
Este proyecto es el siguiente paso para las inversiones 
priorizadas directamente por los residentes durante 
el Plan de transporte comunitario de Bayview. Este 
proyecto implica la construcción de 9 nuevos bulbos 
para peatones en 5 intersecciones a través de 
Bayview. Este proyecto respalda el compromiso Vision 
Zero de San Francisco de eliminar todas las muertes y 
lesiones graves en el tránsito. 
Durante los últimos cinco años, se han reportado 11 
colisiones de tránsito en estas 5 intersecciones.

Para obtener más información sobre este y otros proyectos de Bayview, lo invitamos a visitar: www.sfmta.com/bayviewcommunityplan
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Ubicaciones del proyecto
La CBTP de Bayview propone proyetcos para peatones en 9 ubicaciones.

Los objetivos del proyecto incluyen:

Mejorar el acceso a importantes 
destinos comunitarios

Aumente la visibilidad, la 
seguridad y la comodidad 
de los peatones Bulbos Propuestos Red de lesiones gravesCalendario 

Discusiones de la 
communidad

Diseño y aprobación de 
proyectos

Verano 2021 Invierno 2022

construcción

Otoño 2022

Summer 2021
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Bayview Bulbos Peatones
Un bulbo para peatones es una extensión de la acera en una 
intersección. Pueden aumentar la visibilidad y la seguridad 
de los peatones al cruzar la calle. 
Durante la CBTP de Bayview, escuchamos de muchos 
residentes sobre el deseo de mejorar el acceso peatonal a 
destinos clave, especialmente para estudiantes y jóvenes. 
Con sus calles residenciales demasiado anchas, cruzar 
intersecciones puede ser particularmente desafiante en 
Bayview. Las bulbos para peatones pueden crear una 
experiencia más acogedora y cómoda para las personas que 
caminan.

Summer 2021

Acceso a las Escuelas

Oakdale Ave es mucho más ancha en 
el lado oeste de la calle, adyacente a la 
Escuela de Educación Temprana Leola 
Havard.

Acceso a centros communitarios

Los bulbos están ubicados para mejorar 
el acceso a centros comunitarios como 
Bayview YMCA y la Biblioteca Bayview.

Lane St.

Oakdale Ave.
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¿Por qué los bulbos?
Los bulbos para peatones son una 
de nuestras mejores herramientas 
para mejorar la seguridad y el 
acceso de los peatones. Los bulbos 
se utilizan en todo San Francisco y 
se ha demostrado que mejoran la 
seguridad y la comodidad de los 
peatones.

La SFMTA instaló más de 100  
bulbos en San Francisco en 2020. 
Se ha demostrado que los bulbos 
aumentan en un 25% los vehículos 
que se detienen ante los peatones 
y reducen la velocidad de giro de 
los vehículos en un 55%

Un bulbo en el Bayview
Wallace Ave & 3rd Street

Para obtener más información sobre este y otros proyectos de Bayview, lo invitamos a visitar: www.sfmta.com/bayviewcommunityplan


