Calles Completas

Las calles de nuestras ciudades y pueblos juegan un papel importante en cómo vivimos
en nuestras comunidades.
Todos debemos tener acceso seguro y conveniente a sitios públicos independientemente de edad,
capacidad, estrato social o raza; bien sea caminando, manejando, andando en bicicleta o en transporte
público. Aún así, el diseño de muchas calles es sólo para automóviles y qué tan rápido viajan. No son seguras para
peatones o ciclistas y son incómodas para todos. Se necesitan cambios para mejorar la capacidad y eficiencia de las calles para
que transporten usuarios en el mismo espacio sin que necesiten usar sus coches.
Hay ciudades que ahora tienen planes y reglas que garantizan la seguridad y conveniencia vial a través de la comunidad,
no sólo para conductores, sino para todos sus usuarios; incluyendo peatones, ciclistas y autobuses.

¿Qué son “Calles Completas”?
Las Calles Completas son calles para todos y proveen la oportunidad de
cooperar en una promoción de salud que incluye a toda la comunidad.

??

Al planificar, diseñar, operar y mantener las Calles Completas, las comunidades
de todo tamaño – de pueblos rurales a ciudades urbanas – pueden dar acceso
vial conveniente y cómodo a todos sus usuarios, sin importar el medio de
transporte. Las Calles Completas permiten que los peatones, ciclistas,
conductores, y los usuarios de transporte público compartan las calles con
seguridad y que las comunidades alcancen mayores beneficios económicos,
ambientales y de salud pública.
Las Calles Completas van más allá de las calles; si seguimos y ejecutamos
correctamente los principios fundamentales de diseño universal, lograremos
un ambiente de inclusión y acceso para peatones y conductores.

Elementos comunes
de Calles Completas
Aceras y cruces peatonales; medidas para reducir el tráfico; Canales de
ciclismo y de uso mixto; canales para coches y autobuses.; Semáforos,
calles con árboles, bancos, puestos de estacionamiento.; Canales para
autobuses y aceras asfaltadas.

Dos tercios

de los americanos quieren
más alternativas de transporte para tener opciones
de cómo llegar a donde quieren ir.
Fuente: Encuesta nacional del futuro del transporte (2010)

Un estándar no sirve
para todas las
comunidades

Las Calles Completas están sujetas a su contexto —
una calle completa en la ciudad será diferente a una
en un pueblo. No hay un diseño específico de calles
completas porque las calles tienen que satisfacer las
necesidades de cada comunidad.

- - - - Los beneficios de las Calles Completas - - - • Las Calles Completas pueden aumentar el crecimiento económico
al proveer acceso eficaz entre destinos.
• Cuando se diseña para peatones, las Calles Completas
aumentan su seguridad pues reducen accidentes entre
coches y peatones o ciclistas.
• Las Calles Completas motivan el caminar y andar en bicicleta y
mejoran la calidad del aire, los cuales son importantes para la
salud (reduce la obesidad, asma y otras enfermedades)

• Las Calles Completas reducen los problemas de tránsito y
aumentan la capacidad total de la red de transporte.
• Las Calles Completas son equitativas y mejoran el acceso a
actividades diarias (ej: el trabajo, la escuela) a quienes no
tienen coche.
Fuente: Smart Growth America

Las Calles Completas

cumplen la demanda de las
opciones de transporte mientras
Hoy más de 100 pueblos y/o
ciudades
y 12 condados tienen políticas
promueven otras metas de
o resoluciones de Calles Completas.
la comunidad.
La Seguridad.

El diseño de las calles con peatones
en mente – mejor luz, aceras, islotes,
mejores paradas de autobús y medidas
para reducir el tráfico – ha demostrado
mejoras en la seguridad de peatones,
ciclistas y conductores. Además,
cuando hay más ciudadanos que usan
medios de transporte activos, hay más
usuarios en público, y el incremento de
transporte activo genera un ambiente
más seguro para los niños.

La Vitalidad Económica.

Las comunidades que han usado las
mejoras de Calles Completas benefician a
los negocios locales e incitan el desarrollo
económico. Las Calles Completas fomentan
la inversión de empresas privadas y
empresas, pues estas toman en cuenta la
salud de la comunidad al decidir dónde
ubicarse por el costo de sus pólizas de
seguro. Al facilitar a que los residentes y
visitantes caminen o anden en bicicleta o
autobús a sus destinos, les hace más fácil
gastar su dinero localmente. En vez de
pagar por el costo de tener un coche, ahora
las personas pueden pagar por su vivienda,
comida y entretenimiento.

El Crecimiento Laboral.

Los proyectos de mejoras viales que
incluyen estructuras para peatones y
ciclistas crean más trabajos por dólar
en comparación con los que sólo toman
en cuenta automóviles. Además, el
ciclismo añade trabajos al incrementar
el turismo, manufactura de bicicletas,
venta y reparo de estas, tours y otras
actividades.

¿Qué es una política de Calles Completas?
Una política de Calles Completas formaliza el deseo de una comunidad de tener calles que son seguras para los usuarios de todas las edades
y habilidades. Estas políticas hacen que quienes toman las decisiones y las partes interesadas incorporen sistemáticamente los principios de
Calles Completas tanto en los proyectos de mantenimiento y como en los proyectos nuevos y planificar, diseñar y construir calles con todos
los usuarios en mente – incluyendo peatones, ciclistas, conductores y quienes usan autobuses. La política de Calles Completas vienen en
muchas formas y tamaños. Los consejos municipales han aprobado resoluciones que dirigen a sus agencias de transporte a que consideren
las necesidades de todos sus usuarios. Los departamentos de planificación han trabajado con miembros de la comunidad para incluir reglas
de Calles Completas en planes maestros o integrales. Las agencias de transporte han escrito memorandos internos que describen cambios en
las políticas y medidas de aplicación, y los legisladores han aprobado ordenanzas de Calles Completas. Algunas políticas se desarrollan muy
rápidamente y otras necesitan muchos pasos que van más allá de la aprobación inicial de una resolución o declaración de visión.

Para aprender más
sobre la planificacíon e implementacíon de Calles Completas,
envíe un correo electrónico a NYOPCE@jsi.com o llámenos a (855) 355-5986.

