metro.net/wsab

Próxima parada: creando una visión compartida.
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Un Corredor, Conectando Distintas Comunidades

Áreas de planificación de estaciones

Visiones del área de estación
South Park/Fashion District
Alta densidad con uso-mixto transitable a pie

Little Tokyo
Alta densidad con uso-mixto transitable a pie

Un centro transitable a pie que se basa
en el tejido urbano existente y aprovecha
los modelos de desarrollo históricos
que permiten un ambiente de uso-mixto
orientado a peatones que apoyan la
actividad durante todo el día.

Un centro que es transitable a pie y
construye una comunidad de
uso-mixto orientado al transporte público
que promueve los valores históricos y
culturales de Little Tokyo, una comunidad
sana, equitativa y culturalmente rica para
las generaciones venideras.

Arts District South

Slauson

Alta densidad con uso-mixto transitable a pie

Relleno Industrial Híbrido

Un distintivo distrito de uso híbrido que
reconoce un legado industrial y preserva
la actividad productiva con reasignación
incremental y un nuevo desarrollo que
promueve colectivamente un ambiente
acogedor para peatones y ciclistas.

Una comunidad híbrida de uso-mixto
en transición a construir alrededor de
Augustus Hawkins Park y en el tejido
industrial existente que conecta el Río de
Los Angeles y el centro de Los Angeles.

Pacific/Randolph

Florence/Salt Lake

Calle principal adyacente/relleno

Relleno Arterial Residencial

Calle principal y centro recreativo regional
que se basa en el patrimonio cultural y
el patrocinio de los parques públicos y
aprovecha la potencia
de un centro de transporte
público multimodal.

Comunidad residencial que promueve un
corredor transitable a pie y abarca a Salt
Lake Park y conecta la comunidad a otros
centros de empleo.

Firestone

Gardendale

Remodelación de alta escala de uso-mixto

Reurbanización de uso-mixto a gran escala

Un uso-mixto, peatonal, paso de distrito
para ir al empleo, destinos recreativos y de
compras accesibles a través de todos los
modos de transporte público.

Comunidad de uso-mixto con moderación
a baja densidad que proporciona entornos
en vivo/trabajo/juego que incorporan
espacio abierto, público y privado del
sector y acceso al Rancho Los Amigos
National Rehabilitation Center.

I-105/Green Line

Paramount/Rosecrans

Relleno industrial híbrido

Reurbanización de uso mixto a gran escala

Un centro de empleo con un desarrollo
mixto que es integrado con la industria
ligera y es un centro de transporte público
que se conecta a través de Metro Green
Line a LAX y ciudades de playa.

Comunidad de uso-mixto con densidades
moderadas que son deseables para
las familias con un corredor comercial
revitalizado y rutas seguras a las escuelas
en el corazón de Paramount.

Bellflower

Pioneer

Calle principal adyacente/relleno

Calle principal adyacente/relleno

Calle principal revitalizada que está
anclado por un centro cultural (The
Mayne Events Center y LA County Fire
Museum) que celebra un estilo de
vida contemporáneo y ofrece múltiples
opciones de movilidad.

Mayor densidad con uso-mixto en la calle
principal que es un destino cultural muy
diverso, rodeado de varios vecindarios
residenciales muy atractivos.
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participación pública continua

Visión del corredor
El Corredor de Transporte de West Santa Ana Branch
conectara distintas comunidades que comparten un
deseo común de proporcionar comunidades seguras,
transitables y compactas alrededor de su estación con
una mezcla de usos que se basa en un área de estación
única y resulta en una vitalidad sostenible, vitalidad
económica equitativa e interdependiente.

Contáctenos
Por favor, utilice las siguientes herramientas de contacto
para acceder a 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
wsabtod@metro.net
metro.net/wsab
@metrowsab
/metrowsab
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