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Visión general

el proyecto. Se espera concluir el proceso de

Imperial Avenue Bikeway ayudará a crear calles

ingeniería preliminar y autorización ambiental

más seguras para los peatones, ciclistas y

en 2017-2018. La fase final de diseño está

conductores y para los usuarios del transporte

prevista para 2018-2020. La construcción está

público en la comunidad sureste de San Diego.

programada para 2020-2022.

La vía ciclista de 3 millas incluye mejoras a lo
largo de Imperial Avenue, entre 17th Street y
47th Street. Algunos elementos potenciales
del proyecto incluyen cruces peatonales de
alta visibilidad, extensión de las banquetas,
cruces peatonales elevados, carriles para
bicicletas segregados y separados, al igual que
señalización de carriles de uso compartido.
Estas mejoras ciclistas y peatonales aumentarán
la seguridad de todos los usuarios. Una fase
futura incluirá mejores conexiones de la
comunidad con el centro de San Diego.
La necesidad
Imperial Avenue Bikeway se considera un
proyecto prioritario para SANDAG y es un
importante elemento del Plan Regional para
Bicicletas de San Diego, cuyo objetivo es lograr
que caminar y trasladarse en bicicleta sean
opciones de transporte más convenientes al
crear una red para bicicletas interconectada
regionalmente. La finalización del proyecto
ayudará a implementar la visión expuesta en
el Plan Comunitario del Sureste de San Diego
y el Plan Comunitario de los Vecindarios de
Encanto. La visión requiere un entorno que
sea mejor para caminar y andar en bicicleta. El
proyecto también es coherente con el Plan de
Acción Climática de la Ciudad de San Diego y
aborda uno de los corredores prioritarios de la
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Visión Cero de la Ciudad.
Estatus del proyecto
El proyecto se encuentra en la fase de
planeación. Durante esta fase, el equipo del
proyecto analizará las condiciones existentes,
tomará en cuenta opciones de diseño y
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recopilará comentarios de la comunidad y de
partes interesadas locales para perfeccionar

Oportunidades de participación
SANDAG se compromete a colaborar con
las partes interesadas de la comunidad para
conocer su opinión y desarrollar un proyecto
que coincida con la visión del transporte
no motorizado que figura en los planes
comunitarios locales. Alentamos a las partes
interesadas a inscibirse para obtener noticias
sobre el proyecto a través del correo electrónico,
como se indica más adelante. Asimismo,
pueden asistir a eventos comunitarios y
presentaciones en las que miembros del equipo
del proyecto podrán responder preguntas.
S e p ro v e e r á n o p o r t u n i d a d e s p a r a l a
participación de la comunidad en todas las
fases del desarrollo del proyecto.
Financiación del proyecto
La planeación, estudios ambientales y el diseño
de Imperial Avenue Bikeway se financian
a través de TransNet, el impuesto regional
de ventas de medio centavo destinado al
transporte, administrado por SANDAG. La
construcción será financiada a través de
un subsidio del Programa de Transporte no
Motorizado del estado. El proyecto forma parte
del Programa de Acción Temprana del Plan
Regional para Bicicletas de US$200 millones,
el cual fue aprobado por la Mesa Directiva de
SANDAG en septiembre de 2013.
Para obtener más información
Visite KeepSanDiegoMoving.com/
ImperialAvenueBikeway. Para obtener
noticias por correo electrónico, hacer
preguntas o comentarios o para más
información en español, comuníquese al
(619) 699-1950 o pio@sandag.org.

de los Vecindarios de Encanto, que incluye contar con instalaciones seguras para ciclistas y peatones.

estableció en el recién adoptado Plan Comunitario del Sureste de San Diego y en el Plan Comunitario
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