
 
 

 

Un futuro transitable a pie y en bicicleta. 

¡Bienvenido! 

¡La ciudad de San Bernardino está desarrollando un Plan de Transporte Activo (ATP) para mejorar las 

condiciones para caminar y andar en bicicleta! 

NOTA: Este sitio web es compatible con Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, y Apple Safari. Si 

utiliza Internet Explorer, es posible que el contenido de esta página no aparezca correctamente. 
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Visión general del proyecto 

Financiado por una subvención del Programa de Transporte Activo (ATP) de Caltrans, el ATP de San 

Bernardino se basará en los esfuerzos en curso de la Autoridad de Transporte del Condado de San 

Bernardino (SBCTA) para expandir la infraestructura y programación de transporte activo regional. 

Al proporcionar a los residentes y visitantes de la ciudad de San Bernardino más maneras de moverse, 

especialmente caminando, andando en bicicleta y tomando tránsito, ayudara a lograr mejores resultados 

de salud y crear un sistema de transporte multimodal. ¡El ATP de la ciudad de San Bernardino es el primer 

paso hacia un futuro más transitable a pie y en bicicleta en la ciudad! 

 

 

 



Objetivos del plan 

Los objetivos del ATP de la ciudad de San Bernardino se centran en los siguientes cuatro temas clave: 

Conectividad, Acceso Local y Movilidad, Seguridad y Salud y Medio Ambiente. Haga clic en la imagen de 

abajo para acercar. 

Conectividad 

Mejorar la accesibilidad de caminar y andar bicicleta en la ciudad de San Bernardino mediante la 

creación de una red local de bicicletas conectadas e instalaciones peatonales. 

Acceso Local y Movilidad  

Proporcionar a los residentes de la ciudad de San Bernardino un mayor acceso al tránsito, 

trabajos, bienes, servicios, escuelas y parques sin la necesidad de conducir un automóvil. 

Seguridad    

Mejorar la seguridad general de las personas que caminan, andan en bicicleta y viajan en 

transporte público en la ciudad de San Bernardino a través de estrategias de infraestructura y 

programación. 

Salud y Medio Ambiente 

Priorizar estrategias que mejoren las condiciones de salud pública y reduzcan los impactos de la 

conducción en el medio ambiente en la ciudad de San Bernardino. 

 

Los resultados del ATP se incorporarán al Elemento de Circulación de la Actualización Integral del Plan 

General de la Ciudad. 

Plan Final de Transporte Activo de San Bernardino 

El Plan de Transporte Activo de San Bernardino se ha completado. Le invitamos a revisar el Plan utilizando 

los enlaces que se proporcionan a continuación. 

 

 

 



 Primera versión del Plan de Transporte Activo de San Bernardino  

 Mapa de red de transporte activo  

 Mapa de la red de bicicletas  

 Apéndice A: Revisión del plan y la política  

 Apéndice B: Sesiones de áreas de enfoque virtuales  

 Apéndice C: Resúmenes de entrevistas de grupos focales  

 Apéndice D: Resúmenes de eventos   

 Apéndice E: Informe completo del análisis de las condiciones existentes  

 Apéndice F: Directrices de diseño  

 Apéndice G: Lista de corredores clasificados  

 Apéndice H: Recuentos de movimiento  

 

Otros esfuerzos de planificación 

A nivel regional, el ATP de la Ciudad de San Bernardino complementará y mejorará los esfuerzos de 

planificación existentes en el Condado. A nivel local, la ATP también complementará los actuales 

proyectos de Actualización del Plan General y Plan Específico del Centro de la Cuidad. 

 

Condado de San Bernardino 

Active San Bernardino es el Plan de Transporte Activo del Condado que fue adoptado en 

septiembre de 2020. El Plan incluye la creación de un portal de datos abierto que proporciona datos y 

recursos relacionados con el transporte activo en un solo concentrador central. Específicamente, 

reúne ciclismo, caminatas y rutas seguras escolares de los planes del Condado previamente 

completados. 

• Rutas de bicis existentes y planificadas 

• Rutas seguras escolares 

• Puntos de interés peatonales 

Tránsito Público 

Omnitrans es la agencia principal de transporte público al servicio de San Bernardino. Sirve a 15 ciudades 

miembros en el valle de San Bernardino y partes del condado de San Bernardino no incorporado. 

Omnitrans tiene varios planes adoptados, incluyendo el Plan de Gestión del Año Fiscal 2021, el Plan 

Estratégico para el Año Fiscal 2017-2020 y el Plan de Tránsito de Corto Alcance OmniConnects para el año 

fiscal 2015-2020. La agencia también está trabajando activamente en un Plan de Mejora de la Seguridad 

de la Parada de Autobús. 

https://koacorp.sharepoint.com/:b:/s/SanBernardinoATP/EV3oBcmXlmdIkeJt-EDal7oBjUXTvs7bTs5VZAdlepC00g?e=Zy0kId
https://koacorp.sharepoint.com/:b:/s/SanBernardinoATP/EUL_xgPXnIpHt0h0Tmg5jxgBe4692remthzxJfO3m0Liow?e=HEJnWF
https://koacorp.sharepoint.com/:b:/s/SanBernardinoATP/EZyKevFvtclJjGLtb0O88mkBxK9R_oVDSp4ww617a55O5g?e=OA09j0
https://koacorp.sharepoint.com/:b:/s/SanBernardinoATP/ETUJiynWeu9LjU-Qu3xxi7UBTscaDtb1bCdrBvfHo2WqIw?e=K2tToy
https://koacorp.sharepoint.com/:b:/s/SanBernardinoATP/EX0iIzswAcVDgqcmGG6DmrMBeh_Sp4zVuLBUDDWICMvMUA?e=IObFKv
https://koacorp.sharepoint.com/:b:/s/SanBernardinoATP/Edk9JEX3ylxDkYxzpe5YUVMBdNvE8B0DtpoHbS7wpIH8wA?e=eDFTQP
https://koacorp.sharepoint.com/:b:/s/SanBernardinoATP/EcwcFnKeW89NsaZMuycuoj8BA4fLGIocLi5alInCdWGKhg?e=LeDXZb
https://koacorp.sharepoint.com/:b:/s/SanBernardinoATP/EXjDYRNAes5GnRu7D6tTBuQBcPW9mlF9wjSkOJo5xgXJTQ?e=kWnV3b
https://koacorp.sharepoint.com/:b:/s/SanBernardinoATP/EcC3NAuNFIFImmAeR4KgskEB-uJBTgeGMbNT9Sx8W3Tgzw?e=U7CJmI
https://koacorp.sharepoint.com/:b:/s/SanBernardinoATP/EZvKPnEIKXhElZfg-PgYOQ4BiIdbAWMupot5ScSsei1YLQ?e=nqg5NS
https://koacorp.sharepoint.com/:b:/s/SanBernardinoATP/ERJqPxyQy0ZMmDdqCRHXPuwBn6uIvz7ZyQpaCEa8-c7jug?e=gDK6zn
https://futuresb2050.com/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/w9x4b2e3.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2020/09/Omnitrans-Management-Plan-FY2021.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/w9x4b2e3.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2020/10/Omnitrans-Strategic-Plan-FY-2017-2020_Final.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/w9x4b2e3.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2020/10/Omnitrans-Strategic-Plan-FY-2017-2020_Final.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/w9x4b2e3.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2020/10/OmniConnects-FY2015-2020-SRTP-Final.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/w9x4b2e3.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2020/10/OmniConnects-FY2015-2020-SRTP-Final.pdf


Los aspectos más destacados de la agencia reciente incluyen la apertura de la línea de tránsito rápido de 

autobuses sbX, que conecta Cal State San Bernardino con la Universidad Loma Linda a través del centro 

de la ciudad a través de E Street, y la apertura del Centro de Tránsito Regional Multimodal de San 

Bernardino, que une Metrolink, 22 bahías de autobuses, sbX y, en el futuro, el sistema redlands light rail. 

Planes locales 

El Plan General de la Ciudad de San Bernardino fue actualizado por última vez en 2007. La ciudad está 

trabajando activamente en completar una nueva actualización del Plan General y un Plan Específico del 

Centro. Además, la ciudad ha adoptado varios otros planes específicos, algunos de los cuales han definido 

una visión estratégica clara del transporte activo dentro de su área de plan. Estos incluyen el Plan 

Específico de Waterman y Baseline, el Plan Específico del Distrito Universitario y varios otros. 

Calendario del Proyecto 

Haga clic en la imagen de abajo para acercar. 

 

 

Contáctenos 

¿Preguntas? Comuníquese con el Equipo del Proyecto ATP de la Ciudad de San Bernardino en 

SanBernardinoATP@sbcity.org.  

Ciudad de San Bernardino | División de Planificación | 290 North D Street, San Bernardino, CA 92401 
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