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(Proyecto Greenway) 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 

Las personas y empresas que son propietarias de terrenos a lo largo del Greenway 
propuesto constituyen un grupo importante del Proyecto Greenway. El corredor 
mejorado no solamente añadirá belleza para beneficio de las propiedades circundantes, 
también engrandecerá el orgullo de la comunidad. Al igual que con cualquier proyecto 
de parque lineal o Greenway, la seguridad siempre es una preocupación no sólo para 
los que viven o trabajan a lo largo del mismo, sino también para el usuario final del 
sendero. Abajo se listan algunas formas en que la Ciudad de Tucson y el Equipo del 
Greenway ayudarán a hacer del Proyecto Greenway un corredor de transporte y 
recreación seguro y atractivo para residentes y visitantes:  

 
Planes de Seguridad: 
 Utilizar las directrices de Prevención de Delitos Mediante Diseño Ambiental (CPTED) 

durante todo el proceso de diseño. 
 Incluir al personal del Departamento de Policía de Tucson (TPD) en el comité técnico 

asesor del proyecto. 
 La iluminación y ajardinado se evaluarán para su colocación apropiada en lugares 

estratégicos a lo largo del corredor. Estos servicios públicos tienen un papel 
importante en la prevención de delitos. 

 Orientaciones claras hacia los puntos de acceso a lo largo del Greenway. 
 La circulación a lo largo del Greenway consistirá en un Sendero Urbano Dividido 

(DUP) en donde el espacio lo permita. Un DUP consiste en un sendero suave de 8 
pies para peatones y un sendero asfaltado de 12 pies para ciclistas y patinadores, 
con una zona intermedia de ajardinado entre ambos. Este diseño ayuda a reducir los 
conflictos entre los diferentes usuarios. 

 El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Tucson manejará el 
mantenimiento del Greenway. Los lugares que tienen mantenimiento regular desvían 
las actividades delictivas. Una mayor actividad pública a lo largo del corredor resulta 
en mayor interés, conciencia e intolerancia de tales actividades indeseadas. 

 
 
 

Información para Contacto 
Tom Thivener – Departamento de Transporte de la Ciudad de Tucson,  

Gerente de Proyecto – (520) 837-6691 
Sandra Tolley – SAGE Landscape Architecture & Environmental, Inc., Gerente de  

Proyecto del Equipo de Diseño – (520) 740-0950 
Corky Poster – Instituto Drachman, Universidad de Arizona – (520) 882-6310 

Paki Rico – Gordley Design Group, Enlace Comunitario – (520) 327-6077 


