Estudio de Transportación
Misión al sur de Chávez

cuaderno del foro comunitario
Mission south of Chavez Neighborhood Transportation Study

Reformas para el Corredor: Seguridad Peatonal
Iluminación
Alumbrado a corto plazo. Implementar mejoramientos
fáciles a luces existentes automáticas (por ejemplo,
aumentar potencia en vatios) y trabajar con comercios
para instalar iluminación delante de las tiendas.
Alumbrado a mediano plazo. Modernizar
electrónicamente las luces existentes automáticas con
luces para peatones y agregar entre medio luces nuevas
únicamente para peatones (aproximadamente cada 3040 pies).

¿Que es lo mas importante para Ud. para seguridad peatonal?
Extensiones de las banquetas

Faroles para peatones

Pasos peatonales mas evidentes

Pasos peatonales levantados

¿Que lugar es lo mas importante para Ud.
para seguridad peatonal?
Extensiones estratégicas de las
banquetas
Extensiones estratégicas para
extender las banquetas—a los
intersecciones donde cruzan
muchas personas extenderían la
vista de los peatones y la vista a
los carros para los peatones

¿Que mas quisiera Ud. sugerir para
mejorar la seguridad de los peatones?

Señales para contar hacia atrás,
pasos de peatones de gran
visibilidad y pasos levantados
para peatones
Mejorar la seguridad de peatones y
facilitarle a la gente cruzar la calle.
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QUE ES MAS IMPORTANTE? Intercambios son inevitables cuando se hacen mejoramientos de transportación.

Como resolveria Ud. la tension entre dos deseos? Marque donde Ud. piensa que se debe de
balancear entre las dos metas.
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Mas cortas
distancias para
cruzar la calle

Reformas para el Corredor: Diseño de la Calle
¿Que es lo mas importante para Ud. para el diseño de la calle?
Mas plantas
Ayúdenos a identificar las áreas
donde se necesitan mas plantas
para demarcar hileras verdes.
Invertir en tratamientos de
jardinería ornamental le da a la
vereda más definición y hace
que la intersección se sienta
más pequeña.

Mas plantas o árboles

Extensiones de las banquetas
con jardinería

Nuevas rótulos

Decorar las cajas de controles
de semáforos

Mobiliario urbano

Extensiones de las banquetas con jardinería
Extensiones de las banquetas con jardinería ayudarían a reducir la
calle al poner una hilera verde para formar un amortiguador.

¿Que lugar es lo mas importante para Ud.
para mejorar el diseño de la calle?

Nuevas rótulos
Diferentes rótulos nos darán mas oportunidades para
consolidar el rótulo actual. Esto ayudaría a quitar el desorden
que se ve en las calles y re-conectaría las destinaciones
cercanas.

¿Que mas quisiera Ud. sugerir para
mejorar el diseño de la calle?

Decorar las cajas de controles de semáforos
Algunos barrios han decidido decorar las cajas de controles de semáforos o
disimularlos para que se vean mas bonitos. Se puede hacerlo por todo el
corredor o en lugares específicos, y puede ser un proyecto para la
comunidad.

Mobiliario Urbano
Identificar lugares para mobiliario urbano
como bancos, etc.
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Reformas para el Corredor: Funcionamiento del Transporte Público
¿Que es lo mas importante para Ud. respecto al funcionamiento del
transporte público?

Extensiones de Autobuses (Amplificación
de la acera para paradas de autobuses)
Extensiones de autobuses ayudan a
mantener trafico para corra en menos tiempo
al eliminar en que salen y vuelven a entrar
con el trafico.

Amplificaciones de paradas
de autobuses

Mejoramientos del paradas

NextBus

Mas servicio para el 14L

¿Que lugar es lo mas importante para Ud.
para funcionamiento del transporte público?

Mejoramientos del parada: Refugios, bancas,
iluminación
Al engrandecer los refugios de autobuses y al
mejorar las bancas se volvería una experiencia
mas confortable y mejor iluminación ase que los
pasajeros se sientan mas seguros.

¿Que mas quisiera Ud. sugerir para mejorar
el funcionamiento del transporte público?
Proximo Autobús: e.g. NextBus
Este estudio recomendará sitios prioritarios para
información del NextBus. Lugares pueden incluir
Misión a 30th, a Cortland, o a Randall.

Mas servicio para el 14L-Limited: extendiendo las horas, y con mas frecuenica
Diganos si quisieran el 14L-Limited (Limitado) corriera mas horas or tubería servicio mas
frecuente.
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QUE ES MAS IMPORTANTE? Intercambios son inevitables cuando se hacen mejoramientos de transportacion.
Como resolveria Ud. la tension entre dos deseos? Marque donde Ud. piensa que se debe de
balancear entre las dos metas.
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Mejoramientos en áreas específicos: Misión & VALENCIA
Opción A

¿Qué le gusta a Ud. de los diseños?
Curb extension
to shorten the
crossing distance

Mejoramientos:
Reducir el numero de carriles de Valencia de 4 a 2
- 1 directo/izquierda
- 1 derecha
Reducir la distancia para cruzar la calle
Crear una mini plaza para plantas o mobiliario urbano en la
esquina sur-oeste de la intersección
Parqueo diagonal re-emplaza la pedida a lo largo del corredor
y asta calma el trafico
Paso peatonal levantado a Calle Fair para reducir la velocidad
de vehículos que cruzan Misión de Valencia

¿Qué NO le gusta a Ud. de los diseños?

Opción B

¿How might you improve the design?
Dedicar tiempo para los carros que
tienen que dar vuelta a la izquierda
reduce la congestión de vehículos
que pierden tiempo esperando.

The existing street is very wide, with long, awkward crossing distances

Sample uses of large curb extensions from Duboce Triangle
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Mejoramientos en áreas específicos: Misión & CHAVEZ

Mejoramientos en áreas específicos: Misión & RANDALL

Move the curb ramp into
the crosswalk, or angled
towards both directions

Invertir en tratamientos de
jardinería ornamental
alrededor de la gasolinera le
da a la vereda más
definición y hace que la
intersección se sienta más
pequeña.

Add pedestrian refuges
to the north and west
crosswalks.

Widening the median will allow
space for a pedestrian refuge on
the west leg of Cesar Chavez.
The widened median can also
be landscaped.

¿Qué le gusta a Ud. de los
diseños?

Additional curb
extensions improve
pedestrian safety

¿Qué no le gusta a Ud. de los
diseños?
Pedestrians sometimes
have difficulty crossing
Mission/Randall

¿Qué le gusta a Ud. de los
diseños?

Dado que hay fondos limitados, ¿qué sitio es la prioridad mas grande
para mejoramientos?
Misión &
Randall

Misión &
Valencia

Misión &
Chávez
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¿Qué no le gusta a Ud. de los
diseños?

Díganos que es lo que no dijimos? O lo que Ud. más desee

Resumen del Análisis Técnico de la Mission Street
Beneficios
Transit Performance & Rider Experience

Improvements

Fiabilidad del
Transporte

Tiempo de Viaje
del Transporte

Accessibility & Pedestrian Safety

Waiting/ Boarding
Experience

Wayfinding

Crossing
Experience

Sidewalk
conditions

Streetscape Environment

Bicycle Access

Land use
Integration

Street Identity

Landscaping

Sustainable
Stormwater
Management

Corridor-wide Improvements
Transportacion Publico
Bus Bulbs
Stop Upgrades
Transit Signal Priority/Far-Side
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Pedestrian Safety
Curb Extensions
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Turn Restrictions
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Re-stripe crosswalks
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Street Lighting
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Additional Plantings
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Landscaped Curb Extensions
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Artwork on Signal Controller Boxes
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Streetscape Environment

Location-specific Improvements / Packages
Cesar Chavez
Wider median
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Move curb ramp
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Lane reduction / angled parking
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Mini plaza
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Northbound left turn phase only























Northbound left turn pocket/phase
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Valencia

th

Valencia/29 mid-block crosswalk
30th/Eugenia
South Crosswalk
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Randall/San Jose
Signalize Intersection
Northbound Advance Warning Sign

Impactos
Traffic Impacts and Parking

Improvements

Traffic Circulation

Mejorar parada (con extensión de parada autobuses)
Cost

Parking Capacity

Capital

Mejorar parada (nueva extensión de parada autobuses)

Construction Impacts

Operating/ Maintenance

Duration

Intensity

Timing & Staging

Corridor-wide Improvements
Transit
Bus Bulbs
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Otro parada

Evaluation Key
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  No change
ª Degrades
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Streetscape Environment

Location-specific Improvements / Packages
Cesar Chavez
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Nueva extensión de banqueta peatonal
Nueva extensión de banqueta con plantas o árboles
Arboles
Cruce de peatones (nuevas franjas)

Mejoramientos en áreas específicos
1. Misión /Chávez
Nuevas extensiones de banquetas para peatones
Ampliación al mediante y ponerle una isla de refugio
Ampliación de parada de autobuses en Chávez
2. Misión / Valencia /Fair
Nuevas extensiones de banquetas para peatones
Reducción de carriles y parqueo diagonal
Crear una mini plaza
Levantar el aso peatonal en la Calle Fair
Vuelta a la izquierda dedicado
3. Misión / 30th / Eugenia
Nuevas extensiones de banquetas para peatones
Franja de cruce en la 30
Levantar el paso peatonal en la Calle Eugenia
4. Misión / Randall
Nuevas extensiones de banquetas para peatones
Nuevo isla de refugio
Indicaciones de advertencia con anticipación
Señal potencial al intersección de Misión y Randall

PRIORITARIZAR PROYECTOS POTENCIALES
Marque los proyectos que a Ud. le gustaria ver lo mas pronto posible
Puntos

Proyectos

1

Mejorar iluminación por las calles, banquetas

2

Reducir distancias de cruzadas por medio de extender las banquetas

3

Instalar NextBus (información en tiempo vivo en paradas que dice en cuantos minutos viene el próximo bus)

4

Mas plantas o árboles para embellecer la calle y formar un amortiguador

5

Refugios en paradas de autobuses con mas pasajeros

6

Mejoramientos a Misión y Valencia

7

Mejoramientos a Misión y Chavez

8

Mejoramientos a Misión y Randall
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