
 

     CREATING A COMPLETE 24th STREET 

The City of Omaha is looking to improve conditions along 24th Street.  The plan will cover the area from “L” 

Street to Leavenworth.  This project will provide a complete street which will rebalance the street and provide 

better road safety for all users whether they choose to drive, ride a bicycle, or walk. Creating a complete 24th 

Street will involve reconfiguring the travel lanes in order to provide a dedicated two-way left turn lane in the 

center of the road for motorists to turn safely and to accommodate the addition of bike lanes. This will also 

create better visibility for motorists exiting driveways or turning onto 24th Street and deters speeding which 

provides better safety for all road users. This treatment is commonly referred to as a Road Diet. Keep an eye 

out for this road diet that will soon help make it safer to drive along 24th Street, provide more transportation 

options and encourage a more bikeable, and walkable Omaha! 

PROJECT BENEFITS 

 Provides dedicated lane for left turns which decreases 
rear-end and side-swipe car collisions 

 Better visibility for motorists exiting driveways or turn-
ing onto 24th Street 

 Deters speeding which provides better safety for all 
road users 

 Maximizes the roadway to move the same number of 
people if not more 

 Better visibility of and for pedestrians crossing 24th 
Street 

 Dedicated space for bicycles on 24th Street 

 Encourages more bicycling and walking in Omaha 

 Businesses can benefit from increased customer access 
by foot and bike traffic and relieve demand for parking 

 No loss of street parking for the area 

24th Street Road Conversion 

Before After 

For more information 
Carlos Morales 
402-444-1699 
WWW.MOVINGOMAHA.ORG 



     CREACIÓN DE UNA CALLE  COMPLETA 
 

La ciudad de Omaha está buscando como mejorar las condiciones a lo largo de la calle 24. El plan cubrirá el 
área de la calle 24 desde la calle "L" hasta la calle Leavenworth. Este proyecto proporcionará una calle com-
pleta que va a ofrecer mejor seguridad para todos incluyendo automoviles, ciclistas y peatones. Para reconfigurar 
la calle 24 hacia una calle completa implica convertir un carril para el uso exclusivo para hacer o terminar una 
vuelta a la izquierda. El carril en medio del camino asegurará que los automovilistas puedan dar la vuelta en una 
manera segura y aumentará el espacio para incorporar carriles de bicicleta.  El tratamiento también disminuye el 
exceso de velocidad de automoviles en la carretera y aumenta la seguridad para todos los usuarios de la car-
retera. Este tratamiento se conoce comúnmente como una dieta de carretera. Dentro de un poco tiempo esta 
dieta de carretera ayudará a hacer la calle más segura para conducir, provererá más opciones de transporte y 
ayuda hacer la ciudad de Omaha más amplia para peatones y ciclistas!  

 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 Proporciona un carril dedicado para doblar a la 
izquierda cual dismenuye colisiones entre automo-
viles 

 Mejora la visibilidad para los conductores saliendo 
del camino de entradas de coches o dando la vuel-
ta hacia la calle 24 

 Disminuye el exceso de velocidad de automobiles 
en la carretera y aumenta la seguridad para todos 
los usuarios de la carretera 

 Hace la calle más eficiente para mover el mismo  

 
 
número de personas, si no más 

 Mejora la visibilidad de peatones que cruzan la 
calle 24 

 Espacio dedicado para bicicletas en la calle 24 
 Promueve caminar y el uso de bicicletas  
 Las empresas pueden beneficiarse por el aumento 

de trafico de clientes peatonales y ciclistas y alivia 
la demanda para estacionamiento 

 No hay pérdida de estacionamiento en la calle 

Conversión de la Calle 24  

Antes 

Para más información 
Carlos Morales 
402-444-1699 
WWW.MOVINGOMAHA.ORG 
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