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EQUIPO DEL PROYECTO

En colaboración con



El propósito del Plan de
Movilidad Ciclista y Peatonal es
establecer un esquema para
proporcionar una mejor
movilidad y una mayor
conectividad, que conduzca a
una red de infraestructura para
ciclistas y peatones más
robusta.

PROPÓSITO DEL PLAN MAESTRO
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PROCESO DEL PLAN MAESTRO

Comprender las redes actuales, los proyectos en curso y los
planes relacionados.

Identificar y priorizar conexiones nuevas y mejoradas para
ciclistas y peatones en Fort Myers y en la red de transporte
activo de la región, basado en la infraestructura actual y el
proceso de aportes públicos.

Informar las decisiones asociadas con la implementación de
los programas para ciclistas y peatones y el desarrollo de
infraestructura.
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Estamos aqui

Proceso de 
Participación

Pública

Imaginar
Visión y Metas

Recomendaciones
Preliminares

& Próximos pasos

Desarrollar
el Plan Final

Evaluar
Condiciones

Actuales
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PLANES RELACIONADOS ACTUALES

 City of Fort Myers Bicycle and Pedestrian Plan, Julio 2007
 Lee County MPO Bicycle Pedestrian Master Plan, Junio 2011
 Lee Countywide Bicycle & Pedestrian Safety Action Plan, Septiembre 2013
 City of Fort Myers Complete Streets Guidelines, Julio 2016
 City of Fort Myers Complete Street Policy, Julio 2017
 Census Bureau, American Community Survey, 2018
 The Lee Plan, Mayo 2019
 City of Fort Myers Comprehensive Plan, Noviembre 2019
 City of Fort Myers  5 Year Capital Improvement Program, del año fiscal 2020 al 2024
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RUTAS DE TRÁNSITO EXISTENTES
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PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

 Sitio Web del Proyecto
 http://cfmbikepedmasterplan.com/
 Cuestionario/Encuesta
 Mapa Interactivo
 Contáctenos

 Reuniones del Comité Asesor del Proyecto
 Taller Público
 Reuniones del Consejo Municipal
 Reunión del Comité de Coordinación de Peatones y Ciclistas del Lee MPO
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La VISIÓN de este Plan de Movilidad Ciclista y Peatonal esta en acuerdo con el Manual de Calles
Completas de la Ciudad de Fort Myers.

 Diseñado para todas las edades/capacidades, ya sea que caminen, anden en bicicleta, viajen en 
tránsito o conduzcan automóviles

 Integrar los ingresos y la equidad social en la planificación futura y las funciones presupuestarias
 Combinar la conectividad  con elementos que calmen el tráfico y con características de diseño del 

terreno/edificio que sean amigables para los peatones, y que creen lugares seguros y acogedores
 Conectar a las personas a través de la interacción diaria
 Involucrar a la comunidad en el diseño de las calles
 Crear espacios acogedores con una arquitectura atractiva, paisajismo y arte público que reflejen la 

diversidad y las culturas de la comunidad
 Fomentar un comercio sano y seguro
 Fortalecer y mejorar los vecindarios según lo previsto por los miembros de la comunidad sin 

desplazar a los residentes
 Fomentar estilos de vida activos y saludables
 Integrar la protección ambiental, la administración  del agua, la conservación de la energía y la 

preservación de la vegetación 
 Varíar el carácter según el vecindario, la densidad y la función

VISION DEL PLAN MAESTRO
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Las METAS de este Plan de Movilidad Ciclista y Peatonal estan en acuerdo con el Manual de Calles
Completas de la Ciudad de Fort Myers.

 Brindar opciones de transporte para personas de todas las edades, capacidades y niveles de ingresos
 Apoyar los usos del suelo y las formas de movilidad pública que den mejor funcionalidad a la calle
 Fomentar las opciones de transporte multimodal, como caminar, andar en bicicleta y usar el transporte 

público
 Mejorar la seguridad y el funcionamiento de las calles, tanto desde el punto de vista del tráfico como 

del peatón
 Proporcionar suficiente vegetación a lo largo de las calles y aceras que proteja a los peatones y ciclistas 

del sol, disminuyendo así el "efecto de isla de calor".
 Maximizar la filtración y reutilización de aguas pluviales y reducir la escorrentía de aguas pluviales sin 

filtrar hacia las cuencas hidrográficas.
 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire.
 Reducir el consumo de energía
 Promover el bienestar económico tanto de empresas como residentes.
 Aumentar el espacio cívico y fomentar la interacción humana.
 Utilizar eficientemente las áreas pavimentadas para lograr oportunidades de vida más saludables
 Proporcionar mayores oportunidades para la actividad física.
 Crear vecindarios  más habitables que conecten las comunidades

METAS DEL PLAN MAESTRO
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Marcas de Carril Compartido
(Shared Lane Marking)
Los símbolos de carril compartido o 
"Sharrows" son un tipo de marcas de 
pavimento que indican que los 
ciclistas pueden usar el carril de viaje. 
Los símbolos  ayudan a colocar a los 
ciclistas dentro del carril compartido 
y garantizan un paso seguro. La 
carretera también puede incluir la 
señalización "Comparte la Calle" o "La 
Bicicleta Puede Usar el Carril 
Completo".

Bulevar de Bicicletas
(Bicycle Boulevard)
Los bulevares de bicicletas son calles 
con poco tráfico y velocidad. Estas 
generalmente dan prioridad al ciclista  
mediante el uso de letreros y marcas 
en el pavimento. También pueden 
emplear otras técnicas para calmar el 
tráfico y crear un entorno más seguro 
para los ciclistas.

Superficie Pavimentada
(Paved Shoulder)
La superficie pavimentada o a la orilla
de la carretera proporciona 
alojamiento para ciclistas adyacentes 
a los carriles de viaje. Puede variar en 
ancho dependiendo del pavimento 
disponible.

Carril de Bicicleta
(Bicycle Lane)
Los carriles para bicicletas son carriles
de viaje designados para uso
preferencial de los ciclistas. Se
requieren marcas y señalización
específica en el pavimento para
identificar el carril de bicicleta
Incluyendo carriles “keyhole”
ubicados entre el carril de paso y el
carril de giro a la derecha. Además,
pueden ser de color verde o con otros
tratamientos de pavimento.

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACIONES POTENCIALES
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Carril Protegido de Bicicletas
(Separated Bicycle Lane)
Los carriles de bicicletas
separados/protegidos o pistas
ciclistas son instalaciones en la
carretera que están físicamente
separadas de los carriles de viaje. Esta
separación se puede lograr mediante
el uso de marcas en el pavimento, un
separador de concreto elevado o
vegetación. La separación permite a
los ciclistas sentirse más cómodos
cuando circulan por la carretera..

Ruta de Uso Compartido
(Shared Use Path)
Los caminos de uso compartido son 
instalaciones fuera de la carretera 
que están físicamente separadas, 
pero adyacentes a ella. Pueden 
acomodar viajes bidireccionales y son 
compartidos por ciclistas y peatones.

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACIONES POTENCIALES

Sendero 
(Trail)
Los senderos son instalaciones que
están físicamente separadas de la
carretera y son independientes de
ella. Los senderos se pueden
encontrar en parques, o junto a
canales, por ejemplo.

Acera
(Sidewalk)
Las aceras son caminos pavimentados
paralelos a una carretera y
físicamente separados del tráfico
vehicular que están destinados a los
peatones.
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¿CÓMO PUEDO APRENDER MÁS?

Visita el sitio web del proyecto -
 Completa la encuesta pública
 Completa el mapa interactivo
 Revisa los documentos disponibles
 Contáctenos!

http://cfmbikepedmasterplan.com/
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https://us-west-2.protection.sophos.com/?d=cfmbikepedmasterplan.com&u=aHR0cDovL2NmbWJpa2VwZWRtYXN0ZXJwbGFuLmNvbS8=&e=bmxlcmNhcmlAbWNtYWhvbmFzc29jaWF0ZXMuY29t&h=d32ee570e2084bee878c8c95414f2a16&t=SWR4dkREaVVLd2hwSXhIRVpZZ2dRb3VDVlg3Y2x6WE5YdWl3NzBpelh3VT0=


MUCHAS
GRACIAS
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