
Talleres de visualización
Estudio del Area de Dix Edge | Noviembre 2020



• Bienvenida y presentaciones
• Presentación del proyecto
• Sesión de preguntas y respuestas
• Actividad de grupo
• Sesión de preguntas y respuestas
• Gracias e información de contacto del proyecto

Agenda



Equipo de 
Proyecto

Fabian Rodriguez
Participación de la comunidad

Ciudad de Raleigh

Luis Olivieri Robert
Participación de la comunidad

Ciudad de Raleigh



Estudio del 
Area de Dix 

Edge



Prosperidad 
económica

Oportunidad 
de vivienda

Equidad para todos 
los residentes de 

Raleigh

Propósito del proyecto



¿Qué es el Plan 
Integral 2030?



2030 Plan Integral



• Vivienda asequible
• Nuevas aceras
• Líneas de bicicleta
• Reparación de calles de 

la ciudad
• Otras mejoras a los 

bienes y servicios de la 
ciudad

2030
Plan Integral



2030 2040 2050 2060

• Anticipa cambios en el futuro
• Evaluar qué debería hacer la 

ciudad para abordar estos 
cambios



Comprensión del 
área de estudio



Proyectos actuales en 
curso en el área de 
estudio de Dix Edge



Cronología del estudio del área de  Dix Edge



• Embajadores del vecindario
• Líderes comunitarios
• Sesiones de partes 

interesadas

Alcance del proyecto



Project Outreach

• Website
• Monthly Newsletter
• Flyers
• Postcards
• Bus Signs
• Yard Signs
• Emails
• Social Media
• Videos



Resultados de las Sesiones de Dialogo 

Octubre 2020



Resumen de comentarios

1. Preocupación por los impactos del desarrollo del parque Dix , Downtown 
South y otros desarrollos en el área

2. Preocupación por cómo el Downtown South afectará la rezonificación y la 
vivienda

3. Necesidad de viviendas más asequibles
4. La seguridad de los peatones es una preocupación, incluido el acceso 

peatonal al centro
5. Necesita más aceras/banquetas hacia el centro, el mercado de 

agricultores y otros lugares



P&R



Actividad de Grupo

1. Preocupaciones: ¿Hay otros problemas o desafíos que enfrenta su 
comunidad que crea que necesitan más estudio o atención?

2. Mantener: ¿Qué le gusta de su comunidad? 
3. Cambios: ¿Qué partes de su comunidad le gustaría cambiar? 
4. Plan: Cuando visualice el futuro, ¿cuáles son algunas de las nuevas 

características, servicios o programas que le gustaría agregar o planificar 
para su comunidad?



Otros 
Comentarios?



Siguientes Pasos
• Análisis de condiciones existentes
• Desarrollo de la visión
• Identidad del proyecto e historia del vecindario
• Talleres públicos (a partir de febrero / marzo de 

2021)

Para obtener más información sobre la participación en eventos futuros, visite:

raleighnc.gov/dix-edge



raleighnc.gov/dix-edge

Información  de Contacto
Fabian Rodriguez
Fabian.Rodriguez@raleighnc.gov
(919) 996-2439

mailto:Fabian.Rodriguez@raleighnc.gov
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