Transporte

BORDER TO BAYSHORE BIKEWAY

Hoja informativa

Visión general
La Asociación de Gobiernos de San Diego
(SANDAG, por las siglas en inglés) planea
construir Border to Bayshore Bikeway, una
vía ciclista que proporcionará conexiones
ciclistas seguras dentro y entre Imperial
Beach, la comunidad de San Ysidro de San
Diego y el cruce fronterizo terrestre más
transitado del mundo: la garita de San
Ysidro. La vía ciclista será una opción activa
y saludable para que las personas viajen
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configurar el diseño de la vía ciclista Border to
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y otros destinos dentro de la comunidad

web del proyecto.

de San Ysidro e Imperial Beach, incluidos el
embarcadero de Imperial Beach y Bayshore
Bikeway. Finalmente, Bayshore Bikeway se
extenderá 24 millas alrededor de la bahía
de San Diego y proporcionará una conexión
vital y pintoresca a varias ciudades costeras
y algunos de los destinos más atractivos de
la región.
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impuesto regional de medio centavo sobre
las ventas para proyectos de transporte,
administrado por SANDAG. El proyecto
forma parte del Programa de Acción a Corto
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los objetivos del proyecto, definir la
alineación y desarrollar diseños conceptuales
preliminares. Esta fase concluirá a principios

Para obtener más información
V isite Ke e pS a n D i e g o M ov i ng .c o m /
BordertoBayshore o si desea
obtener información en español, por
favor comuníquese al (619) 699-1950
o escriba a pio@sandag.org.

de 2018 cuando el proyecto pase a la fase
de ingeniería preliminar y análisis ambiental,
la cual se extenderá por el resto de 2018.
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