Plan de Acción para la
Movilidad de Ocean Avenue
Octubre 2022
1

Temario
1. Visión ge ne ral de l Plan de Acción para la
Movilidad
2. Conclusione s de la rue da 1 de alcance
comunitario
3. Re visión de l conce pto de proye cto
4. Pasos siguie nte s
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Área de estudio
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Resultados del Plan de Acción para
la Movilidad
● Docume ntar e strate gias de financiamie nto e imple me ntación
para proye ctos conocidos e n e l corre dor
● Priorizar para la imple me ntación a corto plazo:
○ 2 proye ctos grande s
○ 2 a 3 proye ctos pe que ños a me dianos
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Necesidades conocidas del corredor
● Me jorar la se guridad, acce sibilidad y conve nie ncia
● Re ducir conflictos
● Re ducir al mínimo los impactos de l tráfico
● Me jorar e l transporte público
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Objetivos del Plan de Acci ón para la
Movilidad
Mejorar la seguridad y conectividad para peatones y ciclistas
Mejorar la eficiencia, fiabilidad y accesibilidad del transporte
público
Manejar la congestión en calles, especialmente en autopistas
Mejorar las condiciones de vida para promover la vitalidad
económica y la calidad de vida
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Conclusiones del alcance
comunitario
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Preguntamos c ómo priorizar ía los
objetivos del proyecto...
Por favor clasifique sus prioridades de transporte para el
vecindario...

Porcentaje
de respuestas
para la prioridad
alta

Eficiencia, fiabilidad y accesibilidad del transporte público

68%

Seguridad de peatones y ciclistas

62%

Mejorar las condiciones de vida, mejorar la vitalidad económica y la
calidad de vida

59%

Manejar la congestión

38%
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Preguntamos qu é tan importantes
son diferentes conceptos de
proyecto para usted...
Conceptos de proyectos grandes

Número de
personas que lo
seleccionaron
como importante

Proye cto grande : me joras de Muni Forward

177

Proye cto grande : re tirar e l pue nte pe atonal
de Oce an Ave nue , move r e l muro de
conte nción de City Colle ge y construir un
se nde ro compartido e ntre bicicle tas y
pe atone s

124

Objetivos apoyados
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Preguntamos qu é tan importantes
son diferentes conceptos de
proyecto para usted...

Conceptos de proyectos pequeños

Número de
personas que lo
seleccionaron
como importante

Me joras para la se guridad de pe atone s (por e je mplo, cruce s pe atonale s
de corativos y salie nte s de ace ra e n las inte rse ccione s)

172

Me joras para e l transporte público, pe atone s y bicicle tas e n Ge ne va

112

Me joras para la ge stión de la ve locidad e n e l corre dor de Oce an Ave .

10 8

Me joras de paisajismo urbano (por e je mplo, plantas, árbole s)

10 5

Carrile s para bicicle tas e n Ge ne va Ave nue

Objetivos apoyados
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Me joras para la se guridad de ciclistas e n Oce an Ave (inte rse cción FOG y
BART) y me joras de cone ctividad (Holloway)

87

Me joras de acce sibilidad (por e je mplo nue vas e ntradas ADA a Balboa
Park)

73
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Proyectos peque ñosmedianos a ser
considerados
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Lista de proyectos para su desarrollo
Conceptos de proyectos peque ños - medianos
1. Me joras para la se guridad de pe atone s (por e je mplo, cruce s pe atonale s de corativos y
salie nte s de ace ra e n las inte rse ccione s)
2. Me joras para pe atone s, transporte público y ciclistas e n Ge ne va
3. Me joras para la ge stión de la ve locidad e n Oce an Ave .
4. Me joras de paisajismo urbano (por e je mplo, plantas, árbole s)

5 . Me joras para la se guridad de ciclistas e n Oce an Ave (inte rse cción FOG y BART) y
me joras de cone ctividad (Holloway)

Conceptos de proyectos grandes
1. Me joras de Muni Forward
2. Re tirar e l pue nte pe atonal de Oce an Ave nue , move r e l muro de conte nción de City
Colle ge y construir un se nde ro compartido e ntre bicicle tas y pe atone s

Mejoras de seguridad para peatones
Las me joras abordarían proble mas conocidos a lo largo
de Oce an para me jorar la visibilidad de pe atone s y los
le tre ros para pe atone s
Las me joras incluye n:
1

Letreros de advertencia en cruces peatonales

2

Bordes de aceras pintados de rojo en las
intersecciones

3 Instalar rampas de conformidad con la ADA al

borde de la acera

Obje tivos apoyados:
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Mejoras para peatones, transporte p úblico y
ciclistas en Geneva
Las me joras pe rmitirían que se use
más e ficie nte me nte Ge ne va e ntre San
Jose y Oce an Ave .
Las me joras incluye n:
1. Convertir un carril de circulaci ón
a carril compartido entre
autobuses y bicicletas
1. Salientes de acera

Obje tivos apoyados:

Gestión de la velocidad en Ocean Ave.
Las me joras abordarían las altas ve locidade s
ve hiculare s, vue ltas ile gale s e n U y movimie ntos
para volte ar a la izquie rda a lo largo de Oce an Ave .

1

2

Las me joras incluye n:
1

Mejoras a semáforos e iluminaci ón

2

Volver a pintar las l íneas de carriles

3

Instalar líneas centrales con elementos
sólidos

4

Instalar letreros de retroalimentaci ón para
vehículos

Obje tivos apoyados:

3
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Mejoras de paisajismo urbano
Las me joras ampliarán las me joras que se hicie ron e n
20 16 e ntre Frida Kahlo y Manor al oe ste a Junipe ro
Se rra.
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Las me joras incluye n:
1

Extensiones de acera

2

Agregar o mejorar la iluminaci ón en las calles

3

Plantar árboles en la calle

4

Agregar asientos y otras instalaciones en la calle

Obje tivos apoyados:

3
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Mejoras de seguridad para bicicletas en Ocean
Ave.
Las me joras me jorarían los cruce s difícile s a lo largo
de Oce an o trae rían me joras a Holloway para cre ar
una ruta alte rnativa para bicicle tas e ste -oe ste .
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Las me joras e n los cruce s e n Oce an incluye n:
1

Zonas pintadas de verde para bicicletas

2

Recuadros para bicicletas

Obje tivos apoyados:
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Mejoras a la conectividad de bicicletas
El conce pto cre aría una ruta alte rnativa para
bicicle tas e ste -oe ste e n Holloway con me joras
para re ducir la ve locidad de l tránsito y me jorar la
visibilidad de ciclistas.

1

2

3

4

Las me joras incluye n:
1

Zonas pintadas de verde para bicicletas

2

Cruces peatonales elevados

3

Rotondas

4

Carriles para bicicleta

Obje tivos apoyados:

¿Preguntas?
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Proyectos peque ños a ser considerados
Por favor seleccione sus dos proyectos peque ños preferidos para
su desarrollo en el Plan de Acción para la Movilidad de Ocean
Avenue.

A. Me joras de se guridad para pe atone s e n Oce an Ave .
B. Me joras para pe atone s, transporte público y ciclistas
e n Ge ne va
C. Me joras para la ge stión de la ve locidad e n Oce an Ave .
D. Me joras de paisajismo urbano
E. Me joras de se guridad para bicicle tas e n Oce an Ave .
F. Me joras a la cone ctividad de bicicle tas e n Holloway
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Proyectos grandes a ser
considerados
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Sendero compartido entre peatones y bicicletas en Ocean
en City College
Este conce pto re tiraría e l pue nte pe atonal y
e nsancharía e l camino para cre ar un se nde ro
compartido e ntre pe atone s y bicicle tas a lo largo
de Oce an.
Las me joras incluye n:
1.

Reconstruir el camell ón central

2.

Retirar el puente peatonal

3.

Mover el riel ferroviario

4.

Crear un sendero compartido entre peatones y
bicicletas

5.

Mover el muro de contenci ón

6.

Modificar la configuraci ón de carriles

Obje tivos apoyados:

Mejoras de Muni Forward a la K Ingleside
Estos conce ptos aume ntarían al doble la
capacidad de tre ne s, re ducirían e l tie mpo de viaje
e n transporte público, me jorarían la fiabilidad de l
transporte público y me jorarían la acce sibilidad y
comodidad de los parade ros.
Las me joras incluye n:
1.

Alargar las islas de abordaje del transporte p úblico

2.

Retirar el paradero en Cerritos/ Westgate

3.

Carriles exclusivos para el transporte p úblico

4.

Restricciones para voltear

Obje tivos apoyados:

¿Preguntas?
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Proyectos grandes a ser considerados
Por favor seleccione su proyecto grande preferido para su
desarrollo en el Plan de Acci ón para la Movilidad de Ocean Avenue.

A. Re dise ño de la inte rse cción de Frida/ Oce an/ Ge ne va
B. Muni Forward a la K Ingle side
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Pasos siguientes
Otoño 2022:
De purar los conce ptos para incluirlos e n e l Plan de Acción para la Movilidad
Invierno 2022 / 2023
Impre sione s sobre e l borrador de l Plan de Acción
Invierno 2023
Te rminar e l Plan de Acción para la Movilidad

Gracias.
sfcta.org/ oceanave
oceanave@sfcta.org
Octubre 2022
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