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SEPTA lanza Programa de Desarrollo Comunitario de Apoyo al Transporte
Nueva iniciativa para promover el número de pasajeros, respeto al medio ambiente, equidad y
desarrollo económico
FILADELFIA (26 de octubre de 2021) - SEPTA lanzó hoy el Programa de Desarrollo Comunitario de Apoyo
al Transporte (TSCD), una iniciativa clave de SEPTA Forward, el Plan Estratégico de SEPTA, para apoyar la
creación de comunidades saludables, sostenibles y prósperas. Este programa ampliará el acceso al
transporte público para ayudar con el desarrollo de las zonas cercanas a los servicios de SEPTA, lo que
traerá un mayor número de pasajeros, una mejor equidad social a través de proyectos de usos e ingresos
mixtos, la estabilización de la base financiera de SEPTA y una menor dependencia de los automóviles.
A diferencia de los programas de desarrollo tradicionales orientados al transporte, el programa TSCD de
SEPTA guiará y apoyará el desarrollo a lo largo de las zonas con servicio de tránsito frecuente, no solo
cerca de las estaciones de SEPTA. Como uno de los principales impulsores de la economía regional y un
proveedor de servicios esenciales, SEPTA ve el TSCD como un componente crítico de su esfuerzo por
crear una red de tránsito perfecta y equitativa prevista en SEPTA Forward. SEPTA genera más de $3 mil
millones en actividad económica anual en todo el estado, y la proximidad a los servicios de SEPTA
contribuye a una prima de $33 mil millones en el valor de las viviendas en toda la región.
"Hacer que nuestras comunidades sean más fáciles de navegar usando el transporte público, a pie o en
bicicleta permite que más personas aprovechen la red frecuente de SEPTA y las próximas mejoras de
servicios transformacionales que se establecen en SEPTA Forward", dijo la Directora Ejecutiva y Gerente
General de SEPTA, Leslie S. Richards. “El desarrollo que respalda y amplía el acceso al transporte público
es clave para aprovechar los beneficios del transporte público, como la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero, la reducción de los costes de transporte de los hogares y una mayor
movilidad social. Estamos entusiasmados de lanzar un programa que hace posible un futuro inclusivo,
seguro y sostenible”.
SEPTA, en asociación con el Capítulo de Pensilvania de la Asociación Estadounidense de Planificación,
organizará un seminario web el miércoles 3 de noviembre que incluye una descripción general del
programa, así como panelistas que comparten las mejores prácticas de Filadelfia, Pittsburgh y San
Francisco.
Además, SEPTA creó el sitio web de TSCD, que brinda más información sobre el proyecto y los próximos
pasos. A partir de este año, SEPTA desarrollará las pautas de TSCD con el apoyo de un comité directivo

externo. Este documento proporcionará una guía clara a los desarrolladores sobre la construcción en o
cerca de la propiedad de SEPTA, fomentará el desarrollo orientado al tránsito equitativo con los socios de
la Autoridad y detallará el proceso general.
Este programa se lanza en medio de una serie de importantes iniciativas que SEPTA está llevando a cabo,
como son La Revolución del Autobús; un rediseño integral de la red de autobuses, el Plan Maestro de
Señalización; nuevas herramientas de orientación diseñadas para hacer que el servicio SEPTA sea más
fácil de usar, la Modernización de los Tranvías y el proyecto de extensión ferroviaria King of Prussia Rail.
Juntos, estos proyectos actúan para lograr los objetivos de SEPTA Forward.
Para obtener más información sobre el Programa de desarrollo comunitario de apoyo al transporte,
visite planning.septa.org.
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