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El Proyecto Quick-Build Franklin 
Street pretende mejorar la 
seguridad y comodidad de los 
peatones en Franklin Street. 

Este proyecto es en apoyo del compromiso Visión 
Cero de San Francisco de eliminar todas las muertes y 
lesiones graves de tránsito.

Quick-builds son mejoras ajustables de seguridad 
en el tránsito que se puede instalar con relativa 
rapidez.  Por favor visite SFMTA.com/QuickBuild 
para informarse más acerca de las directivas y el 
compromiso del Alcalde para mejorar la seguridad en 
el tránsito en la Ciudad. 

Alcance del Proyecto
El equipo del proyecto realizó la primera ronda del alcance en la 

primavera/verano de 2022 para comprender cómo las personas 

viajan en Franklin Street hoy, lo cual incluyó un recorrido a pie, una 

encuesta, y conversaciones con las partes interesadas.  

La retroalimentación escuchada por el alcance del proyecto incluyó: 

• Los vehículos viran a velocidades altas y los cruces peatonales no 

se sienten seguros 

• La visibilidad de los peatones es un problema 

• Los conductores conducen a velocidades altas y se pasan los 

semáforos en rojo 

• El deseo de mantener el flujo del tráfico

Ubicación del Proyecto
La extensión del proyecto es sobre Franklin Street 
desde Lombard Street hasta Broadway Street.  

Primavera del 2022 Otoño del 2022 Otoño/Invierno del 2022

Informar a la comunidad acer-
ca del proyecto quick-build 

Presentar el borrador del diseño 
quick-build a la comunidad / 
partes interesadas del proyecto

Aprobar el proyecto 
y comenzar la 

Cronología del Proyecto
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Próximos Pasos
Si queda aprobado por el Ingeniero Municipal de Tránsito después de la Audiencia Pública del 2 de diciembre de 2022, la 

implementación comenzaría a finales del otoño/invierno de 2022.  

Como sucede con todos los proyectos quick-build, SFMTA, por medio del Programa de Evaluación de Calles Seguras Visión 

Cero, evaluará los resultados del proyecto y determinará si los cambios implementados responden de manera eficaz a los 

asuntos identificados en la fase de planificación.  Las modificaciones al diseño inicial se pueden hacer como respuesta a los 

resultados de la evaluación.

Redacción de los Elementos del Diseño 

Cómo Dar Sus Comentarios
Puede comentar sobre el borrador del diseño durante la Audiencia Pública de Ingeniería que se 

realizará el viernes, 2 de diciembre a las 10:00 AM. Para obtener más información acerca de la 

Audiencia Pública y cómo proporcionar comentarios antes o durante la reunión, por favor visite 

SFMTA.com/committees/engineering-public-hearings. 
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Calzas para disminuir 
las velocidades al girar

Las zonas de seguridad pintadas e 
iluminadas para disminuir la velocidad y 
mejorar la visibilidad para los peatones

Restricción de no virar a Franklin 
o salir de este para mantener libres 

los cruces peatonales y reducir 
posibles conflictos

Líneas amarillas dobles para 
reducir la velocidad al virar

Avanzar las líneas de límite para 
mantener libres los cruces peatonales 

y reducir los posibles conflictos

El diseño recomendado se enfoca 
en las mejoras de seguridad para los 
peatones en las intersecciones, donde 
las velocidades de los vehículos virando 
y los posibles conflictos entre las 
personas conduciendo y las personas 
caminando son los más altos.


