
17TH STREET QUICK-BUILD PROJECT

Find more information at SFMTA.com/17thStreetQB

The 17th Street Quick-Build 
Project aims to implement safety 
and comfort improvements on 
17th Street between Potrero and 
Pennsylvania Avenues—a key 
connection in San Francisco’s 
bikeway network. 
Project outreach will continue 
through this fall and winter 
and will directly inform the 
project team’s design proposals. 
The SFMTA will consider all 
roadway-user perspectives and 
neighborhood needs, in addition 
to bicyclist and pedestrian safety. 

For additional project information, please visit the project webpage at SFMTA.com/17thStreetQB 
(or scan the QR code) . You can also sign up for project news and updates via the “Receive Updates” 
section on the website. 

!

Proposed improvements will be consistent with San Francisco’s prioritization of climate-friendly transportation 
options—as detailed in the city’s Climate Action Plan, Transit First policy, and the SFMTA Strategic Plan—while 
also supporting the city’s Vision Zero goal of eliminating traffic deaths. There will be ample opportunity 
to submit stakeholder feedback through various channels and during outreach events. At this point, the 
SFMTA does not currently have an official design proposal.

Finalized project improvements will likely require review by other SFMTA divisions and city agencies. The 
project will end with design and construction, targeted for spring 2023. 

Fall 2022 Winter 2022/2023 Spring 2023

Project outreach to inform de-
sign proposals

Present design options and 
select preferred proposal at 
community meeting(s)

Final design approval and 
construction

Proposed Improvements

Timeline
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17th Street



PROYECTO QUICK-BUILD DE 17TH STREET
17TH STREET QUICK-BUILD 快速建設專案

Visite SFMTA.com/17thStreetQB                                                                請造訪 請造訪 SFMTA.com/17thStreetQB

El proyecto Quick-Build o de 
construcción rápida de la calle 17 
pretende implementar mejoras de 
seguridad y comodidad en la calle 
17 entre las avenidas Potrero y 
Pennsylvania, una conexión clave en 
la red de ciclovías de San Francisco. 
El proceso de participación pública 
del proyecto continuará durante 
este otoño e invierno e informará 
directamente las propuestas de 
diseño del equipo del proyecto. 
SFMTA considerará todas las 
perspectivas de los usuarios de la 
calle y las necesidades del vecindario, 
además de la seguridad de los 
ciclistas y peatones.

17th Street Quick-Build 快速

建設專案旨在改進 Potrero 

Avenue 和 Pennsylvania Avenue 
之間（三藩市自行車道網
絡的關鍵連接點）的 17th 

Street 安全性和舒適度。 專
案對外推廣將持續到今年
秋季和冬季，並將直接告
知專案團隊的設計方案。
三藩市交通局 (SFMTA) 將
考慮所有道路使用者的觀
點和社區需求，以及自行

車騎士和行人的安全。 

Para obtener más información sobre el proyecto visite la página web del proyecto en                           
sfmta.com/17thStreetQB (o escanee el código QR). También puede registrarse para recibir 
noticias y actualizaciones del proyecto a través de la sección “Recibir actualizaciones” en el sitio web.                          
請造訪 sfmta.com/17thStreetQB（或掃描 QR 代碼）註冊以了解專案最新資訊。 

!

Las mejoras propuestas serán consistentes con la priorización de opciones de transporte respetuosas con el medio 
ambiente por parte de la ciudad de San Francisco, conforme a lo detallado en el Plan de Acción Climática de la ciudad, 
la política Transit First o Primero Transporte Público, y el Plan Estratégico de SFMTA, al tiempo que respaldan el objetivo 
Vision Zero de la ciudad de eliminar las muertes por accidente de tráfico. Habrá considerables oportunidades para 
presentar comentarios por parte de los interesados por medio de varios canales y durante los eventos de participación 
pública. En este momento, SFMTA no tiene actualmente una propuesta de diseño oficial. Es probable 
que las mejoras finalizadas del proyecto tengan que ser revisadas por otras divisiones de SFMTA y agencias municipales. 
El proyecto terminará con el diseño y construcción, previsto para la primavera de 2023.

改進提案將配合三藩市優先考慮氣候友好型交通方式——正如本市的氣候行動計畫 (Climate Action Plan)、公共
交通優先 (Transit First) 政策和 SFMTA 策略計畫 (Strategic Plan) 中所詳述——同時也支持本市消除交通死亡的「零
死亡願景」(Vision Zero) 目標。將有充足的機會透過各種管道和對外推廣活動提交利益相關者的意見反應。在此在此
刻，刻，SFMTA SFMTA 目前還沒有正式的設計方案目前還沒有正式的設計方案。最終的專案改進措施可能需要其他 SFMTA 分部和市府機構的審查。專
案將在 2023 年春季完成設計和施工。 

Otoño 2022 年秋季 Invierno 2022/2023 年冬季 Primavera 2023 年春季

Proceso de participación pública para 
informar las propuestas de diseño 專案
對外推廣將持續到今年秋季和，直接告
知專案的設計方案

Reuniones públicas para presentar las 
opciones de diseño y seleccionar la 
propuesta preferida 關於首選提案
的公開會議

Aprobación del diseño final y 
construcción 最終設計和施
工的授權

Mejoras Propuestas

改進提案
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