
5:30 - 7:00 PM

Whistlestop
930 Tamalpais Ave, San Rafael, CA

Contacto:
Golden Gate Bridge, Highway

and Transportation District
Email: SRTC@goldengate.org

TEL: (415) 257-4444

facebook.com/GoldenGateTransit

@GoldenGateBus


