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Imagine Central Arkansas es una
guia orientada a la comunidad
para crear una región sostenible,
saludable y próspera, la cual celebra
la diversidad, la cooperación
comunitaria, excelencia en la
educación, economía vibrante y
opciones de calidad para la vivienda
y el transporte. Imagine...

Quien es Metroplan?
Metroplan sirve como la organización del área metropolitana para el área central de Arkansas y es
responsable del Plan de Transporte Metropolitano de Largo Plazo, el cual es un requisito de la ley federal.
Metroplan fue creado en el año 1955 por líderes y políticos locales, cuenta entre sus miembros 5
condados, 25 ciudades, la empresa de transporte público CATA y el departamento de autopistas y
transporte de Arkansas AHTD.
Si tiene alguna pregunta o sugerencia puede llamar al (501) 372-3300 y preguntar por el Ingeniero Nelson
Galeano, quien atenderá todas sus inquietudes en Español.

OBJETIVOS
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y VITALIDAD
Mantener y crecer la economía del área central de Arkansas como un mercado diverso,
globalmente competitivo a través de prácticas de desarrollo responsables para atraer
personas y negocios que contribuyan al crecimiento económico y vitalidad.

CORREDORES DE CALIDAD Y OPCIONES DE TRANSPORTE
Construir y mejorar los corredores de transporte de calidad de la red regional con altos
estándares de diseño para eficiencia en el movimiento del tráfico, con provisiones para
peatones, opciones para ciclistas y transporte público y considerando de las necesidades del
transporte de carga. Crear un sistema metropolitano que permita a todos los habitantes del
área central de Arkansas acceso razonable a servicios y trabajos sin reparos de edad, ingreso,
e impedimentos físicos mediante la oferta y provisión de muchas opciones de transporte.

CALIDAD AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA
Proteger y mejorar la calidad del medio ambiente (natural y construido) en el área central
de Arkansas.

VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
Proteger y mejorar la eficiencia del sistema de transporte conectando el desarrollo territorial
y la provisión de instalaciones para transporte. Un adecuado desarrollo territorial es esencial
parta crear condiciones que fomenten vecindarios y la vivienda sostenible. La vivienda en el
área central de Arkansas debe ser segura, con precios asequibles, energéticamente eficiente,
y geográficamente disponible y accesible.

COMUNIDADES SEGURAS Y SALUDABLES
Crear y apoyar las condiciones que permitirán al área central de Arkansas llegar a ser conocida
como la comunidad más segura y saludable en los Estados Unidos de América.

ADECUADA FINANCIACIÓN
Identificar y proveer adecuadas fuentes de financiación para la construcción, mantenimiento
y operación del sistema de transporte metropolitano, incluyendo sistemas duros (calles,
acueductos, escuelas, universidad y vivienda entre otros) y blandos (datos/información,
software, y recursos humanos entre otros) con servicios necesarios seguros y protegidos a fin
de hacer estos sistemas usables.

Que es Imagine Central Arkansas?
Imagine Central Arkansas: El mapa para un Desarrollo Sostenible Regional es la culminación de más de 2
años valiosos de difusión y compromiso con residentes, comerciantes, líderes comunitarios, agencias
del gobierno, y otros a quienes llamamos al área central de Arkansas nuestra casa. El resultado final es
una visión amplia y a largo plazo para nuestro futuro compartido y objetivos y metas más específicos, y
estrategias para alcanzar la visión.
Imagine Central Arkansas representa la materialización actual del Plan de Transporte Metropolitano de
Largo Plazo con el año 2040 como horizonte de planeación, adiciona principios de sustentabilidad los
cuales guían el desarrollo económico, la vivienda, la salud, la seguridad y el medio ambiente en conjunto
con el transporte.

comments@metroplan.org
Follow us on Twitter and Facebook.

Visit centralarkansaslivability.org.

