
El Proyecto de Construcción Rápida de Bayview en Williams 
Avenue es la ejecución de mejoras de seguridad vial 
recomendadas directamente por el Plan de Transporte 
con Base en la Comunidad de Bayview. Este proyecto 
respalda el compromiso de Visión Cero de San Francisco 
de eliminar todas las muertes y lesiones graves por tránsito.

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

El objetivo de los proyectos de construcción rápida es 
reducir el riesgo de lesiones o muertes relacionadas con el 
tránsito mediante el uso de medidas reversibles y ajustables 
de seguridad vial que se pueden instalar de forma 
relativamente rápida.

Para más información sobre este proyecto e inscribirse para recibir actualizaciones por correo electrónico, visite: SFMTA.com/BayviewQB
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Localización del Proyecto

La Avenida Williams está en la red de lesiones 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.

Las metas 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 lesiones graves 

Cronología del proyecto

Planificación, diseño y 
participación comunitaria

Revisio ambiental y 
aprobaciones de proyectos

Otoño 2020 Primavera 2021

Construcción

Verano 2021

Primavera 2021



Mejoras propuestas
Los proyectos de construcción rápida son mejoras 
reversibles y ajustables de seguridad vial que se 
pueden instalar de forma relativamente rápida. 
A diferencia de los grandes proyectos capitales 
que pueden tomar años planificar, diseñar, licitar 
y construir, los proyectos de construcción rápida 
se pueden construir en meses y la intención es 
evaluarlos y revisarlos poco tiempo después de la 
construcción.

La Agencia Munipical de Transporte  está 
proponiendo las mejoras de construcción rápida 
que se muestran aquí para poder abordar los 
problemas de seguridad vial a lo largo de Williams 
Avenue. ¡Díganos lo que piensa! Contáctenos en 
BayviewQB@SFMTA.com.

Configuración típica existente de la calle (mirando hacia el oeste)

Configuración típica propuesta de la calle (mirando hacia el oeste)

¡Queremos su opinión!
Del 22 de abril al 13 de mayo, SFMTA tendrá 
una jornada abierta virtual como una 
manera de ofrecer más información sobre 
las propuestas del proyecto y recopilar 
impresiones. 

Además, el equipo del proyecto SFMTA 
tendrá horas de oficina en persona y en 
línea para conversar con usted en detalle 
sobre las propuestas del proyecto y darle la 
oportunidad de hacer preguntas. 

Acceda a la jornada abierta virtuales desde 
el sitio web del proyecto:  
SFMTA.com/BayviewQB

Mejoras a los cruces peatonalesZonas de seguridad pintadasReducción de carril de viaje, 
Medianas pintadas 
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