
 

 

Noticias y actualizaciones de Santa Fe MPO 
 
Este boletín está traducido por google translate. 

Julio de 2022 #SantaFeSummer 
 
¡Disfrute del boletín trimestral de la Organización de Planificación Metropolitana de Santa Fe! Cada 

trimestre compartimos la evolución de los programas, planes y proyectos en los que estamos trabajando. 

 

Película Bike-in gratis: Mean Girls, 12 de agosto! 

 
 

La ciudad de Santa Fe presentará una película gratuita en el parque el 12 de agosto: ¡Mean Girls! 

Vaya en bicicleta a la película en Ragle Park a través del carril para bicicletas temporal protegido 

en Yucca, que se conecta a varios vecindarios y al Arroyo Chamiso Trail. ¿Vivir lejos? Estacione 

en el centro comercial Santa Fe Place Mall y recorra en bicicleta el sendero hasta Yucca. 
 

¡Todos los ciclistas serán elegibles para un juego de luces recargables para bicicletas 

GRATIS hasta agotar existencias! 

https://santafempo.org/wp-content/uploads/2022/03/Santa-Fe-Pop-up-Protected-Bike-Lanes-Report.pdf


La ciudad, el condado y la MPO avanzan con la resolución de calles completas de Santa 
Fe  
 

Calles completas: 

 Admite todos los modos de transporte 

 Hacer nuestras calles más seguras 

 Apoye la movilidad para todas las edades y habilidades 

 Ayude a nuestra comunidad a ser más saludable 

 Son buenos para la comunidad y cuentan con el apoyo de la 

comunidad. 

 Apoyar los objetivos medioambientales, de sostenibilidad y 

climáticos 

 Crear beneficios económicos 

 Mejorar la equidad social 

 

La Junta de Políticas de Transporte de la MPO y el condado de Santa Fe aprobaron resoluciones 

actualizadas; la Ciudad de Santa Fe planea votar sobre la resolución actualizada este año. 
 

Resultados Preliminares: Conteos de Peatones y Bicicletas en Intersecciones Peligrosas 
en Santa Fe 
El año pasado, la MPO se asoció con la Oficina de Programas y Planificación Multimodal del 

NMDOT para llevar a cabo un estudio de conteo a gran escala de personas que andan en 

bicicleta y caminan en 15 intersecciones en Santa Fe con el mayor número de accidentes con 

ciclistas y peatones involucrados. Este es el primer esfuerzo de esta escala para comprender 

cómo las personas fuera de los vehículos usan nuestras calles. 

 

Los resultados preliminares incluyen: 

 2,557 horas registradas en 15 intersecciones 

capturando 46,289 usuarios de carreteras no 

motorizados (NMU) 

 18 bicicletas y peatones promedio por hora 

 78% eran peatones, 22% en bicicleta 

 El 66 % de las bicicletas estaban en el cruce de 

peatones frente a la carretera (a la derecha, un 

ciclista desafía a St. Francis junto a una de las 

cámaras utilizadas en el estudio) 

 Al menos un usuario cruzó en cada sitio de estudio cada hora entre las 8 am y las 5 pm 

 Dentro de los datos registrados, Alta Vista/St. Francis tenía la proporción más alta de 

personas que andaban en bicicleta en comparación con las que caminaban, y 

Richards/Cerrillos tenía la proporción más alta de personas que caminaban en 

comparación con las que andaban en bicicleta. 

 El número de choques de peatones involucrados parece estar correlacionado con el 

número total de peatones en una intersección. 

 Las intersecciones con mayor volumen de vehículos también tenían mayores volúmenes 

de peatones. 

https://santafempo.org/wp-content/uploads/2022/04/2022-Complete-Streets-Resolution-Graphic-Summary-04_20_22.pdf
https://santafempo.org/resources/mpo-resolutions/
https://www.santafecountynm.gov/documents/ordinances/Resolution_2022-036.pdf
https://www.dot.nm.gov/planning-research-multimodal-and-safety/planning-division/multimodal-planning-and-programs-bureau/
https://www.dot.nm.gov/planning-research-multimodal-and-safety/planning-division/multimodal-planning-and-programs-bureau/


 

¡Estén atentos para más resultados, análisis e implicaciones! 

 

¡Dos nuevos contadores de personas están en los senderos!  
 
El personal de la MPO instaló dos nuevos contadores ecológicos en nuestros senderos; uno en el 

Sendero Tierra Contenta al este de Paseo del Sol, y el otro en el Sendero del Río cerca del desvío 

para el Sendero El Camino Real. Cada contador tiene tubos neumáticos temporales conectados 

para diferenciar entre personas caminando y en bicicleta. Puede ver un mapa de los siete 

contadores de senderos aquí. 

 

     

Actualizaciones de planes y programas 
 
FFY23-24 UPWP Adoptado  

El Programa de trabajo de planificación unificado (UPWP) final 

para el año fiscal 23-24, que describe los productos y actividades de 

trabajo requeridos por el gobierno federal de las MPO, se adoptó en 

junio y se presentó a la Administración Federal de Carreteras.  

Foco en el TIP 
El Programa de mejora del transporte (TIP, por sus siglas en inglés) realiza un seguimiento de 

los proyectos de transporte financiados con fondos federales y de importancia regional. La lista 

actualmente incluye siete proyectos de la ciudad, cuatro proyectos del condado y seis proyectos 

del NMDOT. 

 

Los principales proyectos incluyen: 

 Un paso subterráneo para bicicletas/peatones para Rail Trail debajo de St. Michaels 

Drive; actualmente en la fase de planificación, ~$5 millones de financiación asegurada 

 reconstrucción del paso elevado de St. Francis en St. Michaels; el estudio de alternativas 

está terminando, ~ $ 18 millones de financiación asegurada 

 reconstrucción de Cerrillos Road desde St. Michaels hasta St. Francis; el estudio de 

alternativas está terminando, ~ $ 34 millones en fondos garantizados 

https://arcg.is/1D5qiX
https://santafempo.org/programs/upwp/
https://santafempo.org/programs/tip/
https://estip.dot.state.nm.us/project_info?project_id=1237671&version=10&view_type=&fromPage=order%5Fby%3D%26order%5Forder%3D%26order%5Fold%5Fby%3D%26lead%5Fagency%3DCity%2520of%2520Santa%2520Fe%257CCity%2520of%2520Santa%2520Fe%26IS%5FFROM%5FFULL%3DTrue%26get%5Ftop%5Frows%3D100%26p%5Ftype%3D%26%5F%3D1658181427246%26end_page=
https://stfran-stmike.public-involvement.com/
https://nm14cerrillos.nmdotprojects.org/


 Ciudad de Santa Fe Cruce Arroyo de los Chamisos (aún no en el TIP); estudio de 

alternativas está terminando, la ciudad está buscando fondos para seguir adelante con la 

ingeniería. 

 

¡Vea el mapa TIP interactivo en nuestro sitio web para obtener más información! 

Cosas divertidas 

         
 

¡Nuestro evento del Mes de la 

bicicleta, Art by Bike, fue 

genial! ¡Gracias a todos los que 

vinieron! ¡Puedes ver las fotos 

del paseo en grupo, las 

estaciones de arte y la música 

debajo del puente Siler aquí!  

Hablando de imágenes, ¡la MPO 

está en las redes sociales! 

¡Síguenos en Facebook e 

Instagram para recibir 

actualizaciones periódicas sobre 

nuestro trabajo! 

 

¡SFPS acaba de recibir fondos 

de liquidación de VW para 

comprar 3 nuevos autobuses 

eléctricos! Estos autobuses son 

parte de su esfuerzo por mejorar 

las emisiones y la 

sostenibilidad.

PSA: ¿Has oído? 
La División de Servicios Ambientales (ESD) de la Ciudad de Santa Fe está implementando 

cambios en los horarios residenciales de recolección de basura y reciclaje a partir de la semana 

del 15 de agosto de 2022. Vea el mapa interactivo para ver su nuevo horario. 

Próximas reuniones 
25 de julio, 1:30 PM - Comité de Coordinación Técnica 

22 de agosto, 1:30 PM - Comité de Coordinación Técnica 

25 de agosto, 5:00 PM - Junta de políticas de transporte 

 

Todas las reuniones son en ingles.  

 

Suscríbase a nuestra lista de correo! 

 

https://www.santafenm.gov/arroyo_chamiso_crossing
https://santafempo.org/programs/tip/
https://www.facebook.com/SantaFeGov/posts/365956718898800
https://www.facebook.com/SantaFeMPO
https://www.instagram.com/santafempo/
https://www.sfps.info/o/sfps/article/782836
https://www.santafenm.gov/daychange
https://www.santafenm.gov/daychange
https://gis.santafenm.gov/portal/apps/webappviewer/index.html?id=fdfc69b150e843069639ac7fb766f542
https://santafempo.org/committees/tcc/
https://santafempo.org/committees/tcc/
https://santafempo.org/committees/tpb/
https://lp.constantcontactpages.com/su/x2ijysP

