
Planificación, estándares de 
diseño, zonificación 

Puede ser que sea nuevo o haya asistido a 
nuestras reuniones, queremos conocer su 
opinión sobre este plan transformador.

¿Eres nuevo al proyecto o necesitas un 
repaso?  
Vea el resumen en el otro lado de la página.

¿Está hecho el plan? ¿Que sigue?

El plan no está terminado y aún necesitamos sus 
comentarios. Estamos muy contentos de presentar 
pronto el plan preliminar de Estándares de Diseño 
Urbano y zonificación. Estos dos documentos 
establecerán algunas reglas para el futuro. 
desarrollos a seguir para que podamos lograr los 
objetivos que creamos juntos.

Únase a nosotros en línea para ver una 
presentación breve y proveer comentarios. 
www.srpedd.org/New-Bedford-TOD-Study

También puedes dejar tu 
comentario a través de 
nuestra página de proyecto.  
También puede comunicarse 
con Phillip Hu (phu@
srpedd.org) si tiene más 
preguntas o necesidades de 
interpretación.
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Desarrollo Orientado al Tránsito 
de New Bedford (TOD)

7 de abril de 2022 | 6:00 pm - 7:30 pm
Reunión en línea  | Ciudad de New Bedford & SRPEDD
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¿De qué parte de New Bedford estamos 
hablando? 
Como parte del proyecto ferroviario de la costa 
sur de MBTA.  New Bedford tendrá dos nuevas 
estaciones MBTA. Mejor acceso al tránsito 
significa más oportunidades de vivienda y trabajo 
para todos, con menos impacto al tráfico. 

¿Qué estamos tratando de lograr aquí? 
Objetivos del plan.

El resumen
¿Eres nuevo al proyecto o necesitas 
un repaso?

¿Qué es TOD?
TOD es como le llamamos al 
desarrollo orientado al tránsito.

Es un enfoque para repensar 
nuestros vecindarios como lugares 
donde podemos caminar, andar 
en bicicleta y tomar el transporte 
público, en vez de conducir. Por lo 
general, esto significa promover 
vecindarios de uso mixto, donde las 
casas están al lado de negocios y 
tiendas, por lo que todo es fácil de 
caminar. También significa permitir 
que más personas vivan y trabajen 
en el área, o como lo llamamos, 
densidades más altas. 

Línea de tiempo
Jornada de puertas abiertas y 
condiciones existentes (enero de 
2020) 

Taller e informe sobre las 
condiciones futuras (noviembre de 
2020) 

Taller del Plan Preliminar de 
Estándares de Diseño y Zonificación 
(noviembre de 2021) 

Fomentar nuevo desarrollo 
de uso mixto que sea 
inclusivo para todos y se base 
en la vitalidad existente y las 
conexiones comunitarias del 
área.  
 
 
 
Crear empleos y brindar 
oportunidades de desarrollo 
económico a New Bedford, 
incluyendo usos compatibles 
frente al mar, usos comerciales, 
y industriales ligeros. 

 
Fomentar el desarrollo 
accesible que promueve y 
prioriza el uso del transporte.  
 
 
 
 
Aumentar la oferta de 
viviendas cerca del tránsito 
y en un rango de precios, 
incluida la vivienda asequible.

Cree nuevas conexiones para 
caminar y en bicicleta que 
fomenten paisajes urbanos 
vibrantes y habitables y 
fomenten el uso del transporte 
público.  
 
 
 
Crear vecindarios a escala 
humana con espacios 
públicos acogedores y 
espacios verdes abiertos.  

Centrar la resiliencia 
climática en todas las escalas 
de diseño, reduciendo el 
impacto del carbono y 
mitigando los efectos de la 
elevacion del nivel del mar, la 
isla de calor y la escorrentía de 

aguas pluviales. 
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