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Próxima parada: comunidades prósperas. 

Folleto informativo
comunidades orientadas al transporte
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 Metro está transformando a Los Angeles.
 Metro transporta a casi 1.3 millones de personas al día a 
través del condado de Los Angeles. Gracias a la Medida M, 
Metro está llevando a cabo uno de los más grandes 
programas de infraestructura de transporte en la historia  
de EE.UU. y duplicará el tamaño de la red de trenes en  
los próximos 40 años. De igual forma, Metro brindará  
una nueva imagen a su servicio de autobuses para la región 
en desarrollo y la red de trenes en expansión, además de 
complementar un conjunto de opciones de movilidad que 
han evolucionado, como bicicletas compartidas, viajes 
compartidos y escúteres eléctricos.

 La inversión en transporte sin precedentes de Metro 
representa una única oportunidad para remodelar la forma  
en la que las personas se mueven y experimentan la vida  
en el condado de Los Angeles así como para sembrar las 
semillas para una región más equitativa y sostenible.

 Metro está redefiniendo el papel de la agencia de tránsito, 
mirando más allá de la huella de las estaciones de Metro y 
paradas de autobuses para pensar de forma más holística 
sobre el diseño y la función de los vecindarios a fin de 
construir comunidades orientadas al transporte. 

¿Qué son las comunidades orientadas  
al transporte?

 Las comunidades orientadas al transporte (en inglés, TOC) 
son lugares que, gracias a su diseño, hacen que sea más 
conveniente tomar el transporte, caminar, andar en bicicleta  
o patinar en vez de conducir. 

> Cuál es el objetivo de Metro: Metro es responsable de la 
planificación, el diseño, la construcción y la operación  
del servicio de transporte en el condado de Los Angeles. 
Metro busca impulsar activos e inversiones en 
infraestructura para la transformación y el desarrollo  
de la comunidad.

> Con quién se asocia Metro: Metro está asociado con 
jurisdicciones locales, grupos comunitarios, 
organizaciones laborales y religiosas y con el sector 
privado para incentivar y motivar políticas que mejoren  
la calidad de vida. 

Orientación al transporte de Metro  
Política de las comunidades
En junio de 2018, la Junta Directiva de Metro adoptó la 
política TOC, un esfuerzo ambicioso que formaliza el 
compromiso de Metro de asociarse con 88 ciudades y  
áreas no incorporadas en el condado de Los Angeles  
para apoyar las “actividades de TOC”. La política vincula 
proyectos locales a las inversiones de transporte regional  
de Metro para lograr cinco objetivos clave: 

 > Aumentar el número de pasajeros y las opciones

 > Estabilizar y fortalecer las comunidades de transporte

 > Involucrar a las comunidades en este objetivo

 > Brindar beneficios de transporte a todos

 > Generar valor creado a través del transporte

Dado que Metro se embarca en este viaje, es importante 
apreciar que hay varias estrategias para implementar  
las TOC. Metro adaptará su enfoque a lo largo del tiempo  
en colaboración con cada comunidad para responder al 
paisaje en constante evolución.

La colaboración con las ciudades ayudará a crear lugares transitables y dinámicos.

Las TOC apoyan las muchas maneras de viajar sin coche.



¿Cómo se acercará Metro a  
las comunidades orientadas  
al transporte?

 El programa de comunidades orientadas 
al transporte de Metro se enfoca en 
encontrar y fortalecer las sinergias entre 
el transporte y las calles circundantes, 
los espacios públicos y las 
urbanizaciones para respaldar una  
red de transporte en expansión.

plaNifiCaCióN dE apOyO al TraNSpOrTE

diSEñO dE TOdO El SiSTEmaprimEra y úlTima milla EquipO dE dESarrOllO

*no está a escala.

Primera y última milla 

Metro trabaja con las comunidades 
locales y las partes interesadas para 
desarrollar un conjunto de mejoras 
apoyadas por la comunidad a lo largo de 
las principales vías hacia estaciones de 
Metro y paradas de autobús. Como 
parte de la planificación de todas las 
nuevas líneas de transporte, Metro 
quiere crear buenas conexiones para 
todas las edades y capacidades para 
caminar, andar en bicicleta o patinar de 
forma segura hacia el transporte.

Diseño de todo el sistema  

Metro implementará nuevas normas  
de diseño de estaciones de todo el 
sistema para mejorar la experiencia  
del consumidor y asegurar que las 
nuevas estaciones tengan arquitectura 
innovadora y consistente que sea 
segura, rápida, limpia y verde. Los 
nuevos diseños de nuestras nuevas 
estaciones integran arte público   
único y paisajismo sustentable para 
crear un lazo en cada estación con  
su comunidad circundante.   

Equipo de desarrollo

Metro está asociado con 
desarrolladores, partes interesadas y 
jurisdicciones locales para visualizar, 
diseñar y construir proyectos de 
desarrollo en las propiedades que   
le pertenecen a Metro. Los proyectos  
del equipo de desarrollo se examinan  
a través de una oferta competitiva o 
procesos de propuestas sin solicitar  
con un amplio aporte de la comunidad. 
El programa también busca construir 
beneficios comunitarios como viviendas 
asequibles que de lo contrario puedan 
ser difíciles de obtener.

Planificación de apoyo   
al transporte

Metro respalda las jurisdicciones  
locales en el desarrollo y la adopción  
de políticas y programas de apoyo al 
transporte para impulsar el valor de  
las inversiones en el transporte e 
incrementar el número de pasajeros.

Este trabajo incluye:

> Crear guías y recursos de mejores 
prácticas, como herramientas de 
apoyo de tránsito y guías de diseño  
de transbordos de Metro. 

> Proporcionar financiamiento a través 
de subvenciones y asistencia de 
financiamientos escritos para el 
desarrollo de comunidades y la 
planificación del uso de terreno.

> Colaborar con los propietarios y 
desarrolladores adyacentes a través 
del equipo de revisión de desarrollo 
para asegurar que la construcción  
sea segura y fortalecer las conexiones 
para el transporte.

> Liderar amplias actividades de 
reurbanización en y alrededor   
de la Los Angeles Union Station.
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CONTÁCTENOS 

213.922.4313

saponaran@metro.net

Nick Saponara, Subdirector ejecutivo

Para obtener más información sobre las comunidades orientadas 
al transporte, visite visit metro.net/toc. 




