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CENTRAL AVENUE BIKEWAY
HOJA INFORMATIVA

La necesidad
El proyecto ayudará a cumplir los objetivos
establecidos en el Plan Regional para
Bicicletas de San Diego para lograr que
el ciclismo sea un modo de transporte
más seguro y conveniente para los
desplazamientos diarios. 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.
Este proyecto colindará con la Ciclovía
Visión general
Central Avenue Bikeway proporcionará una
conexión segura a muchos destinos dentro
de las comunidades San Dieguinas de
Kensington y City Heights, incluidos tres de
los principales corredores comerciales y de
transporte público, dos parques, una pista
de patinaje, un centro comunitario y tres
escuelas. La ciclovía de 1.2 millas comenzará
en Kensington, donde termina la Ciclovía
Urbana de la Ruta Estatal 15 (SR 15) en
Adams Avenue, y continuará paralela a la
SR 15 en dirección sur a lo largo de Terrace
Drive y Central Avenue hasta llegar a Landis
Street.
Concebido como un bulevar ciclista, el
proyecto moderará el tráfico y mejorará la
seguridad en la intersección con mejoras
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Urbana de la Ruta Estatal 15 y mejorará
sustancialmente la conectividad entre
las comunidades de Mission Valley y
Mid-City. Además se cruzará con tres
ciclovías regionales en dirección este-oeste
(North Park | Mid-City Bikeways) para
conectar a las comunidades de North Park,
Mid-City y La Mesa.
Estatus del proyecto
Los diseños conceptuales para Central
Avenue Bikeway se finalizaron en 2016 y las
autorizaciones ambientales se obtuvieron a
principios de 2018. El proyecto se encuentra
actualmente en la fase de diseño final y
se espera que la construcción comience a
mediados de 2020.
Financiación del proyecto
El costo total del proyecto se estima en unos
US$3.2 millones, el cual está financiado
por TransNet, el impuesto regional de
medio centavo sobre las ventas destinado al
transporte, administrado por SANDAG.
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beneficiará a todos los residentes.

CentralAvenueBikeway o si desea
obtener información en español, por favor
comuníquese al (619) 699-1950 o escriba a
pio@sandag.org.
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