
Caltrans Distrito 5 Plan de Transporte Activo

Acerca de:
El Plan de Transporte Activo del Distrito 5 de Caltrans identifica las necesidades de ciclistas y peatones a través del 
sistema paralelo de carreteras del estado en toda la Costa Central de California. El apoyo de los miembros de transporte 
y el público será fundamental para respaldar una red de transporte segura y para promover comunidades saludables. 
Los seis objetivos del plan son los siguientes:
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February 2021

Distrito 5 - Costa Central

Seguridad: Reducir el número, la velocidad y la 
gravedad de los accidentes al ciclista, trabajando 
hacia lograr cero muertes.

Equidad: Promover soluciones de transporte 
activas que sirvan a las comunidades dentro 
del distrito para mejorar la accesibilidad y las 
opciones de transporte saludables para las 
comunidades desfavorecidas.

Asociaciones: Mejorar las asociaciones con 
agencias estatales, locales, regionales, y 
organizaciones comunitarias para implementar 
proyectos de transporte activos en el sistema de 
carreteras del estado. 

Movilidad: Reducir la dependencia de los 
viajes de vehículos de ocupación única a través 
del cambio de modalidad para andar más en 
bicicleta, a pie o en autobús.

Mantenimiento: Asegurar que las acciones y 
estrategias de transporte activo del distrito 
mejoren adecuádamente las necesidades de 
mantenimiento a largo plazo y los recursos 
necesarios para mantener un estado de buena 
reparación para el sistema de carreteras del 
estado.

Contexto del corredor: Identificar las necesidades 
únicas de los corredores rurales, de calles 
principales y de senderos en el distrito.


