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Próxima parada: desarrollo comunitario.
Corredor de Transporte de West Santa Ana Branch
Plan de Implementación Estratégico de Desarrollo Orientado al Transporte

Información general
En colaboración con Eco-Rapid
Transit y las 14 comunidades a lo
largo del Corredor de Transporte de
West Santa Ana Branch (WSAB),
Metro está preparando un Plan
de Implementación Estratégico de
Desarrollo Orientado al Transporte
Público para el corredor planeado.

invierno 2019

Información general del proyecto

Objetivos del proyecto

El Proyecto del Corredor de Transporte de West Santa Ana
(proyecto WSAB) es una línea propuesta de tren ligero de 19
millas que conectaría el centro de Los Angeles con el sureste
del Condado de Los Angeles. Junto al proyecto WSAB, el Plan
de Implementación Estratégica de Desarrollo Orientado al
Transporte (TOD SIP, en inglés) proporcionará una estrategia
de herramientas para el uso de los terrenos, el transporte
activo y el desarrollo económico para estas comunidades, en
base a una visión compartida para el corredor de WSAB.

El objetivo del TOD SIP es preparar estrategias del uso de
los terrenos, el transporte activo y desarrollo económico que
se construyen sobre una visión compartida del corredor por
medio de:

Las ciudades y comunidades dentro del área del TOD SIP,
ubicadas a una media milla de distancia de cada estación,
incluyen: Arts District, Little Tokyo, Los Angeles, comunidad
no incorporada de Florence-Graham en el Condado de Los
Angeles, Vernon, Huntington Park, Bell, Cudahy, South Gate,
Downey, Paramount, Bellflower, Cerritos y Artesia. De las 14
comunidades en el área del TOD SIP, nueve son atendidas
directamente por las alternativas que actualmente están siendo
evaluadas bajo el estudio ambiental independiente de WSAB,
mientras que las ciudades restantes se beneficiarán de la futura
inversión del Corredor de Transporte de WSAB.

>> Apoyar los esfuerzos de planificación de TOD dirigidos por la
comunidad
>> Proporcionar recursos y apoyo a las ciudades para la
implementación del TOD
>> Facilitar una visión compartida para el corredor que
reconozca el carácter de las distintas comunidades
>> Desarrollar los valores de la comunidad del corredor
>> Aprovechar al máximo los beneficios potenciales de la
inversión en infraestructura del transporte público
>> Desarrollar estrategias de implementación que reflejen las
fortalezas y necesidades únicas de cada comunidad
>> Garantizar que las inversiones en transporte produzcan
resultados equitativos que sirvan y beneficien a las
comunidades locales, desfavorecidas y subrepresentadas

Basándose en las visiones de las 14 comunidades de todo el
corredor, el TOD SIP aprovechará aún más la futura inversión
de un corredor de transporte público como catalizador para
el desarrollo económico de todo el corredor. El TOD SIP
será desarrollado para servir como un plan de herramientas
estratégicas de implementación para las áreas comunitarias
ubicadas a media milla de cada estación.
Estos esfuerzos son financiados por el Programa Piloto
de la Administración Federal de Transporte Público para la
Planificación del TOD. El TOD SIP es un esfuerzo que es
distinto al proceso ambiental actualmente en curso para el
proyecto WSAB para definir la alineación de los corredores de
transporte público y las ubicaciones de las estaciones.
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Estratégico de
Implementación
Final
primavera de 2019

ÁREAS DE PLANIFICACIóN DE ESTACIóNES

Contáctenos
Por favor, utilice las siguientes herramientas de
contacto para acceder información adicional
del proyecto, hacer preguntas o proporcionar
comentarios:
Melani Smith, Gerente de proyecto
Metro
One Gateway Plaza, MS 99-22-4
Los Angeles, CA 90012
213.922.6282
wsabtod@metro.net
metro.net/wsab
@metrowsab
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