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Movimiento de mercancías y transporte limpio

Visión general
La región de los condados de San Diego e Imperial cuenta con un diverso y amplio 
sistema de transporte de carga compuesto por puertos, carreteras, ferrocarriles y 
aeropuertos. Si bien este sistema de movimiento de mercancías apoya una economía 
vibrante, también es una fuente importante de contaminación y un contribuyente a la 
congestión en las carreteras.  

California ha establecido ambiciosos objetivos en materia de clima, calidad del 
aire y salud pública, y recientemente ha dado prioridad a la transición del sector 
del transporte de mercancías hacia tecnologías, operaciones e infraestructuras 
sostenibles. SANDAG y la Comisión de Transporte del Condado de Imperial están 
desarrollando una Estrategia de Implementación de Transporte de Carga Sostenible 
para lograr estos objetivos. Esta estrategia implementará sistemáticamente proyectos 
y políticas multimodales de transporte de carga durante los próximos 30 años, 
haciendo la transición de los condados de San Diego e Imperial a un sistema de 
transporte de mercancías más sostenible, resiliente, equitativo y económicamente 
competitivo. 

La Estrategia de Implementación de Transporte de Carga Sostenible: 

» Buscará poner a prueba tecnologías innovadoras que podrían ser las primeras en
la nación

» Involucrará a las partes interesadas para comprender las necesidades, opiniones y
aspiraciones en relación con la implementación

» Identificará posibles fuentes de financiación para la implementación de la
estrategia

» Desarrollará y fortalecerá asociaciones estratégicas entre agencias públicas,
miembros de la comunidad y el sector privado

» Creará un conjunto de herramientas para el desarrollo de la fuerza laboral 
que destaque las oportunidades de capacitación para la construcción y el 
mantenimiento de estas inversiones

La participación pública es fundamental para la creación de la Estrategia. SANDAG 
y el equipo de consultores del proyecto obtendrán la opinión de diversas personas 
y organizaciones en las áreas más afectadas y de las industrias relacionadas. Las 
actividades de alcance incluirán entrevistas con las partes interesadas, grupos de 
discusión y una encuesta.

El proyecto de Estrategia de Transporte de Carga Sostenible comenzó en febrero de 
2022 y se espera que se complete en enero de 2024. La Estrategia está financiada por 
una subvención para la planificación del transporte sostenible de Caltrans.
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Acerca de SANDAG 

SANDAG es la agencia de 
planificación regional del 
área de San Diego que 
invierte fondos locales, 
estatales y federales en 
infraestructura, programas 
y tecnología para mejorar la 
calidad de vida para que cada 
persona que visite, trabaje 
y viva aquí pueda prosperar. 
SANDAG coordina con otras 
agencias públicas y empresas 
privadas para planificar un 
movimiento de mercancías 
seguro, equitativo, 
eficiente, económico y 
ambientalmente consciente 
que continúe satisfaciendo 
las necesidades de la región. 

Para más información 
Contacte:  
Mariela.Rodriguez@sandag.org
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