
Se realizarán actualizaciones importantes en Van Ness Avenue para rehabilitar y revitalizar 
la infraestructura envejecida clásica de San Francisco.

Por iniciarse a principios de 2016, este proyecto masivo de mejoras cívicas traerá a 
San Francisco su primer sistema de transporte por autobús rápido (Bus Rapid Transit: 
BRT), una solución muy necesaria y globalmente comprobada para mejorar el servicio 
de transporte público y aliviar la congestión del tráfico en Van Ness Avenue, uno de los 
principales ejes viales norte-sur.

Para minimizar los impactos de la construcción y a la vez aumentar al máximo los  
beneficios, aprovecharemos la oportunidad para reemplazar más de 22,000 pies de 
tubería principal del sistema de agua que data de los años 1800, instalar un sistema de 
drenaje sanitario nuevo y sísmicamente seguro, hacer reparaciones mayores al sistema 
de agua de emergencia que suministra a más de 1,200 bocas de incendio, actualizar el 
alumbrado de las calles con farolas más brillantes y eficientes y nuevo alumbrado en las 
aceras, y embellecer Van Ness Avenue con nuevas áreas verdes y jardines de lluvia.

Junto con un nuevo sistema BRT cuya inauguración está programada para el 2019,  
vamos a repavimentar Van Ness Avenue y sustituir el sistema de cables de contacto  
elevados que alimenta nuestros autobuses. También vamos a mejorar la seguridad para 
los peatones al instalar semáforos de cuenta regresiva, acortar las distancias de cruce 
con salientes de la acera y descansos protegidos en la franja central, y hacer más visibles 
a la gente a pie con cruces peatonales tipo paso de cebra.

La Nueva Avenida
Manténgase informado

Para obtener más información y  
registrarse para recibir las últimas  
noticias sobre el Proyecto de  
Mejoramiento de Van Ness,  
conéctese a SFMTA.com/vanness.

En caso de tener preguntas o  
comentarios, por favor envíe un correo 
a vannessbrt@sfmta.com o llame al 
415.646.2310.

sfmta.com/vanness



sfmta.com/vanness

CALENDARIO DEL PROYECTO

PLATAFORMAS DE ESTACIONES BRT PREVISTAS

PRIMER TRANSPORTE POR AUTOBÚS RÁPIDO EN  
SAN FRANCISCO

El corredor de autobús rápido (BRT) en Van Ness Avenue formará parte de la Red  
Rápida de Muni que prioriza la frecuencia y la confiabilidad para los clientes como  
usted. Se espera que el sistema de autobuses rápidos reduzca los tiempos de recorrido 
en las rutas 49 y 47 de Muni en un 32 por ciento, ¡lo que se calcula ahorrará a los  
clientes Muni unas 1,887 horas de tiempo de viaje todos los días!

Este nuevo servicio de autobús que parece tren en Van Ness Avenue contará con 
carriles centrales exclusivos para el transporte público que separen los autobuses del 
tráfico, semáforos que mantengan la luz verde para el transporte público para reducir 
los retrasos, las islas de abordaje de alta calidad y autobuses de piso bajo que faciliten 
el abordaje. Golden Gate Transit también ofrecerá el servicio de autobús regional para el 
corredor BRT de Van Ness.

Está en marcha la planificación de otros proyectos de BRT en Geary Boulevard y  
Geneva Avenue.
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Izquierda: Representación de las nuevas  
plataformas de abordaje de BRT y los carriles  
exclusivos para autobuses en Van Ness Avenue  
esquina con Sutter Street.

2013 Aprobación del proyecto 

2014 Aprobación legislativa de  
los cambios de tráfico y  
estacionamiento

2015 Finalización del diseño 

2016 Se obtienen los permisos 
finales

 Construcción de la Fase 1: 
Servicios públicos y calzada  

2018 Construcción de la Fase 2: 
Construcción del BRT  

 Construcción de la Fase 3:  
Sistema de contactos 
elevados que proporciona 
alimentación a los autobuses

 Capacitación de operadores 
de BRT  

2019 Comienza el servicio de BRT  

Plataformas BRT


