
Un Diálogo Comunitario de 12 meses en ideas.la2b.org
Talleres Comunitarios Thinklab (25 de febrero a 3 de marzo 2012)
 Van Nuys, El Centro, Miracle Mile, y Pacoima
Competencia “Un Día Ideal Sin Coche”
Alcance comunitario de la “Guía de Grandes Calles, Grandes Vecindarios”

Metas, objetivos, políticas, y desarrollo del programa
El Manual Para Diseño de Calles
Análisis del Medio Ambiente
Desarrollo de la Estrategia de Implementación 

Finalización del Plan y Documentos Medioambientales
Talleres Públicos y Audiencias Públicas
Proceso de la adopción (La Comisión de Planificación de la Ciudad y el 
Consejo Municipal)

Necesitamos todo el aporte público posible para crear un programa de transporte para 
todos. Sus ideas ayudarán a formar la dirección de un plan de movilidad para el futuro. Use 
esta guía de actividad, que consiste de las siguientes tres actividades, para compartir sus 
pensamientos con nosotros:

Favor de devolver dentro del sobre incluído antes del 1ero de septiembre de 2012. Copias 
adicionales de la guía de actividad 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.

COMPARTA

SU 
VISIÓN 
10 min

GUÍA DE ACTIVIDAD

SUS 
PRIORIDADES 

10 min

UN MAPA DE SU 
COMUNIDAD 

15 min

GRANDES VECINDARIOS

GRANDES CALLES

CRONOLOGÍA DEL PROYECTO

OTOÑO 2011 AL OTOÑO 2012

OTOÑO 2012 AL VERANO 2013

OTOÑO 2013 A LA PRIMAVERA 2014
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TRACEEVALÚE

El Camino Adelante.



CONGESTIÓN, DISPERSIÓN 
URBANA, SMOG, Y 

AUTOPISTAS. ESTAS 
CARACTERÍSTICAS  HAN 

DEFINIDO A LOS ÁNGELES. 

PERO LOS TIEMPOS 
HAN CAMBIADO. 
HOY, ANGELINOS 

IMAGINAN UNA RED DE 
TRANSPORTE MEJOR.

ELEMENTO 
DE 

MOVILIDAD

Mediante la medida legislativa 
“Measure R” se llevaron a 
cabo los proyectos: Expo 
Line, Westway Subway, 
Crenshaw Line, Gold 
Line Extension y Regional 
Connector.4

Superamos a 
Carmageddon.7

Los Ángeles es segunda 
en la nación en uso y 
cobertura de transporte 
público.1

Angelinos quieren aire limpio, 
calles más seguras, vecindarios 
peatonales, y más opciones de 
transporte.6

Más de 
100,000 
asisten a 
CicLAvia..10

Mediante el 
proyecto “Streets 
for People” se 
logra la Plaza de 
“Sunset Triangle.”8

Se anuncia el 
sistema de bicicletas 
compartidas L.A., y 
coches compartidos 
se amplía.9

El L.A. plan de ciclismo 
aprobó 1,684 millas de 
carriles para bicicleta y calles 
que acomodan las bicis.3

L.A. tiene los 
niveles más altos 
de ozono, un 
contaminante de 
aire, en la nación.2

L.A. toma el 
primer lugar a 
nivel nacional 
por el viaje más 
estresante.1

Cada año, la ciudad pierde 3 
millones de dólares debido a 
64 horas promedio de retardo 
de tráfico.1

La ley “Complete 
Streets Act” de 
California de 2008, 
requiere que Los 
Ángeles acomode 
peatones, ciclistas, 
coches y tránsito en las 
calles de la ciudad.5

Los elementos del Plan General de Los Ángeles establecen metas, objetivos, 
políticas, y programas para el crecimiento y desarrollo de la ciudad. Se 
actualiza el Plan General periódicamente para reflejar las necesidades siempre 
en flujo de nuestra ciudad.

Últimamente actualizado en 1999, el Elemento de Transporte del Plan General 
está siendo reformulado como el Elemento de Movilidad de la ciudad. Con 
esto, nos estamos concentrando en expandir el ámbito de opciones de 
movilidad que tienen los ciudadanos de L.A. y en reimaginar nuestras calles 
como espacios públicos. Esperamos crear un ambiente seguro, accedible, y 
desestresado por nuestras calles.

Con nuestra campaña de alcance comunitario, LA2B, invitamos a los 
ciudadanos de Los Ángeles a participar en formular este plan de movilidad en 
varias maneras: talleres comunitarios, una reunión “Town Hall” en línea, y ahora, 
nuestra Guía de Actividad “Grandes Calles, Grandes Vecindarios.”

REDEFINIENDO LA MOVILIDAD Y LA IMPORTANCIA DE “LUGAR” EN L.A. 

LA/2B El Camino Adelante.
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