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Proyectos Piloto en Excelsior

EL PROYECTO

• 2016 - 2019: Desarrolladas las pautas de estrategia y diseño de paisaje urbano 
del vecindario. 
• 2019 - 2021: Youth Art Exchange desarrolla el primer plan piloto. 
• Abril de 2021: primer plan piloto instalado entre Mission St y Geneva Ave.
• Primavera - Verano de 2021: sus comentatios se utilizarán para la próxima 
instalación.
• Verano de 2021 y más allá: ¡conviértase en administrador! 

• Visite el sitio web del proyecto para obtener más información y regístrese para 
recibir actualizaciones. 
• Participe en una fiesta de cuadra en Excelsior: 

• 16 de mayo de 2021, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.: Avenida Onondaga,   
desde la Calle Mission hasta la Calle Alemany. 
• 12 de junio de 2021, de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.: Calle London, desde   
la Avenida Geneva hasta la Avenida Amazon.

•  Participe en un próximo taller creativo, remuneración disponible. 
•  Ayude a planear la celebración de la inauguración.

Entre 2016 y 2019, varias agencias de la ciudad junto 
con sus vecinos y usted desarrollaron la Estrategia 
de Vecindatio Excelsior Outer Mission y las Guías de 
Diseño del Paisaje Urbano para dar forma y mejorar la 
seguridad de los peatones, la experiencia de caminar y 
proporcionar una visión unificada para mejoras a corto 
y largo plazo del paisaje urbano a lo largo de la Calle 
Mission. Te escuchamos y ahora estamos probando 
ideas para que podamos pausar, reunirnos, esperar el 
tránsito y disfrutar y apoyar a las empresas locales. 

En abril de 2021 celebramos la primera instalación 
de mobiliario urbano en las calles Mission y Geneva.  
Ésta instalación fue una asociación entre el programa 
de Planificación de Parques Infantiles de San Francisco, Youth Art Exchange 
(Intercambio de Arte Juvenil), y la Oficina de Desarrollo Económico y Laboral de la 
Alcaldía. 

Este año, el Centro de Artes Yerba Buena, Grupo de Acción Excelsior, junto con 
comerciantes locales y la comunidad, se unen a esta asociación para dar vida 
a dos instalaciones adicionales propuestas teniendo en cuenta su sugerencia.  
Queremos trabajar con usted y explorar formas de compartir su voz e ideas en las 
próximas instalaciones de mobiliario urbano. 
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