Este tablero describe algunas de las herramientas comunes
que los planificadores y las ciudades usan para ayudar a darle
forma (aspecto y sentimiento) a los nuevos desarrollos o áreas
existentes en las comunidades pueden mirar. Los asistentes a
la reunión colocaron puntos verdes en las imágenes de ideas
en este tablero que les agradaron. Por favor, visite la encuesta
(en la pestaña “Nueva Encuesta” de este sitio web) para
responder a preguntas que le permitirán seleccionar cuál de
estas ideas es de su agrado.
Estrategias de Diseño Urbano
Muchos distritos exitosos en comunidades de todo el país han empleado una serie de estrategias de
diseño urbano para crear un carácter distinto. Éstas incluyen:
• Tener edificios frente a las calles (en lugar de tener áreas de estacionamiento al frente), para crear un 		
atractivo paisaje urbano
• Orientar el estacionamiento hacia el costado de los edificios o hacia la parte trasera.
• Proporcionar suficiente espacio para comer al aire libre y aceras más anchas para las personas que 			
caminan.
Paisaje urbano y estética
Muchos distritos exitosos planifican cuidadosamente elementos que incluyen:
• Arte público
• Iluminación
• Paisajismo mejorado
• Señalización y monumentación
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Carácter Comunitario: Herramientas y Mejores
Prácticas
El término “Carácter Comunitario” es subjetivo. Sin embargo, una amplia gama de comunidades ha
utilizado un rango de herramientas y prácticas comunes para crear distritos y áreas de carácter que
mejoren la calidad de diferentes áreas. A partir de las lecciones de los distritos mejor planificados de todo
el país, se presentan algunas de las herramientas y prácticas recomendadas claves que la ciudad puede
usar a medida que da forma al carácter de la comunidad en diferentes partes de Lafayette.
Coloque un “punto” verde a la DERECHA de los elementos o ideas que le gusten. Además, proporcione
comentarios y comentarios sobre estas ideas en su pasaporte. ¡Todos sus comentarios son
bienvenidos!
Orientación de Cuadrícula
Los distritos que se crean con una “cuadrícula” tradicional de calles proporcionan más rutas para las
personas que caminan, andar en bicicleta o conducir y distribuir el tráfico a diferentes ubicaciones (en
lugar de canalizar todo el tráfico a uno o dos calles). Similar a los distritos tradicionales del centro, las áreas
con una cuadrícula permiten áreas de transición entre usos comerciales y barrios residenciales cercanos.
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Legac y La fayette

HONR A NDO NUESTRO PA SA DO. FOR M A NDO EL FUTURO.
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