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AVENIDA WASHINGTON

MEJORANDO LA AVENIDA PARA TODOS

LÍNEA DEL TIEMPO 2020

Desde la primavera de 2013, la ciudad de Filadelfia ha estado trabajando
con muchos socios para planificar el futuro de la Avenida Washington.
Hemos estudiado los comportamientos de estacionamiento, carga,
tráfico, y conducción y hemos dialogado con cientos de miembros de la
comunidad.
En el 2021, la ciudad va a repavimentar la Avenida Washington. Este
proyecto es una oportunidad para cambiar el diseño de la carretera y
hacerla más segura para la gente que camina, conduce, hace uso del
transporte público y anda en bicicleta. También podremos asegurarnos
de que el estacionamiento y la carga en la Avenida Washington funcione
bien para los negocios locales y los vecinos.
Este proyecto responde a lo que hemos escuchado de la comunidad
desde el 2013 y nos da la oportunidad de:
• Crear una calle más lisa
• Crear cruces peatonales más seguros y cortos

Marzo

Alcance comunitario previo
(2013 a 2015) y análisis
continuo de estacionamiento,
carga y tráfico.
Conversaciones con RCO y
grupos interesados a lo largo
de la avenida Washington para
recopilar sugerencias

Los ingenieros
trabajan en planes
para presentarlos en
reuniones públicas

Abril
Tener conversaciones en
línea para recopilar
sugerencias sobre el diseño
Terminar los diseños de
pavimento y demarcación
vial para entregar al
Departamento de Calles

Mayo

• Mejorar las operaciones de estacionamiento y carga

Actividades de alcance
adicionales con negocios y
otras partes interesadas
Tener una reunión en línea
para informar sobre la
decisión final de los planes
de diseño

• Reducir los estacionamientos ilegales, como los dobles
• Disminuir que los conductores se atraviesen, conduzcan por
encima del límite de velocidad y sean más agresivos
• Mantener a la gente que va en bicicleta más segura,
separándola del tráfico en movimiento
• Preservar el espacio para que los camiones y autobuses
giren
• Diseñar carriles de viaje que coincidan con el corredor cambiante

Por favor, envíe sus comentarios y preguntas a:
VisionZero@phila.gov

Junio

Aprobar cualquier legislación
necesaria a través del
Consejo de la Ciudad

El Departamento de Calles
desarrollará planes de ingeniería para
el proyecto de repavimentado del 2021

Vision Zero PHL
bit.ly/ImproveWashington
www.visionzerophl.com
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LÍMITES DEL PROYECTO
CHOQUES CON UNA FATALIDAD
CHOQUES CON UNA LESIÓN GRAVE

Límites del proyecto
Estaremos repavimentando y demarcando desde
la avenida Grays Ferry hasta la 4th St.
Delaware River
Waterfront Composition

DATOS BÁSICOS
La Avenida Washington fue repavimentada por
última vez en el 2003. Hacer esta mejoras de la
calle a la vez que se lleva a cabo un proyecto de
repavimentación es un uso eficiente de los
fondos de la ciudad. Esta es una oportunidad
para transformar la forma en que la Avenida
Washington se ve, se siente y funciona durante

La Avenida Washington
es menos segura para
las personas que
caminan y las que andan
en bicicleta que la calle
promedio de Filadelfia.

los próximos 10 a 15 años.
Por favor, envíe sus comentarios y preguntas a:
VisionZero@phila.gov

Personas conduciendo
59%

Personas caminando
17%

Personas conduciendo
82%

Personas en
bicicleta
1%

Personas en bicicleta
24%

Choques en la
Avenida Washington

Personas caminando
17%

Entre el 2013 y el 2017, han habido...

en la Avenida Washington.

Choques en
toda la ciudad

Vision Zero PHL
bit.ly/ImproveWashington
www.visionzerophl.com

