COMUNIDAD DEL CORREDOR SOUTH CENTRAL

La posibilidad de caminar es una meta para la comunidad del Corredor Sur Central que
hemos conocido a través de nuestro alcance comunitario. La medida en que los peatones
tienen facilidad para caminar en la comunidad. Los elementos que contribuyen a una
“caminabilidad” incluyen provisión de sombra, banquetas e iluminación nocturna.

M e ta s pa r a l a a c c e s i b i l i d a d

E S PA C I O C A M I N A B L E
• La región sigue estando entre las 10 principales a nivel nacional en cuanto al
número total de muertes anuales de peatones. Mejorar la condición de las aceras
y la infraestructura peatonal creará una comunidad más segura y saludable
para quien saca a pasear a su bebé, empuja un carrito de compras o anda en
bicicleta.
• Las ciudades son 1.8—5.4 grados más calientes que las áreas circundantes debido
a la cantidad de superficies pavimentadas y la falta de árboles. Al crear lugares
que son deseables para estar, se ha demostrado que los árboles y los espacios
abiertos mejoran la salud mental, reducen los crímenes violentos y agregan
riqueza y valor a la propiedad local.
• La mayoría de los traslados en vehículo o transporte público que hacen los
habitantes en la comunidad no son para ir al trabajo si no para comprar, usar
servicios, acudir a centros educativos, visitas a otras personas, recreación y
devoción religiosa. Tu colaboración para planificar vecindarios donde sea fácil
caminar puede crear otros aspectos convenientes 					
cerca de tu hogar que te permitan ahorrar
tiempo time.

COMO VAMOS A LOGRAR ESTO.
El equipo de la concesión de la planificación del Sur Central
está solicitando tus comentarios para crear un plan comunitario
para comunidades compactas, caminables, orientadas al peatón
y de uso mixto que estén construidas entorno a sistemas de
transporte de alta calidad (también conocido como desarrollo
orientado al tránsito, TOD). Nuestro objetivo es documentar el
legado y la visión de la comunidad de South Central.
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Fuente: Estudios realizados por el Center for Neighborhood Technology, para obtener más información, visite todphx.org.

