
A. COMPARTA SU VISIÓN

VISIÓN

COMPARTA SU VISIÓN Actividad A

Imagine que usted es el director de la planificación de transporte para la ciudad de Los Ángeles – el futuro de las 
calles y la red de transporte están en sus manos. ¿Cuál sería su visión del futuro de Los Ángeles? ¿Cómo viajaría la 
gente? ¿Cómo se usarían las calles públicas?

Tome unos minutos para pensar y escribir sus ideas. Incluya ilustraciones si le gusta. 

Favor de devolver dentro del sobre incluido antes del 1 de 
septiembre de 2012. Copias adicionales de la guía de activi-
dad se encuentran en línea a LA2B.org/participate/kit. Si tiene 
preguntas, favor de contactar  a Jane Choi al 213-978-1194 
o por correo electrónico al jane.choi@lacity.org.

Si tiene usted más comentarios, favor de escribirles aquí. 



DEFINA

Ahora, tome algunos minutos para pensar de su vecindario. Considere el papel que juegan sus calles en formar 
como se siente su vecindario.

¿Cuál es su definición de un “vecindario habitable”? Escriba su definición abajo.
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VECINDARIOS 
HABITABLES

Planteamos una pregunta similar a los participantes del taller “Town Hall” en línea 
(ideas.la2b.org): ¿Cuáles características del transporte y usos de tierra contribuyen a 
un vecindario habitable?

Las 5 características más populares fueron:

1. Calles seguras para caminar y andar en bicicleta
2. El acceso al transporte público 
3. El acceso a los bienes y servicios
4. El acceso a los parques y espacios abiertos
5. Aceras y calles arboladas

(142 votos en total)

1.Representación de la Vía 
Verde Vecinal de la calle 4th 
Street
Fuente: Los Angeles Bicycle 
Coalition 

2.Ejemplo de espacio 
abierto: “El Cruce de 
Tarzana”
Fuente: TOD Study Final 
Report

3.Representación de “La 
Plaza de la calle Sereno 
Street”
Fuente: Living Streets 
Manual

4.Representación de la calle 
Figueroa Street
Fuente: My Fig Project 


