El Plan de Movilidad Sostenible (SMP) de la Ciudad de Redlands
es nuestro esfuerzo de la ciudad para promover conexiones a pie,
en bicicleta y de tránsito en toda la ciudad para todos los residentes, incluidas las comunidades que tienen acceso y opciones
limitados. El SMP es una estrategia que incluye el diseño de calles
para el uso de personas, automóviles, ciclistas, niños, adultos mayores y personas que usan autobuses / tren.

El SMP depende
en los reciente
esfuerzos de
planificación en
Redlands:
2015
El Plan Maestro de
Bicicletas es el plan de la
ciudad para mejorar el red de
transporte público.

El SMP ayudará a lograr los siguientes objetivos:
•

Tener un plan de red segura y conectada de opciones de
movilidad.

•

Conecta personas a lugares sin el uso de un automóvil

•

Mejorar la salud pública

2017

•

Reducir los impactos ambientales de las emisiones de los
vehículos

El Plan General 2035 es
una visión para la Ciudad y
da dirección para el futuro de
Redlands.

Cómo se usará el plan:

2020

Este plan desarrollará y priorizará proyectos que promuevan
opciones para caminar, andar en bicicleta y tránsito para
residentes y negocios en Redlands. El plan considerará importante
el acceso a lugares que son importante para residentes y
visitantes, como escuelas, lugares de trabajo, centro de la ciudad,
lugares de entretenimiento y paradas de tránsito.

El Draft Transit Villages
Specific Plan es un plan
para creando un lugar
amigable para peatones y
para bicicletas alrededor
de SBCTA Arrow Rail.

Cómo puede participar
Visite nuestro sitio web (RedlandsSMP.com), donde puede
compartir su ideas en nuestro mapa de comentarios de la
comunidad pública, tome nuestra encuesta, inscribirse para ser
voluntario para colectar cuentas de peatones y bicicletasa y únete
a nuestro comité consultivo comunitario.
Para más información:
Visita RedlandsSMP.com
Correo electrónico: RedlandsMobility@altaplanning.com
Contacto de la ciudad de Redlands: Gerard Nepomuceno, Associate Engineer, Municipal
Utilities & Engineering Department , gnepomuceno@cityofredlands.org

redlandssmp.com

2020
El Rail Access Plan,
conducido por SBCTA, es un
plan para mejorar acceso
de bicicleta y peatonal a
tres nuevas estaciones de
Redlands como parte de la
Proyecto Redlands Rail.

