Proyecto de seguridad de 14th Street: planos cuadra por cuadra
Inversión en 14th Street como destino comunitario para pasear, comprar y montar en bicicleta de forma segura
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Esta presentación cuenta con planos detallados
cuadra por cuadra del proyecto, empezando por
Brush Street al oeste y terminando en Oak Street/
Lakeside Drive al este. Para ver una presentación con
más antecedentes sobre los problemas de seguridad,
los objetivos del proyecto, la administración del
estacionamiento y otra información, por favor
visite el sitio web a continuación y encuentre la
Presentación del Proyecto en la parte inferior central
de la página.
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En 2017, la Ciudad de Oakland obtuvo una
subvención estatal de $14 millones para realizar una
inversión única en mejoras de seguridad y estética
impulsadas por la comunidad en 14th Street, desde
Brush Street hasta Lakeside Drive/Oak Street.

Área del Proyecto de
Seguridad de 14th Street

para acoger a más personas en el

Red de carriles para bicicletas

centro de la ciudad, hacer que se

Carril para bicicletas protegido

sientan seguras y conectarlas con los
recursos culturales y comerciales de
nuestra ciudad?

Próximos proyectos del OakDOT
Red de calles lentas
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PROYECTO ACTUAL PROPUESTO: DE BRUSH STREET A CASTRO STREET

Conexión con
Jardineras de concreto

existentes al oeste de

Castro

bicicletas de clase II

Brush

los carriles para

N

Brush

14th St

Carril para bicicletas al borde
de la acera protegido de
la circulación de vehículos
motorizados por una fila de
jardineras
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PROYECTO ACTUAL PROPUESTO: DE CASTRO STREET A MLK JR. WAY
Zonas de No

Carriles para bicicletas

estacionarse

separados del tránsito por

adyacentes a los

una barrera de concreto

Castro

accesos de entrada
a la cochera para
asegurar la visibilidad

Se muestra el

Martin Luther King Jr Way

Inversión en 14th Street como destino comunitario para pasear, comprar y montar en bicicleta de forma segura

Martin Luther King Jr Way

Proyecto de seguridad de 14th Street: planos cuadra por cuadra

próximo proyecto
de carril para
bicicletas en MLK
Jr. Way

N

carril para bicicletas protegido
estacionamiento y carga

14th St

Rampas de acera

Las islas de concreto
con plantaciones bajas
reducen la exposición
de los peatones a los

First Unitarian Church of Oakland

vehículos motorizados

14th St

carril para la circulación de vehículos

African American Museum and
Library at Oakland

Mantenimiento del
estacionamiento y carga
existentes en 14th Street

renovadas para el
acceso completo
de las sillas de
ruedas en el
corredor
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Martin Luther King Jr Way
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Isla de embarque
Carriles para bicicletas

de autobuses con

separados del tránsito por

paso de peatones a

una barrera de concreto

nivel de la acera del
carril para bicicletas

Jefferson

N

Martin Luther King Jr Way

PROYECTO ACTUAL PROPUESTO: DE MLK JR. WAY A JEFFERSON STREET

Islas de concreto
con plantaciones
bajas

carril para bicicletas protegido
estacionamiento y carga

14th St

carril para la circulación de vehículos

14th St

Renovación de los pasos de
Intersección protegida

an Museum
and
con espacios
and

de

espera designados
para bicicletas en la
intersección

Las islas de intersección
reducen la velocidad de
los vehículos que giran y

peatones de alta visibilidad
y nuevas rampas para los
bordes de las aceras

los alejan de las aceras
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Estacionamiento
accesible con acceso
libre a nivel de la calle
hasta la rampa del
Transform

borde de la acera

Clay

A&G Music Company

Happy Burrito

Delegates

In the Groove Studios

N

Jefferson

PROYECTO ACTUAL PROPUESTO: DE JEFFERSON STREET A CLAY STREET

carril para bicicletas protegido
estacionamiento y carga

14th St

carril para la circulación de vehículos

Federal Building

US Post Ofﬁce

Zona de carga del
edificio federal/de la
Oficina de Correos
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PROYECTO ACTUAL PROPUESTO: DE CLAY STREET A BROADWAY (1 DE 2)
Zonas de No

N

estacionarse

Las islas de intersección

adyacentes a los

reducen la velocidad de

accesos de entrada

los vehículos que giran y

a la cochera para

los alejan de las aceras

Clay

asegurar la visibilidad

Oakland City Hall

carril para bicicletas protegido
estacionamiento y carga
carril para la circulación de vehículos

14th St

Los ensanches de acera
Rampas de acera

ost Ofﬁce

renovadas para
el acceso de sillas
de ruedas

de concreto evitan que

Rampas de acera

los automóviles impidan

renovadas para

la visibilidad en el paso

el acceso de sillas

de peatones a mitad de

de ruedas

cuadra
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PROYECTO ACTUAL PROPUESTO: DE CLAY STREET A BROADWAY (2 DE 2)

Ampliación y renovación
de los pasos de
peatones de alta
Frank Ogawa Plaza

visibilidad

Broadway

N

carril para bicicletas protegido
estacionamiento y carga

14th St

14th St

carril para la circulación de vehículos

Nueva rampa de
acceso a la acera
según la ley ADA

Isla de embarque de
autobuses con paso de
peatones a nivel de la acera
del carril para bicicletas
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Rampas de acera
renovadas para
el acceso de sillas

Franklin

Oakland Ink

Moods Beauty Bar

Joyce Gordon Gallery

Downtown Deli

Golden Bull

14 Street Market

luces" (de Broadway a Oak)

Complex Oakland

Broadway

Inicio de la "Cadena de

Benny Adem Grooming Parlor

N

Geoffrey’s Inner Circle

PROYECTO ACTUAL PROPUESTO: DE BROADWAY A FRANKLIN STREET

de ruedas

carril para bicicletas protegido
estacionamiento y carga

14th St

carril para la circulación de vehículos

14th St

Atlas Apartm

Islas de barrera

Carriles para bicicletas

de concreto con

separados del tránsito por

plantaciones bajas

una barrera de concreto

Las islas de concreto reducen
la exposición de los peatones
al tránsito de vehículos
motorizados al cruzar la calle

Contacto: Charlie Ream - CReam@oaklandca.gov • Sitio web: https://www.oaklandca.gov/projects/14th-street • Actualizado: 8 de junio de 2021
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PROYECTO ACTUAL PROPUESTO: DE FRANKLIN STREET A WEBSTER STREET
Treasure Island

entrada a la cochera para

girar y esperar de las

asegurar la visibilidad

bicicletas

Webster

Elephant
Sushi

Hair Candy

Prime

Alameda County Health
Care for the Homeless

New Karibbean
City

Wellness

Barber Shop
Royal Bling

la intersección
para
Mart

Ucello Coffee

adyacentes a los accesos de

Galleria Collection

Maya Halal

Espacio designado en
Greenlining Institute

ornamentales bajas

Franklin

concreto con plantas

Oakland Ink

N
Moods Beauty Bar

Joyce Gordon Gallery

Isla de barrera de

Zonas de No estacionarse

carril para bicicletas protegido
estacionamiento y carga

14th St

carril para la circulación de vehículos

Atlas Apartments

Kon Tiki

Atlas Apartments

Estacionamiento accesible

Las islas de intersección

con acceso libre a nivel de

reducen la velocidad de

la calle hasta la rampa del

los vehículos que giran y

borde de la acera

los alejan de las aceras

Webster

14th St

Ofﬁces
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PROYECTO ACTUAL PROPUESTO: DE WEBSTER STREET A HARRISON STREET
Treasure Island
Hotel
Harrison

Harrison

Greg’s Barber

Halftime
Sports Bar

Orbit Coffee

Ad-tiser

Kamdesh

Ideal
Cleaners

Barber Shop

Collective Studio

una barrera de concreto
Biryani Tike
Kabab

alta visibilidad

separados del tránsito por

Royal Bling

de peatones de
Elephant
Sushi

Hair Candy

Prime

mejoradas y pasos

New Karibbean
City

Ucello Coffee

Rampas de acera

Carriles para bicicletas

Maya Halal

N

Webster

Wellness
Mart

Galleria Collection

carril para bicicletas protegido
estacionamiento y carga

14th St

Reubicación de los

Burris Window
Shades

Dinner House

Seoul Travel

Magic

Line 54 Hair

Webster

Cadena de luces

AnB Repair

Kon Tiki

Atlas Apartments

espacios para ir a
Ofﬁces

14th St

carril para la circulación de vehículos

Zonas de No estacionarse
adyacentes a los accesos
de entrada a la cochera
para asegurar la visibilidad

cenar de Flex Street

Contacto: Charlie Ream - CReam@oaklandca.gov • Sitio web: https://www.oaklandca.gov/projects/14th-street • Actualizado: 8 de junio de 2021
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**POSIBLE ADICIÓN AL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA ACERA DESDE WEBSTER ST A HARRISON ST**
Treasure Island

automóviles/carga y carril para
bicicletas a nivel de la acera

Harrison

Greg’s Barber

Halftime
Sports Bar

Orbit Coffee

Cadena de luces

Collective Studio

potenciales

Kamdesh

ampliada con

contenciones para puertas de

más áreas verdes

Ideal
Cleaners

Webster

Elephant
Sushi

Hair Candy

60 espacios en 1 cuadra

acera proporciona

Royal Bling

Barber Shop
Ucello Coffee

el estacionamiento

N

Maya Halal

Mart
laterales
aumenta

New Karibbean
City

Hotel
Harrison Acera

Ad-tiser

ángulo
en las calles
Wellness

disponible en más de

La ampliación de la

Galleria Collection

Biryani Tike
Kabab

El estacionamiento en

Cruces peatonales
más cortos

carril para bicicletas protegido
estacionamiento y carga

espacios para ir a
cenar al aire libre

para ir a cenar en
Flex
Ofﬁces

Street

14th St

Burris Window
Shades

Posibles espacios

Dinner House

los árboles y los

Seoul Travel

la calle lateral para

Webster

área de la acera en

Line 54 Hair

Kon Tiki

Magic

Ampliación del

Atlas Apartments

AnB Repair

carril para la circulación de vehículos

**Debido al elevado costo en comparación
con el proyecto actual, este Concepto de
acera ampliada solamente se propone para
Las entradas a las

la cuadra de Webster a Harrison, de gran

cocheras se adaptan al

densidad comercial, donde la aglomeración

carril para bicicletas

en las aceras es un problema

Contacto: Charlie Ream - CReam@oaklandca.gov • Sitio web: https://www.oaklandca.gov/projects/14th-street • Actualizado: 8 de junio de 2021
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PROYECTO ACTUAL PROPUESTO: DE HARRISON STREET A ALICE STREET
Hotel
Harrison

Isla de embarque de

Harrison

Collective Studio

Greg’s Barber

Islas de barrera

peatones a nivel de la acera

de concreto con

del carril para bicicletas

plantaciones bajas

The Alice
Collective

Diving Swallow
Tattoo

Alice House Apts

Alice

autobuses con paso de

N

Starlite Child Dev. C

carril para bicicletas protegido
estacionamiento y carga

14th St

carril para la circulación de vehículos

14th St

Hong Fook Center

Cadena de luces
Paratránsito y área de bajada
accesible para Hong Fook
Center (aún en fase de diseño)

Contacto: Charlie Ream - CReam@oaklandca.gov • Sitio web: https://www.oaklandca.gov/projects/14th-street • Actualizado: 8 de junio de 2021
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PROYECTO ACTUAL PROPUESTO: DE ALICE STREET A JACKSON STREET

Las islas de intersección

Zonas de No estacionarse

N

reducen la velocidad de

adyacentes a los

los vehículos que giran y

accesos de entrada a la

House Apts

Alice

cochera para asegurar la
Starlite Child Dev. Ctr

visibilidad

Jackson Courtyard Apts.

Jackson

los alejan de las aceras

carril para bicicletas protegido
estacionamiento y carga

14th St

14th St

carril para la circulación de vehículos

Lydian Apartments

Estacionamiento accesible
con acceso libre a nivel de
la calle hasta la rampa del

McDonalds

Carriles para bicicletas
separados del tránsito por
una barrera de concreto

borde de la acera
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PROYECTO ACTUAL PROPUESTO: DE JACKSON STREET A MADISON STREET
Las islas de concreto

Zonas de No estacionarse
adyacentes a los accesos de

de los peatones a los

ackson Courtyard Apts.

Jackson

entrada a la cochera para

vehículos motorizados

asegurar la visibilidad

al cruzar la calle
Blue Nile

Mo’Joe Cafe

Maly Donuts and
Burgers

reducen la exposición

Madison

N

carril para bicicletas protegido
estacionamiento y carga

14th St

McDonalds

carril para la circulación de vehículos

14th St

Espacio designado en
Little Stars Preschool

la intersección para las
bicicletas
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PROYECTO ACTUAL PROPUESTO: DE MADISON STREET A OAK STREET/LAKESIDE DRIVE

Spoil Yourself Spa

plantaciones bajas

Ruby Room

Isla de concreto con

M&A Lakeside
Market

Panda Kitchen

Maly Donuts and
Burgers

Mo’Joe Cafe

Madison

N

Intersección protegida con

Lakeside

Las mejoras indicadas
en Lakeside, Oak y
Lake Merritt Blvd
se llevarán a cabo

grandes extensiones de

mediante distintos

acera para conectar 14th

proyectos de carriles

Street con Lake Merritt

para bicicletas

carril para bicicletas protegido
estacionamiento y carga

14th St

carril para la circulación de vehículos

eschool

Estacionamiento
accesible con acceso
libre a nivel de la calle
hasta la rampa del

de autobuses con
Oakland Public Library
Main Branch

paso de peatones a

Oak

Isla de embarque

nivel de la acera del
carril para bicicletas

borde de la acera
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