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Transporte

Visión general
Este proyecto mejorará la conectividad 

norte-sur para las personas que se 

desplazan a pie y en bicicleta a través de 

Balboa Park y entre North Park y el centro 

de San Diego. La vía ciclista de 2.6 millas 

de largo empezará en North Park en la 

intersección de Utah Street y Landis Street 

y recorrerá en dirección sur a lo largo de 

Utah Street para conectarse con Pershing 

Drive en Upas Street. La ruta se extenderá 

sobre Pershing Drive por Balboa Park y se 

conectará con C Street en el centro de 

San Diego. Las características del proyecto 

propuesto incluyen carriles de bicicleta 

segregados, una vía ciclista separada de 

doble sentido y un sendero peatonal.

El proyecto ayudará a convertir a Pershing 

Drive en una calle de menos estrés que 

mejorará la seguridad de peatones, ciclistas 

y conductores. SANDAG encabeza la 

iniciativa para finalizar este proyecto como 

un componente de la Red Regional para 

Bicicletas. Este es uno de varios proyectos 

de alta prioridad dentro del Programa 

de Acción Temprana del Plan Regional 

para Bicicletas, una iniciativa de US$200 

millones que aprobó la Mesa Directiva de 

SANDAG en septiembre de 2013. 

La necesidad
El proyecto ayudará a hacer realidad la 

visión del Plan Regional para Bicicletas de 

San Diego, cuya intención es lograr que el 

ciclismo sea un modo de transporte más 

seguro y conveniente para los traslados 

cotidianos. 

Pershing Bikeway es una parte vital de la 

red regional para bicicletas, GO by BIKE, y 

un proyecto de alta prioridad financiado a 

través del Programa de Acción Temprana 

del Plan Regional para Bicicletas. 

El proyecto también es coherente con el 

Plan de Acción Climática, el Plan Visión 

Cero y el Plan Maestro para Bicicletas de la 

Ciudad de San Diego. 

Estatus del proyecto
Actualmente, el proyecto se encuentra en 

la fase de diseño final. En enero de 2017, el 

Comité de Transporte de SANDAG exoneró 

al proyecto de la Ley de Calidad Ambiental 

de California (CEQA, por sus siglas en 

inglés). Los planes para el proyecto se han 

perfeccionado basándose en la difusión 

comunitaria, un proceso que continuará 

a través de las fases de diseño final y de 

construcción. Se espera que las obras inicien 

a principios de 2020.

Participación comunitaria 
El equipo del proyecto involucró a la 

comunidad en el proceso de planificación 

a través de un taller comunitario, una 

reunión pública y una audiencia pública 

en 2016. El equipo analizó la información 

obtenida de tal proceso y formuló el diseño 

conceptual final. Las actividades de difusión 

seguirán adelante durante el proceso 

de preconstrucción y de construcción. 

Las personas interesadas se mantienen 

informadas sobre los progresos del proyecto 

mediante noticias por correo electrónico. 

Suscríbase para obtener noticias por correo 

electrónico en KeepSanDiegoMoving.com/

SubscribeGObyBIKE.

Financiación del proyecto 
El proyecto Pershing Bikeway es financiado 

mediante fondos de TransNet, el impuesto 

de ventas de medio centavo aprobado por 

los votantes, administrado por SANDAG. 

Para obtener más información
Visite KeepSanDiegoMoving.com/

PershingBikeway. Si desea obtener 

información en español, por favor llame al 

(619) 699-1950 o escriba a pio@sandag.org.

(Mapa del proyecto al reverso de la página)
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