
BikePedRVA 2045 está estructurado en torno a seis “grandes ideas”:

1. Establecer el Sendero Capital de Virginia (Virginia Capital
Trail) y el Sendero de la Línea de Cascadas (Fall Line Trail)
como principales arterias regionales para el transporte activo, 
respetar los ríos al diseñar las rutas y trabajar con las localidades 
para alinear nuevas conexiones en los límites jurisdiccionales.

2. Priorizar la equidad y el acceso a las poblaciones
históricamente desatendidas, en la finalización de las redes de 
derivación que se unen a las arterias regionales.

3. Establecer estándares industriales más altos y bien
reconocidos para la infraestructura de transporte activo.

4. Concentrarse en una red de aceras para peatones que 
proporcione conexiones seguras y accesibles para todos los 
usuarios desde los vecindarios hasta las paradas de tránsito.

5. Utilizar los paseos para bicicletas y las calles seguras de 
vecindario para conexiones locales.

6. Proporcionar herramientas para que las localidades guíen de 
manera efectiva a los constructores del sector privado para que 
incorporen infraestructura de transporte activo de alta calidad 
en sus proyectos para el beneficio de la red regional.

Comparta sus comentarios

El período de revisión pública para BikePedRVA 2045 está 
abierto del 8 de febrero al 22 de marzo del 2022.

Específicamente, PlanRVA quisiera saber:

• ¿Cuál es tu visión para las redes de bicicletas y peatones en la
región de Richmond?

• ¿Cómo el contenido del plan apoya las conexiones a través de la
región de Richmond?

• ¿Qué nos falta en el borrador del plan?

• ¿El contenido se alinea con tus valores e intereses?

• ¿Tiene sentido el contenido? ¿Es suficiente el nivel de detalle?

• ¿Tienes alguna recomendación para que el documento sea más
fácil de leer o más accesible?

Puedes revisar el mapa de la historia, 
leer el borrador del plan, y compartir 
tus comentarios en BikePedRVA.org.

Cuéntanos tu Opinión 

En línea 
BikePedRVA.org

Seminario Virtual “Mejor Juntos”
17 de febrero del 2022 a las 2 pm  
YouTube.com/PlanRVA

Por correo
PlanRVA
c/o Phil Riggan
9211 Forest Hill Avenue
Suite 200
Richmond, VA 23235

Por teléfono 
804-924-7038

Hoja Informativa de BikePedRVA 2045

BikePedRVA 2045 proporciona una actualización crucial del Plan 
Regional de Ciclistas y Peatones de Richmond de 2004. El plan se enfoca 
en construir una red interregional de caminos de uso compartido, 
interconectados y respaldados por proyectos a nivel local para aceras, 
conectores de vecindarios, calles para bicicletas, y elementos de calles 
completos que crearán un sistema integral para el transporte activo.

Cronograma

8 de febrero

Se abre el período 
de comentarios 

17 de febrero 

Seminario Virtual 
“Mejor Juntos” 

17 de marzo

Reunión del Comité Asesor de Transporte Comunitario 

22 de marzo

Cierre del período 
de comentarios 

7 de abril

Reunión de la Junta Normativa 
de la Organización de 
Planificación de Transporte 

5 de mayo

La Junta de 
Políticas de 
TPO adopta 
BikePedRVA 2045

febrero marzo abril mayo


