OBJECTIVOS & RECOMENDACIONES
1. Crear mas rutas de trolleys y

Pequeña Habana y reutilizar sus
edificios históricos

1.

mejorar el servicio de trolleys

través de la expansión del sistema de
vías verdes del río Miami y la creación
de espacio abierto adicional frente al
río.
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2.

Mejorar las conexiones de
movilidad hacia las principales áreas
de empleo -Downtown y elAeropuerto

construcciones sean compatibles con
el contexto del vecindario

3. Densidad sin Demolición
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Little Havana

Downtown

Proporcionar
conexiones
multimodales
seguras
y
convenientes entre los centros de
vecindarios
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SMALL UNITS

4. Reforzar el sentido de comunidad

4. Crear más parques y espacios al
aire libre

a través de la introducción /
revitalización de los espacios cívicos
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4. Mejorar y fomentar la movilidad

sentido de pertenencia de Calle 8
Calle 8

6. Plan de Resistencia

MOVILIDAD

5. Proteger, fomentar y mejorar el

IDENTIDAD

5min.
350m

peatonal y de bicicleta alrededor del
vecindario

5. Reducir la velocidad del tráfico

10-15 mph

NATURALEZA
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1/4 mile

5min.
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2. Mantener los edificios existentes

3. Crear más sombra

3.

LARGE UNITS

Asegurarse que viviendas
y comercios continúen siendo
asequibles y accesibles para los
residentes

2. Mejorar el acceso al río Miami a

N

2. Asegurarse que las nuevas

1.

Mejorar el acceso a parques
existentes

5. Incorporar paisajes vegetales
nativos y comestibles en toda
La Habana para mejorar la salud
comunitaria y la salud del medio
ambiente.

6. Incorporar espacios abiertos al

aire libre en el diseño y rediseño
de lugares de trabajo, escuelas y
residencias para mejorar la salud
pública.

como lugares decentes para vivir

CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA

1. Preservar el vecindario de la

3. Flexibilizar el cumplimiento del
código en base a cada caso

4. Mantener las calles limpias
reduciendo la basura y conservar la
infraestructura y paisajismo

5. Fomentar espacios multiculturales
y multigeneracionales para vivir

6. Resiliencia: Cambio climático;
aumento del nivel del mar

7. Mejorar la iluminación en:

callejones, paradas de autobús,
espacios públicos y parques

8. Reducir el crimen para mayor
seguridad en el hogar y en las calles

