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Autopista Loop 202 South Mountain 
PREGUNTAS FRECUENTES DEL CAMINO DE USO COMPARTIDO

 ` ¿Cuál es el propósito del camino de uso compartido?    
La intención del camino de 6 millas es para uso 
recreacional para usuarios no-motorizados. El camino 
también provee acceso al derecho de paso del 
Departamento de Transporte del estado de Arizona, 
para mantenimiento, según sea necesario.

 ` ¿Cómo surgió la idea del camino de uso compartido? 
Pecos Road en Ahwatukee, la comunidad de la parte más 
al sur de Phoenix, era una ruta popular para la gente que 
monta bicicleta. La ruta fue reemplazada por la Autopista 
Loop 202 South Mountain. El camino de uso compartido 
fue destinado para compensar  la pérdida de Pecos Road, y 
proveer un camino recreacional para ciclistas, patinadores, 
corredores y peatones de todos niveles de aptitud física.  

 ` ¿Dónde comienza y termina el camino de uso 
compartido?
El camino corre desde 40th Street en el este hasta 17th 
Avenue en el oeste, siguiendo el contorno del desierto.

 ` ¿Puedo montar una bicicleta eléctrica, patineta 
eléctrica, o un patinete a lo largo del camino?
No. El propósito del camino es para peatones y todos 
los demás usuarios no-motorizados, con la excepción de 
personas que utilizan sillas de rueda o scooter de movilidad 
motorizada.  

 ` ¿Se permiten perros?
Sí. Todos los perros deben de tener una correa. Paseadores 
de perros deben recoger y deshacerse de cualquier residuo 
del animal.
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 ` ¿Cómo acceso el camino de uso compartido? 
Usted puede acceder el camino en cualquier intercambio de 
la Autopista de South Mountain en Ahwatukee: 40th, 32nd 
o 24th streets, Desert Foothills Parkway e 17th Avenue - al 
seguir señales y letreros de peatones. 

 ` ¿Se conecta este camino con Pecos Park?  
El camino de uso compartido no se conecta con Pecos Park 
porque ADOT no es dueño de la propiedad en el lado sur, al 
este de 40th Street.  

 ` ¿Se instalarán baños y fuentes de agua  a lo largo del 
camino de uso compartido?
No hay planes para esos tipos de facilidades. Los usuarios 
son responsables de traer su propia agua potable (y para sus 
perros) como harían en cualquier otro sendero que no tiene 
fuentes de agua potable.

 ` ¿Hay receptáculos para basura y residuo de perros a lo 
largo del camino de uso compartido?
Receptáculos para basura y bolsas para residuos de perros 
no serán instalados. Los usuarios deben recoger y empacar 
su propia basura, igual como lo hacen en cualquier otro 
camino, sendero o acera.

 ` ¿Habrá luz en las noches?  
Debido a que la autopista está iluminada, ADOT no estará 
instalando luces adicionales. Los usuarios del camino deben 
usar ropa reflectante  y tener luces y reflectores en sus 
bicicletas para su seguridad.

 ` ¿El camino de uso compartido estará abierto siempre?    
El camino estará accesible las 24 horas del día.    

 ` ¿Cuáles son los planes para paisajismo y sombra a lo 
largo del camino?
Hay paisajismo del desierto, incluyendo árboles y arbustos, 
entre el camino de uso compartido y la autopista, pero no 
se instalaran estructuras para sombra. No hay plantaciones 
al lado sur del camino debido a restricciones dentro de la 
servidumbre del Proyecto de Salt River (SRP) y por propósitos 
de mantenimiento.

 

 ` ¿Cuán ancho es el camino de uso compartido?
El camino de uso compartido es de entre 15 y 20 pies de 
ancho dependiendo de la localización. El camino provee 
espacio amplio para usuarios múltiples, simultáneos 
incluyendo corredores, peatones y ciclistas.  

 ` ¿Está separado el camino de uso compartido del 
tráfico vehicular?
El camino está separado de la autopista por suficiente 
espacio y barreras, donde son necesarias, para protejer a los 
usuarios del tráfico vehicular. Hay letreros que alertan a los 
conductores que personas montando bicicleta podrían estar 
presentes en las intersecciones.  

 ` ¿El camino es plano sin colinas?
Mientras el camino se ve bastante nivelado, los usuarios van 
a notar ciertas inclinaciones a lo largo del camino. 

 ` ¿Cuál agencia es responsable para el mantenimiento 
del camino de uso compartido?
El camino es propiedad de ADOT y mantenido por la ciudad 
de Phoenix.   

 ` ¿Dónde puedo encontrar información acerca de otros 
caminos de usos compartidos en Arizona?
El programa de Bicicleta y Peatones de Arizona provee 
información acerca de cómo montar bicicletas y caminar en 
Arizona, incluyendo mapas, leyes y organizaciones.  

 ` ¿Cómo es financiado el camino de uso compartido?
Estaba incluido en el financiamiento general para la 
Autopista Loop202 South Mountain desde el Plan de 
Transportación Regional y la Administración de Autopistas 
Federal.  

 ` ¿A quién puedo contactar con alguna pregunta o 
comentario?

• Línea Bilingüe para Información del Proyecto:  
855.712.8530

• En la red: Visitando azdot.gov/contact 
y escogiendo Projects del menú.

• Por correo postal: ADOT Communications, 1655 W. 
Jackson St., MD 126F, Phoenix, AZ 85007

• Por correo electrónico: bike@phoenix.gov

http://www.azbikeped.org/
https://azdot.gov/contact
mailto:bike%40phoenix.gov?subject=

