RESUMEN DEL PROYECTO UPTOWN BIKEWAYS
CARACTERÍSTICAS, BENEFICIOS Y OBJETIVOS

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

OBJETIVOS

• Conectará Uptown con Old Town, Mission Valley, Downtown, North Park y
Balboa Park
• Creará atractivas y convenientes vías ciclistas que conectarán a destinos
comunitarios clave, incluyendo escuelas, parques, transporte público y
centros comerciales

AUMENTAR
OPCIONES DE
MOVILIDAD

• Incluirá calles con menos estrés producido por el tráfico, cruces peatonales
más seguros, mejor paisaje urbano y más opciones de transporte
• Incorporará mejoras peatonales, tales como cruces de alta visibilidad,
extensión de las aceras, rampas dobles en las aceras y otras facilidades
que ayudarán a crear cruces peatonales más seguros

AUMENTAR LAS
OPORTUNIDADES
PARA EL DESARROLLO
DE LA COMUNIDAD Y
DEL COMERCIO

• En la Fase 1 se implementarán cambios en los estacionamientos que son
físicamente necesarios para el proyecto y aumentarán la capacidad, tales
como estacionamientos en ángulo y de acceso frontal

BENEFICIOS DEL PROYECTO
• Creará calles dinámicas, seguras y atractivas que mejorarán la conexión
entre los vecindarios y se conectarán con la red regional de bicicletas

MEJORAR LA
CONECTIVIDAD
ENTRE LOS
VECINDARIOS

MEJORAR LA
IDENTIDAD DE LA
COMUNIDAD Y LOS
ESPACIOS PÚBLICOS

• Aumentará la seguridad de todos los usuarios de las calles, incluyendo
ciclistas, peatones, conductores y los usuarios del transporte público
• Mejorará la experiencia de los ciclistas y peatones y alentará a que más
gente opte por trasladarse en bicicleta o a pie
• Promoverá un estilo de vida activo y comunidades saludables
• Fortalecerá las oportunidades para el desarrollo económico a través de
inversiones en infraestructura que mejorarán el paisaje urbano y el acceso
a distritos comerciales

MEJORAR LA
SEGURIDAD DE LAS
CARRETERAS PARA
TODOS LOS USUARIOS

CREAR UNA
EXPERIENCIA
EXCEPCIONAL PARA
LOS CICLISTAS

• Ayudará a cumplir con la visión del Plan Regional de Bicicletas de San
Diego, el Plan Maestro de Bicicletas de la Ciudad de San Diego, el Plan de
Acción Climática de la Ciudad de San Diego y Visión Cero
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