
El Proyecto de seguridad Quick-Build del Bayview en la 
Avenida Williams es la implementación de mejoras de 
seguridad vial recomendadas directamente por el Plan de 
transporte comunitario Bayview. Este proyecto respalda 
el compromiso de Vision Zero de San Francisco de eliminar 
todas las muertes y heridas graves a causa del tránsito.

Durante los últimos cinco años, se han reportado 20 
colisiones de tránsito que resultaron en heridas. No 
ceder el paso en los cruces peatonales representó la 
mayoría de las colisiones serias a lo largo del área del 
proyecto.

Los proyectos Quick-Build tienen como objetivo reducir 
el riesgo de heridas o muertes relacionadas con el tráfico 
atravez el uso de tratamientos de seguridad del tráfico 
ajustables y reversibles que se pueden instalar con relativa 
rapidez.

Para mas información sobre este proyecto y otros proyectos de seguridad Quick-Build del Bayview, visite: www.sfmta.com/BayviewQuickBuild
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Localización del Proyecto

La Avenida Williams está en la red de heridas graves de la ciudad, que son el 13 por ciento 
de las calles de la ciudad que representan el 75 por ciento de los accidentes de tráfico de San 
Francisco.

Los objetivos del proyecto incluyen:

Evitar la conducción imprudente y 
reducir la velocidad del vehículo

Mayor visibilidad, seguridad y 
comodidad para los peatones

Alcance del proyecto Red de hediras graves 

Cronología del proyecto

Planificación, diseño y 
participación comunitaria

Revisio ambiental y 
aprobaciones de proyectos

Otoño 2020 Primavera 2021

construcción

Verano 2021

Otoño 2020



Example: Bay St.

Para mas información sobre este proyecto y otros proyectos de seguridad Quick-Build del Bayview, visite: www.sfmta.com/BayviewQuickBuild
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Mejoras potenciales Quick-Build

Los proyectos Quick-Build son mejoras de seguridad de tráfico 
reversibles y ajustables que se pueden instalar con relativa 
rapidez. A diferencia de los grandes proyectos de capital que 
pueden tardar años en planificar, diseñar, licitar y construir, los 
proyectos Quick-Build se pueden construir en semanas o meses y 
están destinados a ser evaluados y revisados poco después de la 
construcción.

Reducción de carril de viaje

Menos carriles de circulación aumentan la seguridad y la 
comodidad de los peatones al cruzar la calle. La reducción 
del número de carriles de circulación también fomentará la 
conducción a velocidades más seguras, lo qual reduce el riesgo 
de heridas. El exceso de espacio en la carretera puede reasignarse 
a espacios de estacionamiento en ángulo, medianas pintadas y 
amortiguadores pintados.

Pasos peatonales de alta visibilidad

Las marcas tradicionales de cruce de 
peatones se pueden actualizar a marcas 
continentales para una mayor visibilidad.

Balizas intermitentes

Las balizas intermitentes notifican a todos 
los usuarios de la carretera cuando hay 
personas cruzando la calle.

Zonas de seguridad pintadas

Las zonas de seguridad pintadas aumentan 
la visibilidad de los peatones en los cruces y 
fomentan un giro más seguro.

Medianas pintadas

Las medianas pintadas estrechan 
visualmente la calle y ayudan a calmar 
la velocidad de desplazamiento de los 
vehículos.

Ejemplo: Arguello Blvd.

Ejemplo: Geary Blvd. Ejemplo: Mission St.

Ejemplo: 16th St.
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