Plan de
Calificación
del Tráfico del
Barrio de
Belle Haven
modificado

SFPUC ROW
Caltrans ROW
City ROW

Bulbouts eliminated after
assessment and coordination

Bulbouts added after
assessment and coordination

Paso de peatones marcado

Señalización actualizada para escuelas

Línea central amarilla

Línea de borde

Señalización del carril de bicicleta
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Tope de velocidad

11

Paso de peatones levado

12

Señal de información de velocidad

Señal luminosa - Concurrente con giro
a la izquierda en dirección norte

Nueva banqueta

Amplíar la banqueta en la intersecciones/mitad del bloque: amplíar los bordos de una calle, generalmente
hacia
la calle, mientras
mantiene un acceso
adecuado a la
calle para
los vehículos de servicio.
Community
Feedback
Instruction
Notes
(Please

13

Read):
Intersección/paso de peatones elevado: eleva una intersección o un paso de peatones para que coincida con

el nivel de la banqueta adyacente.

1. Residents are welcome to provide feedback on any
Tope de velocidad: eleva una sección particular de una calle con un dispositivo vertical parabólico con
recommendations
transiciones graduales.using the post-its provided.
Ensanchamiento de banqueta

14

Flecha de giro a la izquierda

14

Intersección elevada

14

de carga
conwelcome
restricciónto
deselect
tiempoa(bordos
blanco;
solo ladotreatment
oeste): designar una zona de
2.Zona
Residents
are
preferred
gateway
estacionamiento para un uso específico al lado del bordo.
(#14) for all proposed locations. Staff will select the preferred option
based
on input
given
here
the final
option
beuna
modified
due durante
to
Restricción
limitada
de giro
a labut
derecha:
restringe
los may
giros en
intersección
períodos definidos.
design constraints.
Señal de información de velocidad: alerta a los conductores de su velocidad.

3. Staff has received requests for wider sidewalks on Ivy Drive and
Entrada al vecindario: identifica la entrada a un vecindario a través de características arquitectónicas o de
Newbridge
carreteras. Street. However, this type of improvement requires
significant resources and is beyond the scope of this project. Staff has
Carril de bicicletas:
designa una
de la calle utilizando
líneas, generalmente paralela al bordillo, para el
identified
these requests
for parte
consideration
in the ongoing
uso de bicicletas.
Transportation Master Plan process. For additional information on the
Master
Plan,
please
menlopark.org/tmp.
Línea del
arcén:
marcavisit:
el borde
del carril de desplazamiento mediante líneas.
Opción de entrada 1
Señalización decorativa

Opción de entrada 2

Pavimento decorativo

Plan de congestión de tráfico para Belle Haven
Herramientas para la moderación del tráfico

Opción de entrada 3

Señalización y pavimento decorativo
(Opción preferida)

peatones:
una parteprovided
de la calle,on
generalmente
perpendicular
al bordillo, para uso peatonal
4.Paso
Staffdewill
collectdesigna
the feedback
these boards
on October
mediante líneas.

1, 2018, revise the recommendations accordingly, and present the

