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Actualización de la visión
Aspiraciones de nuestro destino...
Por lo general, identificar o actualizar
una visión es el primer paso en
cualquier proceso de planificación.
Los artesanos (¡nosotros!) podemos
delinear por escrito un sueño para
esa modalidad, sistema o proceso.
Para la Actualización del Plan 2017
hemos estado trabajando muy de
cerca con nuestro Comité Directivo
para identificar y actualizar nuestro
sueño de caminar y andar en
bicicleta en Connecticut.
Sí, el Departamento de Transporte
de Connecticut (CTDOT, por sus
siglas en inglés) ya tiene una visión
de caminar y andar en bicicleta en
Connecticut. Se creó en 2008 y se
adoptó en 2009. Ocho años más
tarde, ¿sigue siendo ese sueño un
reflejo de lo que la gente quiere?
¡Hicimos esta pregunta al Comité
Directivo
en
nuestra
primera
reunión! Nos respondieron que la
visión de 2009 es bastante precisa,
pero que se podría mejorar. Estamos
preparados para hacerlo.
Aprendimos que las “palabras de la
visión” de 2009 que siguen siendo
relevantes incluyen práctico, seguro,
red, conectar, accesible para todas
las edades y habilidades, fomentar,
promover y destinos clave.
Además, nos informaron que hay
conceptos nuevos o faltantes que
se deberían incluir. Un número

de conceptos nuevos o faltantes,
como
instalaciones
mejoradas,
mantenimiento, educación, fondos y
beneficios de salud se analizan en el
plan actual bajo la sección Objetivos
y Estrategias de Acción. En casos
en los que estos conceptos son
específicos y muy detallados, los
Objetivos y Estrategias de Acción
se encuentran donde deberían estar.
Otros conceptos faltantes, como
Calles Completas y transporte
activo, no estaban entre los puntos
principales de Connecticut 2009
y por lo tanto no se incluyeron en

el plan. Adicionalmente, en ese
entonces el Departamento no
estaba listo para incluir la evaluación
y estrategias de priorización en un
plan para ciclistas y peatones.
Tenga por seguro que esta
actualización del Plan 2017 indicará
qué Estrategias Activas se han
implementado. Y escuchamos que
la Red de Bicicletas desarrollada
esta vez debe incluir corredores
prioritarios. (¡Más información en
boletines futuros!
(continúa en la página 4)

“Algunos conceptos, como Calles Completas y
transporte activo, no se consideraron como tema
principal en Connecticut cuando se creó el plan original
en 2009 y por lo pronto no estaban incluidos”.
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LUGARES PROGRESIVOS //

PERFILES DE COMUNIDADES DE CONNECTICUT
QUE NO ESTÁN EN EL PRIMER PLANO DE LA
PLANIFICACIÓN DE CICLISTAS Y PEATONES.

Descubra Torrington, una pequeña ciudad con grandes ideas
Comunidades donde la gente tiene vastas oportunidades
de caminar y andar en bicicleta tienden a ser lugares
más felices y saludables donde vivir. Ya sea un pueblo
pequeño o una ciudad grande, el común denominador
generalmente es un grupo apasionado de ciudadanos
que guían el camino.
No tiene que ver más allá de la Ciudad de Torrington,
donde dos grupos principales están ayudando a la Ciudad
a volverse una experta en prácticas progresivas. Ubicado
en el Condado de Litchfield, el antiguo pueblo de molinos
es una comunidad de unos 36,000 habitantes. El centro
de Torrington es un lugar muy activo, tiene hermosos
detalles de arte y una riqueza de veredas recreativas y
amenidades al aire libre en todas las áreas rurales.
La Red de Veredas de Torrington es un grupo de voluntarios de la localidad que ayudaron a dar vida a muchas de
esas veredas y senderos recreativos. Una pieza decisiva en el éxito de este grupo defensor es su sólida relación con el
gobierno local, el YMCA de Torrington e instituciones históricas y culturales.
Otro grupo de voluntarios de la localidad, el Grupo Defensor de Bicicletas, espera desarrollar más el éxito de la Red de
Veredas de Torrington y centrarse en mejoras a la infraestructura, amenidades y la política para ciclistas en la ciudad
de Torrington.
Para apoyar una red útil y conectada más allá de los límites de la Ciudad, ambos grupos se esfuerzan por aprovechar los
recursos regionales. Las amenidades nuevas y mejoradas concuerdan con el capítulo de Áreas Abiertas y Greenways
del Plan de Conservación y Desarrollo de Torrington. También se aprovechan los esfuerzos regionales de planificación.
Algo común entre ambos grupos es el firme compromiso y la camaradería de los voluntarios. Rista Malanca,
Funcionaria de Cumplimiento de Zonificación y Humedales, se refiere a ellos como los
mejores recursos para comunicar las necesidades y deseos de la comunidad. Es una
relación de beneficio mutuo.
Los grupos también administran tareas, facilitando personal y recursos de comisión.
A cambio, los Departamentos de Planificación y Zonificación, Obras Públicas, Calles
y Desarrollo Económico proveen el verdadero efecto a las iniciativas y apoyo técnico.
Por ejemplo, los voluntarios asistieron al personal de la Ciudad guiando los esfuerzos
para solicitar subvenciones para asegurar
los fondos. La comunicación temprana y
frecuente es esencial.
¡El Simposio de Veredas de CT,
presentado por el Consejo de
Actualmente hay rutas en continuo
Greenways de CT, se llevará a cabo
crecimiento para caminar y andar en
el 20 de octubre en Torrington!
Manténgase sintonizado para obtener
bicicleta de manera segura en Torrington.
los detalles.
En conjunto con la Ciudad, los grupos
voluntarios no tienen planes de interrumpir
las mejoras. ¿Cómo podría lucir este pueblo progresivo en cinco, diez o veinte años? ¡Ya
queremos averiguarlo!

¡Anote la fecha!

Actualmente hay rutas en continuo crecimiento para caminar y andar en bicicleta de
manera segura en Torrington y nadie tiene ningún plan de interrumpir las mejoras.
¿Cómo podría lucir este pueblo progresivo en cinco, diez o veinte años? ¡Ya queremos
averiguarlo!
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¿Cómo será el Mapa de Bicicletas 2017?
¿Qué tipos de preguntas debería responder el Mapa 2017?

una red de bicicletas que sea práctica, segura y accesible para

¿Qué información debería incluir? Nuestro equipo de

todos?” ¡Estas son las preguntas que ansiamos responder! De

proyectos planteó estas preguntas en la reunión del Comité

hecho, estamos tan emocionados que empezamos a trabajar

Directivo del 5 de mayo. Hicimos un análisis de los posibles

inmediatamente con nuestro Comité. Juntos identificamos

elementos que se deben incluir, entre ellos, recorridos en

los destinos principales y las conexiones fundamentales en

circuito, rutas de un estado a otro y conveniencia. Se creará

mapas grandes del estado.

un mapa de conveniencia y de veredas actualizadas como
parte de este proyecto, pero el consenso general fue que el
Mapa 2017 debe enfocarse en definir una red de bicicletas de
todo el estado.

Nuestro equipo de proyectos está trabajando para incorporar
las opiniones y datos que hemos recibido en el desarrollo de
un borrador de la Red de Bicicletas de Corredores Prioritarios.
¡Manténgase sintonizado!

...pero, ¿qué es una red de bicicletas?
Es una buena pregunta porque hay dos tipos diferentes. El
primer tipo de red es un agregado a todas las instalaciones de
bicicletas existentes y planificadas. La red debería responder
preguntas como: “¿Cuál es la ruta más adecuada y más segura
para recorrer la red?” o “¿Dónde están las mejores veredas
para hacer un recorrido en bicicleta largo en domingo con
amigos?”
Quizá ya tenga una aplicación o sitio web favorito de mapas,
como Strava, que pueden responder estas preguntas. Estos
recursos de actualizan constantemente con datos generados
de miles de usuarios y no podemos ignorar su utilidad.
El segundo tipo de red de bicicletas define corredores
prioritarios y conexiones deseadas, sin relación con la
condición de las instalaciones. Esta red se enfoca en el futuro
y responde preguntas como “¿Donde debería el estado
enfocar las inversiones de fondos?” y “¿Qué falta para crear

WE ARE HERE

Project Schedule
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Actualización de la visión, continuación

(continúa de la página 1)
Y, en algunos casos, algunas de estas aspiraciones
sugeridas ameritan más análisis en los capítulos del
plan. Por ejemplo, puede ser adecuado destacar los
méritos de caminar y andar en bicicleta. Esta sección
podría ser un buen lugar para hablar de los beneficios
del tráfico, medio ambiente, económicos y de salud
que ofrecen el caminar y andar en bicicleta.

En respuesta a la sugerencia de nuestro Comité
Directivo para identificar el qué y el porqué de la Visión,
se creó un borrador de la Declaración de la Misión:

Borrador

Declaración de la Misión
El Departamento de Transporte de Connecticut
considera que caminar y andar en bicicleta
promueve vidas saludables, comunidades
fuertes y ambientes más sostenibles.

Finalmente, después de analizar una visión revisada en
la Reunión Núm. 2 del Comité Directivo en mayo, un
principio guía es conservar la Visión breve y sencilla,
e incluir los detalles esenciales en los Objetivos y
Estrategias de Acción. Una Declaración de la Misión
clara añadiría valor, destacando el qué y el porqué de
la declaración de la Visión.
Con la ayuda del Comité Directivo, presentamos un
borrador de la Visión del rumbo que deseamos tomar:

¿Qué piensa de estos borradores iniciales? Envíe sus
comentarios a Marcy Miller a mmiller@fhiplan.com, ¡o
envíelos a través de nuestro sitio web!

Borrador

¡Participe!

Visión

Visite CTBikePedPlan.org para obtener más
información, compartir sus ideas, opiniones e
inquietudes y dar una retroalimentación.

Estado de Connecticut fomentará, promoverá
y seguirá mejorando las condiciones de
ciclismo, caminar y otras formas de transporte
activo, de manera que cualquier persona, sin
importar su edad, capacidad o ingreso, pueda
caminar, andar en bicicleta o usar otros tipos de
transporte activo de manera segura y práctica
en todo el Estado de Connecticut.

Lea el boletín e impresione a sus amigos con
sus conocimientos de la Actualización del Plan.
(¡También compártalos con ellos!)
Informe a otras personas sobre el esfuerzo
de esta planificación. Se invita a participar
a todos, ¡desde novatos hasta expertos!
Únase a nuestra lista de correo electrónico para
mantenerse informado. ¡Le prometemos que no
bombardearemos su buzón de entrada!

Una red integrada de instalaciones en el
camino y veredas de usos múltiples conectarán
los destinos, municipalidades y regiones
principales, a la vez que se fortalecen los
enlaces de Connecticut con los estados vecinos.

Manténgase sintonizado para una serie de
reuniones públicas este otoño que se llevarán a
cabo en todo el estado.
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