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Temario

1. Visión general de l Plan de  Acción para la 
Movilidad

2. Conclusiones de  la rueda 1 de  alcance  
comunitario

3. Revisión de l concepto de  proyecto
4. Pasos siguientes
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Área de estudio
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Resultados del Plan de Acción para 
la Movilidad

● Documentar estrategias de  financiamiento e  implementación 
para proyectos conocidos en e l corredor

● Priorizar para la implementación a corto plazo:

○ 2 proyectos grandes

○ 2 a 3 proyectos pequeños a medianos
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Necesidades conocidas del corredor

● Mejorar la seguridad, accesibilidad y conveniencia

● Reducir conflictos

● Reducir al mínimo los impactos de l tráfico

● Mejorar 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 cómo priorizar ía los 
objetivos del proyecto...
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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%



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

Número de 
personas que lo 
seleccionaron 
como importante

Objetivos apoyados 

Proyecto grande : me joras de  Muni Forward 177

Proyecto grande : re tirar e l puente  peatonal 
de  Ocean Avenue , mover e l muro de  
contención de  City College y construir un 
sendero compartido entre  bicicle tas y 
peatones

124



Preguntamos qu é tan importantes 
son diferentes conceptos de 
proyecto para usted...
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Conceptos de proyectos pequeños Número de 
personas que lo 
seleccionaron 
como importante

Objetivos apoyados 

Mejoras para la seguridad de  peatones (por e jemplo, cruces peatonales 
decorativos y salientes de  acera en las inte rsecciones)

172

Mejoras para e l transporte  público, peatones y bicicle tas en Geneva 112

Mejoras para la gestión de  la ve locidad en e l corredor de  Ocean Ave . 108

Mejoras de  paisajismo urbano (por e jemplo, plantas, árboles) 105

Carriles para bicicle tas en Geneva Avenue 100

Mejoras para la seguridad de  ciclistas en Ocean Ave  (inte rsección FOG y 
BART) y mejoras de  conectividad (Holloway)

87

Mejoras de  accesibilidad (por e jemplo nuevas entradas ADA a Balboa 
Park)

73



Proyectos pequeños-
medianos a ser 
considerados

11



Lista de proyectos para su desarrollo 
Conceptos de proyectos peque ños - medianos

1. Mejoras para la seguridad de  peatones (por e jemplo, cruces peatonales decorativos y 
salientes de  acera en las inte rsecciones)

2. Mejoras para peatones, transporte  público y ciclistas en Geneva 

3. Mejoras para la gestión de  la ve locidad en Ocean Ave .

4. Mejoras de  paisajismo urbano (por e jemplo, plantas, árboles)

5. Mejoras para la seguridad de  ciclistas en Ocean Ave  (inte rsección FOG y BART) y 
mejoras de  conectividad (Holloway)

Conceptos de proyectos grandes
1. Mejoras de  Muni Forward

2. Retirar e l puente  peatonal de  Ocean Avenue , mover e l muro de  contención de  City 
College y construir un sendero compartido entre  bicicle tas y peatones



Mejoras de seguridad para peatones 
Las mejoras abordarían problemas conocidos a lo largo 
de  Ocean para mejorar la  visibilidad de  peatones y los 
le tre ros para peatones 

Las mejoras incluyen: 

Letreros de advertencia en cruces peatonales 

Bordes de aceras pintados de rojo en las 
intersecciones 

Instalar rampas de conformidad con la ADA al 
borde de la acera

33
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Obje tivos apoyados: 



Mejoras para peatones, transporte p úblico y 
ciclistas en Geneva

Las mejoras permitirían que  se  use  
más e ficientemente  Geneva entre  San 
Jose y Ocean Ave. 

Las mejoras incluyen:  

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 mejoras abordarían las altas ve locidades 
vehiculares, vue ltas ilegales en U y movimientos 
para voltear a  la  izquie rda a lo largo de  Ocean Ave. 

Las mejoras incluyen:  

Mejoras a semáforos e iluminaci ón 

Volver a pintar las l íneas de carriles 

Instalar líneas centrales con elementos 
sólidos

Instalar letreros de  retroalimentaci ón para 
vehículos 

Obje tivos apoyados: 

1
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3

2
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Mejoras de paisajismo urbano 
Las mejoras ampliarán las mejoras que  se  hicie ron en 
2016 entre  Frida Kahlo y Manor al oeste  a Junipero
Serra. 

Las mejoras incluyen:  

Extensiones de acera

Agregar o mejorar la iluminaci ón en las calles

Plantar árboles en la calle

Agregar asientos y otras instalaciones en la calle 

Obje tivos apoyados: 

1

2

3

4
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Mejoras de seguridad para bicicletas en Ocean
Ave.

Las mejoras mejorarían los cruces difíciles a lo largo 
de  Ocean o traerían mejoras a Holloway para crear 
una ruta alte rnativa para bicicle tas este -oeste . 

Las mejoras en los cruces en Ocean incluyen:  

Zonas pintadas de verde para bicicletas 

Recuadros para bicicletas

Obje tivos apoyados: 

1
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Mejoras a la conectividad de bicicletas

El concepto crearía una ruta alte rnativa para 
bicicle tas este -oeste  en Holloway con mejoras 
para reducir la  ve locidad de l tránsito y mejorar la  
visibilidad de  ciclistas. 

Las mejoras incluyen:  

Zonas pintadas de verde para bicicletas 

Cruces peatonales elevados 

Rotondas 

Carriles para bicicleta 

Obje tivos apoyados: 

1

2

3

4
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¿Preguntas?
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Proyectos pequeños a ser considerados
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Por favor seleccione sus dos proyectos peque ños preferidos para 
su desarrollo en el Plan de Acción para la Movilidad de Ocean
Avenue.

A. Mejoras de  seguridad para peatones en Ocean Ave . 

B. Mejoras para peatones, transporte  público y ciclistas 
en Geneva 

C. Mejoras para la gestión de  la ve locidad en Ocean Ave .

D. Mejoras de  paisajismo urbano 

E. Mejoras de  seguridad para bicicle tas en Ocean Ave . 

F. Mejoras a la conectividad de  bicicle tas en Holloway



Proyectos grandes a ser 
considerados

21



Obje tivos apoyados: 

Sendero compartido entre peatones y bicicletas en Ocean 
en City College
Este  concepto re tiraría e l puente  peatonal y 
ensancharía e l camino para crear un sendero 
compartido entre  peatones y bicicle tas a lo largo 
de  Ocean.

Las mejoras incluyen:  

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 conceptos aumentarían al doble  la  
capacidad de  trenes, reducirían e l tiempo de  viaje  
en transporte  público, mejorarían la fiabilidad de l 
transporte  público y mejorarían la accesibilidad y 
comodidad de  los paraderos. 

Las mejoras incluyen:  

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 



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

A. Rediseño de  la inte rsección de  Frida/ Ocean/ Geneva  

B. Muni Forward a la K Ingleside



Otoño 2022:

Depurar los conceptos para incluirlos en e l Plan de  Acción para la Movilidad 

Invierno 2022 / 2023

Impresiones sobre  e l borrador de l Plan de  Acción 

Invierno 2023

Terminar e l Plan de  Acción para la Movilidad 

Pasos siguientes 



Gracias. 
sfcta.org/ oceanave
oceanave@sfcta.org

Octubre 2022
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