Mejorar la experiencia
del parque para todos
Programa de Acceso y Seguridad al Parque Golden Gate

El Programa de Acceso y Seguridad al Parque Golden Gate es una colaboración entre SFMTA y el
Departamento de Recreación y Parques (RPD) de San Francisco. Este programa propone actualizaciones
a la ruta sin automóviles actual, que pueden desalentar el tráfico que la atraviesa, aumentar la seguridad
vial, mejorar la experiencia del parque y aumentar el acceso al parque, especialmente para aquellos con
importantes obstáculos para accederlo.
El programa considerará una amplia gama de propuestas para mejorar el acceso, la equidad y la
movilidad en el parque. Una propuesta del programa se enviará a la Junta de Supervisores en el invierno
de 2021/22. Esta estará fundada en el análisis técnico del personal y los aportes recopilados a través del
proceso de divulgación pública.
Las mejoras se centrarán en la
accesibilidad a los principales
destinos en el parque

Las mejoras se centrarán en la seguridad
y la experiencia del parque de las
personas que corren, circulan y pasean

Verano - Otoño de 2021

Invierno de 2021/22

Primavera de 2022

Divulgación pública
y análisis técnico

Propuesta en la Junta
de Supervisores

Implementación
y evaluación

Datos de interés del Parque Golden Gate
• Casi 7 millones de visitas en el tramo JFK de
• Antes de convertirse en una ruta sin automóviles,
la ruta sin automóviles desde el cierre, lo que
el 75% de los viajes en vehículo en dirección
supone 36% más visitas diarias al parque que
oeste en JFK eran para ir a otro lugar de la
antes del cierre.
ciudad, no para ir a un destino en el parque.
• El 93.4% del estacionamiento regular dentro del • No hay choques de tráfico que resulten en
parque entre semana todavía está disponible
lesiones en el tramo JFK de la ruta sin automóviles
• JFK Drive es solo el 9.6% de las carreteras en
el parque

Ruta sin automóviles en el Parque Golden Gate
En un esfuerzo por crear espacios de recreación más seguros durante la respuesta de la Ciudad a la COVID-19,
actualmente hay una carretera prácticamente sin automóviles de un extremo del parque al otro, desde
Stanyan Street en el extremo este del parque, hasta Ocean Beach y Great Highway en el extremo oeste.
Carreteras cerradas a vehículos
Carreteras compartidas
Carreteras abiertas a vehículos

Ideas para mejorar la seguridad del tráfico y el acceso al parque
Basándonos en el trabajo del Grupo de Trabajo de Partes Interesadas del Parque Golden Gate, dirigido por
la Autoridad de Transporte del Condado de San Francisco, con el fin de mejorar el acceso, la equidad y la
movilidad, proponemos:

Estacionamiento
conforme con la ADA

Parada de taxis
del parque

Servicio de transporte
en el parque

Proporcionar más
espacios en el parque
conformes con la ADA

Nueva parada de taxis
y transporte alternativo
en la explanada
Music Concourse

Actualizar el servicio de
transporte de ruta fija
existente en el parque

Bicitaxis
Permitir el servicio
de bicitaxis dentro
del parque

Tratar el problema
de la congestión
Y otros desafíos en las
intersecciones dentro
y cerca del parque

15

MINUTE

DROP OFF
ZONE
Nuevos servicios de
bicicletas y escúteres
compartidos
Instalar nuevos portabicicletas
y estaciones de bicicletas
compartidas con anclaje,
lo que permite compartir
bicicletas con anclaje,
bicicletas sin anclaje y
escúteres dentro del parque.

Mejoras en
Fulton Street

Señalización
mejorada

Opciones de acceso
por carretera

Garaje de la esplanada
Music Concourse

Carga, acceso de
transporte público y
más estacionamiento
conforme con la ADA

Para guiar a los
conductores al garaje
y de forma segura a
través del parque

Cambios en las
carreteras del parque
para proporcionar
acceso a destinos clave
mientras se mantiene la
experiencia del parque

Zonas de descenso que
pueden usarse gratis
durante 15 minutos y
tarifas de estacionamiento
dinámicas en el garaje
de la esplanada
Music Concourse

El análisis técnico y la opinión pública ayudarán a decidir qué calles deberán
cerrarse a los automóviles después de la pandemia de covid.
Comparta sus opiniones con nosotros en GGPAccess@sfmta.com | rpdinfo@sfgov.org
Obtenga más información y regístrese para recibir actualizaciones del proyecto en sfmta.com/accessGGP | sfrecpark.org/accessGGP

Ruta sin automóviles
en el Parque Golden Gate

Carreteras cerradas a vehículos
Carreteras compartidas
Carreteras abiertas a vehículos

