PLAN DE ACCIÓN DE LA INICIATIVA PARA LA RENOVACIÓN DE LA CALLE BROAD

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (continuación)
ACCIONES A TOMAR

ENTES CLAVES

CALENDARIO

SOLUCIONES PARA EL ESTACIONAMIENTO
Estudiar los requisitos existentes sobre los estacionamientos y explorar las oportunidades de
estacionamientos en los lugares que sean más eficientes
Explorar el uso máximo de los estacionamientos, de estacionamientos compartidos y de otras
estrategias de estacionamiento para ser aplicables dentro del corredor

Municipalidades, negocios de la calle Broad

A mediano
plazo

Apoyar más jardinería ornamental y acceso peatonal en la creación de lotes para estacionamientos
durante la revisión del diseño

Municipalidades, negocios de la calle Broad

A corto plazo

Explorar otras estrategias de control del estacionamiento: programas de incentivos para los negocios,
servicio de aparcacoches (valet parking), fijación de precios para los estacionamientos, más respaldo
para el transporte público

Municipalidades, negocios de la calle Broad

A mediano
plazo

Mejorar la señalización que ponga sobre aviso al conductor sobre las áreas de estacionamiento.

Municipalidades

A corto plazo

Rediseñar los lotes municipales existentes con jardines ornamentales, demarcación del pavimento,
acceso peatonal, iluminación

Municipalidades

A mediano
plazo

Plan de acción
para la renovación
de la calle Broad

Optimizar el estacionamiento público existente

Municipalidades

Obras para mejorar el estacionamiento en la calle con demarcación del pavimento y su cumplimiento

A corto plazo

DISEÑAR PARA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD
Alentar el uso de elementos en el diseño de la construcción los que creen un ambiente seguro
Elaborar pautas del diseño para las BSOD que promuevan un ambiente más seguro

Municipalidades, negocios de la calle Broad

A corto plazo

Elabora pautas de señalización que proporcionen una mejor manera de encontrar lo que se busca y
limitar los letreros en las ventanas

Municipalidades, negocios de la calle Broad

A corto plazo

BVTC, BRVNHC, Blackstone Academy

A corto plazo

PCDC, Progreso Latino

A corto plazo

Formarse un juicio de las «zonas calientes» de actividades delictivas en la calle Broad

Municipalidades, negocios de la calle Broad

Promover programas en conjunto con agencias locales y dueños de negocio para combatir la
delincuencia

PCDC, negocios de la calle Broad

A mediano
plazo

Colaborar con agencias y grupos locales para fomentar programas juveniles
Desarrollar el programa MyTown para la calle Broad
Vincularse con otros programas de disuasión del pandillerismo en el área
Colaborar con los departamentos locales de policía para reducir el comportamiento delictivo en la calle

A largo plazo

FOMENTAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL
Alentar y apoyar la formación de la asociación local de comerciantes
Hacer que la Asociación de comerciantes del valle Blackstone participe en la puesta en práctica del
plan de acción
Revisar y actualizar anteriores campañas de planeamientos de reurbanización dentro del corredor

Municipalidades, BVTC, negocios de la
calle Broad

A corto plazo

Según lo necesario, incorporar la iniciativa en actuales y futuras campañas de desarrollo económico y
de revitalización dentro del corredor y las áreas que pueden afectarlo
Alentar y apoyar la tenencia de la propiedad

Municipalidades

A corto plazo

Programa habitacional de RI, Progreso
Latino, RIEDC, negocios de la calle Broad

A mediano
plazo

Municipalidades, Asociación de
comerciantes del BV

A mediano
plazo

Municipalidades, negocios de la calle
Broad, NRICC, RIEDC, Progreso Latino,
SBA, SBIC

A mediano
plazo

Identificar a las agencias que pueden potenciar a los arrendatarios de negocios para que puedan
adquirir la propiedad a través de financiamientos y otros recursos
Proporcionar ayuda técnica y financiera a los negocios locales
Desarrollar un centro único de recursos para los negocios de la calle Broad.
Apoyar y desarrollar programas de asistencia técnica que respalden a los negocios locales,
incluyendo seminarios empresariales, evaluaciones de la propiedad o el mantenimiento de un
inventario de espacios comerciales disponibles en el corredor.
Apoyar y desarrollar programas financieros que proporcionan fondos a los negocios de la calle Broad
para que mejoren sus edificaciones, amplíen su inventario o desarrollen programas de mercadeo

Hacer que las instituciones bancarias locales participen en un esfuerzo cooperativo de inversión en el
área
Realizar labores de extensión a instituciones bancarias locales para que se vinculen a la comunidad
por medio del CRA

Municipalidades, negocios de la calle Broad

Negocios de la calle Broad, Banco de
America, Asociación de crédito Navigant,
Banco Sovereign, Rockland Trust

A mediano
plazo

A mediano
plazo

Identificar medidas e iniciativas de agencias y de organizaciones, ya sea que estén en curso o que serán
iniciadas, que beneficiarían a los negocios de la calle Broad.
Usando a un coordinador central, mantener una lista actual de programas activos y futuros, a través
de varias agencias locales, regionales y estatales
Investigar la posibilidad de crear una agencia de reurbanización en Cumberland

Municipalidades, negocios de la calle
Broad, NRICC, RIEDC, Progreso Latino,
SBA, SBIC
Cumberland

A mediano plazo

Conducir un «estudio comparativo»

Municipalidades, negocios de la calle Broad

A mediano plazo

Preparado por:

Febrero de 2009

A corto plazo

Organizar y apoyar eventos alrededor de la comunidad empresarial local
Continuar las campaña para atraer la atención a la singularidad de la calle Broad y de nuevos clientes
a los negocios locales
Crear y respaldar medios en donde los negocios locales se pueden promover así mismos

RESUMEN EJECUTIVO

Asociación de comerciantes del BV, BVTC,
Municipalidades

A corto plazo

Estudiar las maneras de ampliar el sitio web www.broadstreetexperience.com .

BVTC, negocios de la calle Broad

A corto plazo

En conjunto con la asociación de comerciantes elaborar un folleto de mercadeo para la calle Broad

BVTC, negocios de la calle Broad

A corto plazo

Instalar quioscos en nodos a través del corredor

Municipalidades

A mediano
plazo

Fondos provenientes de:
Preparado por:
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CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
La iniciativa para la renovación de la calle Broad es
una campaña de colaboración entre Central Falls,
Cumberland y Pawtucket y el Consejo de Turismo del
Blackstone Valley (BVTC, sus siglas en inglés) para captar la
atención de líderes comunitarios locales y movilizar a los
negocios, a los habitantes y a otros activistas locales hacia la
renovación de la calle Broad.
La calle Broad es un corredor comercial
importante que conecta a los tres municipios y es una
columna vital de varios vecindarios. Desde el 1700, ha sido
el hogar de sucesivas oleadas de inmigrantes que llegaron a
trabajar en las industrias locales.
Hoy, a la calle Broad, se la percibe como insegura
debido a actividades ilícitas que ocurren en ella y a
crímenes violentos de los que se han dado parte. Muchos de
los habitantes que viven en sus vecindarios, densamente
poblados, son personas que perciben bajos ingresos
económicos y cerca de una cuarta parte de ellos no tienen
educación secundaria. El acceso al empleo, a vivienda
asequible y segura y a servicios médicos es limitado. Los
dueños de negocios, predominantemente hispanos, luchan
para ser empresarios exitosos y traer su cultura al área a
través de sus restaurantes étnicos y tiendas locales, pero
enfrentan obstáculos debido al idioma y a diferencias
culturales.
En un esfuerzo para elaborar soluciones
cooperativas, regionales, que traten algunos de los
problemas que plagan a la calle Broad, los asociados
recibieron una subvención de Preserve America del
National Park Service (Servicio de parques nacionales). La
subvención fue utilizada para fomentar principios de
urbanización sostenibles para la calle Broad, que respalden
el turismo patrimonial en la región. El resultado fue un plan
de acción para una renovación de la calle Broad que se
centra en seis problemas:

§
§
§
§
§
§

La conservación histórica
Mejoras de fachadas
Mejoras peatonales y la vista de la calle
Estrategias para el control del tránsito y el
estacionamiento
La seguridad de la comunidad
El fomento comercial

Se están usando seis localizaciones para demostrar
las maneras de tratar estos problemas. Tres son áreas
comerciales en cada una de las tres comunidades, la cuarta
es la estructura histórica de la fábrica Ann & Hope; la
quinta es el parque Jenks y la sexta es el lote municipal de
Central Falls.
Para implementar la visión de una calle Broad
como un área animada, transitable para peatones, que
apoye los negocios locales y a los
habitantes y que haga que lleguen
visitantes atraídos por su diversidad
cultural, singularidad e historia
interesante, serán utilizadas nuevas
pautas para el diseño, las que animen el
uso mixto, edificios de varios pisos y una
mejora del distrito. Será un lugar
atractivo en donde la gente se sienta
segura y confiada para invertir, hacer
compras y vivir.

ACCIONES A TOMAR
ACCIONES CENTRALES ATOMAR PARA LA EJECUCIÓN

ENTES CLAVES

CALENDARIO

Adoptar el plan de acción como parte los planes integrales locales
Adoptar el plan de mejoras del distrito calle Broad (BSOD, sus siglas en inglés)
Nombrar y coordinar a un organizador para la iniciativa para la renovación de la calle Broad
Establecer una comisión permanente de la calle Broad, la que se reúna con regularidad

Municipalidades
Municipalidades
Municipalidades, BVTC
Municipalidades
BVTC, negocios de la calle Broad

A
A
A
A

corto
corto
corto
corto

plazo
plazo
plazo
plazo

FOMENTAR LA CONSERVACIÓN HISTÓRICA Y CULTURAL
Continuar identificando y conservando los recursos históricos y culturales a lo largo del corredor
Solicitar fondos del programa de subsidios de RIHPHC CLG para actualizar los catastros
históricos locales y coordinar basándose en niveles multicomunitarios
Instituir el conocimiento local y entendimiento de los recursos históricos y culturales locales de la calle
Broad
Estar vinculado con la BRVNHC para evaluar la señalización e integrar el corredor de la calle
Broad

Municipalidades, BRVNHC

A mediano
plazo

Municipalidades, BVTC, BRVNHC

A mediano
plazo

BVTC, BRVNHC, Blackstone Academy

Desarrollar un programa de MyTown (mi ciudad)

A corto plazo

Instituir el conocimiento local y entendimiento de los recursos históricos y culturales locales de la
calle Broad fuera del área
BVTC

A corto plazo

BVTC, BRVNHC, negocios de la calle Broad

A corto plazo

Desarrollar un plan de mejoras del distrito de la calle Broad (BSOD, sus siglas en inglés)

Municipalidades

A corto plazo

Elaborar un Memorado de Entendimiento entre el departamento de planeamiento y los
funcionarios de construcción y zonificación

Municipalidades

A corto plazo

Continuar promoviendo los negocios de la calle Broad
Por medio de folletos y señalizaciones vincular a los negocios de la calle Broad a giras con la
BRVNHC
Evaluar la urbanización y reurbanización de la calle Broad con respecto a los impactos a los recursos
históricos y culturales

PROMOCIONAR MEJORAS INTEGRALES EN LAS FACHADAS
Promover un programa de mejoras de fachadas para la calle Broad
Explorar la posibilidad de un solo programa para las tres comunidades

Labores de extensión al público

Las labores de extensión al público y la
participación son componentes vitales para el éxito de la
iniciativa para la renovación de la calle Broad. La
iniciativa necesitó considerar el clima social local como
contexto para desarrollar un exitoso programa de
extensión al público y de participación.
La calle Broad es parte de una comunidad diversa y
económicamente en apuros. La iniciativa tuvo que
conectarse con el público y las labores de extensión
comunitaria tuvieron que garantizar que el plan fuera
auténtico y que alentara el planeamiento participativo
para beneficios continuos y equitativos. Se adoptó un
enfoque jerárquico de tres niveles, cada uno con sus
propios retos especiales: confianza, entendimiento y
colaboración.
Las visitas individuales a los negocios se
convirtieron en el método de mayor importancia de
contacto, las que se ganarían la confianza del público en
la iniciativa y el respaldo para sus conceptos. También se
llevaron a cabo cinco eventos importantes:

§

Anuncio de la subvención y conferencia de
prensa en el teatro Blackstone River, en
Cumberland
§ Evento abierto al público en el club Madeira,
en Central Falls
§ Gira de fomento económico por la calle Broad
§ Evento abierto al público en la escuela
elemental Ella Risk, en Central Falls
§ Presentación final en el Centro de visitantes
del Blackstone Valley, en Pawtucket

Municipalidades

A corto plazo

Coordinar entre las tres municipalidades para desarrollar un programa y solicitar fondos para poder
implementar los estándares de diseño para la BSOD
Mejorar la señalización en las edificaciones para localizar mejor al negocio

Municipalidades

A mediano
plazo

Por medio de la BSOD elaborar pautas voluntarias para los letreros
Colaborar con la Asociación de comerciantes del valle Blackstone

Municipalidades

A corto plazo

Municipalidades, negocios de la calle Broad

A corto plazo

Instalar cubos para la basura y recipientes para el reciclaje

Municipalidades, negocios de la calle Broad

Integrar asientos al aire libre a la mejoras del distrito de la calle Broad (BSOD, sus siglas en inglés)

Municipalidades, negocios de la calle Broad

A mediano
plazo

Instalar iluminación decorativa para calles ,

Municipalidades, negocios de la calle Broad

Colaborar con el proyecto KeepSpace del Programa Habitacional de RI y la estación de tren
Pawtucket/Central Falls

Municipalidades

Hacer que la asociación de comerciantes participe en la promoción del programa de mejoras de
fachadas

MEJORAS PEATONALES Y LA VISTA DE LA CALLE
Aumentar los servicios peatonales que contribuyan a las condiciones para caminar en la calle Broad y
realcen la vista de la calle

A corto plazo
A mediano
plazo
A corto plazo

Identificar nuevos lugares para espacios públicos
Inventariar los lotes vacíos.
Investigar las posibilidades de posibles fuentes públicas o privadas para adquirir la propiedad o el
mantenimiento de futuros espacios públicos
Aumentar el acceso al río de Blackstone y a los recursos naturales
Explorar las oportunidades de acceso al complejo de la fábrica Ann & Hope.

Municipalidades
Municipalidades

A mediano
plazo
A largo plazo

Municipalidades, BVTC, BRVNHC

A mediano
plazo

Incorporar una mejor identificación y señalización en los pasos peatonales .

Municipalidades

A largo plazo

Hacer que las aceras estén en conformidad con la ley para los estadounidenses discapacitados
(ADA, sus siglas en inglés)

Municipalidades

A largo plazo

Mejorar la accesibilidad y la seguridad peatonales alrededor de tránsito vehicular.

Durante la revisión del diseño promover un mejor acceso peatonal a través de los
estacionamientos .
Proporcionar oportunidades para el arte público de artistas y de programas artísticos locales

A corto plazo
Municipalidades

Fomentar asociaciones con programas y galerías del arte existentes

Municipalidades, BVTC, Programas de arte/
Groups (New Millennium Art Factory, The
Steel Yard)

Identificar lugares para instalaciones públicas de arte

BVTC, BRVNHC, Blackstone Academy

A mediano
plazo

A mediano
plazo
Colaborar con departamentos locales de policía para reducir el comportamiento delictivo en las calles
Realizar labores de extensión a los departamentos locales de policía para presentar las metas de
la iniciativa

Municipalidades, BVTC, negocios de la calle
Broad

A corto plazo
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INTERVENCIÓN 6: ESTIMULAR EL FOMENTO COMERCIAL
Apoyar el fomento comercial local

INTERVENCIÓN 1: ESTIMULAR LA CONSERVACIÓN HISTÓRICA
Ocuparse del mantenimiento y realzar las estructuras claves que le dan a la calle Broad su carácter cultural e histórico distintivo.

§
§
§
§

§
§
§

Respaldar y colaborar con la
Asociación de comerciantes del
valle Blackstone
Proporcionar ayuda técnica y
financiera
Hacer que los bancos locales
participen en la reinversión del
área
Continuar las iniciativas de las
agencias y de las organizaciones
locales que benefician a los
negocios:
SBIC | RIEDC | NRICC | BVTC |
Progeso Latino | PCDC | RISBDC
Organizar eventos alrededor de
los negocios locales
Fomentar y apoyar el que las
personas se conviertan en dueños
de la propiedad
Utilizar actividades de enlace
comunitario para promover a los
negocios

§
§
§
§
§

Forjar el conocimiento local
sobre la significación cultural e
histórica de la calle Broad
Utilizar recursos históricos para
atraer a visitantes
Actualizar el inventario de
recursos históricos
Colaborar con el BRVNHC* en
programas culturales
Incluir los recursos históricos en
los estudios de las obras para la
calle Broad

3

3

1.
2.
3.

Utilizar asientos al aire libre para aumentar las
oportunidades comerciales y atraer vida a la calle.
Maximizar los estacionamientos.
Usar la jardinería ornamental como zonas de
separación entre peatones y automóviles para
definir claramente las áreas de cada cual.

CONDICIONES
EXISTENTES
CONDICIONES

CONDICIONES EXISTENTES

2

1

2

EXISTENTES

1
2
3

1.
2.

Mejorar la conexión peatonal del sitio a la calle Broad.
Desbrozar selectivamente la vegetación a lo largo de la calle Broad para abrir la vista a los edificios
de las fábricas y del río Blackstone.
3. Atraer más vida necesaria a los edificios, posiblemente creando un portal a través de él para conectar
la calle Broad con el río y la cicloruta.
* Comisión John H. Chafee del patrimonio nacional del corredor del valle del río Blackstone

PLAN DE ACCIÓN DE LA INICIATIVA PARA LA RENOVACIÓN DE LA CALLE BROAD

PLAN DE ACCIÓN DE LA INICIATIVA PARA LA RENOVACIÓN DE LA CALLE BROAD

INTERVENCIÓN 2: PROMOCIONAR MEJORAS INTEGRALES EN LAS FACHADAS

INTERVENCIÓN 5: DISEÑAR PARA LA SEGURIDAD

Para áreas en donde la renovación histórica no es una opción, estimular las mejoras de las fachadas de los edificios que realce el
aspecto del corredor y refleje la diversidad étnica de la comunidad mientras se siga dentro del contexto del vecindario
circundante.

El crear un ambiente en donde la gente se siente cómoda es una parte importante del hacer de la calle Broad un lugar atractivo
para vivir, hacer compras, trabajar y jugar.

§
§
§

Colaborar con la asociación de
comerciantes
Elaborar programas para subsidios y
préstamos de bajo interés
Proporcionar orientación para
letreros: estándares voluntarios |
mejoras en la visibilidad | realce en el
aspecto

§

§

§
§
1.

Utilizar letreros
estilo banderas para
proporcionar
visibilidad e interés.
2. Considerar toldos de
metal para añadir
sombra, color y
durabilidad.
3. Despejar las
ventanas y puertas
de los comercios del
recargue de letreros
para la visibilidad y
la accesibilidad,
4. Agregar detalles de
adorno en armonía
con el carácter
original del edificio.
5. Notar cuando se
presenten
oportunidades para
letreros que se
orienten hacia los
peatones.
6. Recalcar la dirección
de la calle para su
fácil ubicación.
7. Aumentar la
actividad en la calle
por medio de
asientos al aire libre.

CONDICIONES EXISTENTES

Estimular diseños de construcciones más
seguras: mejor iluminación | ventanas
más grandes con vistas al interior |
entradas bien definidas | eliminar las
paredes en blanco
Mejorar la imagen de seguridad del
parque Jenks: más actividades | mejor
iluminación | presencia policial |
desbroce selectivo de la vegetación
Promover programas juveniles para evitar
el pandillerismo y para el orgullo
comunitario.
Colaborar con los departamentos locales
de policía

1
3

1

2

2
1

2
5

6

1.
5

3
4

2.
3.

7

4.

5.

Agregarle nuevas atracciones al parque para
atraer a otros usuarios. Una pista de
acondicionamiento físico puede ser utilizada
por grupos de edad más avanzada.
Desbrozar la vegetación de forma selectiva para
abrir la vista al parque.
Proporcionar estacionamiento adicional para el
parque, para atraer a los visitantes.
Ampliar la calzada para aumentar la vigilancia
policial por todo el parque.
Añadir iluminación suplemental para mejorar la
visibilidad y la seguridad.

4
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INTERVENCIÓN 4: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DEL ESTACIONAMIENTO
Proporcionar estrategias para el control de los estacionamientos, las que maximicen el uso de los estacionamientos existentes y
respalden a otros modos de transporte para llegar y pasar por la calle Broad.

INTERVENCIÓN 3: EMPRENDER MEJORAS PEATONALES Y VISTA DE LA CALLE
Proporcionar un ambiente peatonal que sea atractivo, proporcionar acceso, promover la seguridad y crear un espacio que sea acogedor.

§
§
§
§

§
§
§
§
§

Optimizar los lotes de estacionamiento público y el estacionamiento en las
calles
Hacer un mejor uso de los lotes de estacionamiento por medio del diseño y
oportunidades de estacionamiento compartido
Animar el caminar, el nuevo tránsito y el eso de bicicletas por la calle Broad
Colaborar con negocios locales para establecer incentivos para el uso
paulatino de viajes compartidos (carpooling, en inglés) y el uso del
transporte
Considerara reglas más flexibles para estacionarse en la calle Broad

§
§
§

Crear espacios públicos en la calle con:
asientos | botes de basura | estandartes | letreros
| macetas | murales
Instalar quioscos y tableros de mensajes locales
Alentar el arte público colaborando con artistas y
grupos locales

1.Utilizar el programa de mejoras de
fachadas para ayudar a los
propietarios a sugerir un estilo
arquitectónico y letreros apropiados
y diseños de toldos que sean
históricamente sensibles y a escala
con los edificios circundantes y la
vista de la calle.
2.Acortar los cruces peatonales con
saliente de aceras y restricciones de
carril para disminuir la velocidad
circulante y delimitarlo para la
seguridad peatonal.
3.Quitar la cerca de alambre y
sustituirla por una cerca de metal
que le rinda tributo al carácter
histórico de Ann & Hope y conectar
la calle con la fábrica.
4.El desbroce selectivo abre las vistas
al complejo de la fábrica Ann & Hope
y al río Blackstone.

§

Ayudar al sitio con nuevos miniparques y plazas
Aumentar la seguridad peatonal del tránsito
Colaborar con la policía local para reducir la
delincuencia en la calle
Permitir asientos al aire libre para los restaurantes locales

1
5

3
2

CONDICIONES EXISTENTES

2

CONDICIONES
CONDICIONES
EXISTENTES
EXISTENTES

1
1

2

4
3
4

1.

CONDICIONES EXISTENTES

El mejorar la señalización en el lote y en la calle Broad aumentará uso del
lote.
2. Añadir iluminación para ampliar la seguridad.
3. Incorporar nueva jardinería ornamental para mejorar la estética.
4. Marcar claramente los lugares de estacionamiento para un uso más eficiente
del lote.

3

5

1.Valerse de los edificios más
antiguos como oportunidades de
uso mixto.
2.Alentar el nuevo uso mixto de
los edificios para que sean
coherente con el área aledaña en
tamaño y estilo.
3.Apartar levemente a los
edificios de la acera para
fomentar las oportunidades de
exhibiciones o asientos al aire
libre, lo que le agrega vida a la
calle.
4.Colocar árboles para continuar
con el borde de la calle en donde
faltan edificios o están
considerablemente apartados de
la acera.
5.Mejorara los cruces peatonales
para la seguridad y la
accesibilidad.

PLAN DE ACCIÓN DE LA INICIATIVA PARA LA RENOVACIÓN DE LA CALLE BROAD

PLAN DE ACCIÓN DE LA INICIATIVA PARA LA RENOVACIÓN DE LA CALLE BROAD

ÁREAS DE ATENCIÓN DE LA INICIATIVA PARA LA RENOVACIÓN DE LA CALLE BROAD
Negocios de Cumberland

Negocios de Pawtucket
Negocios de Central Falls

Lote municipal de Central Falls

Fábrica Ann & Hope

Parque Jenks
* Fuente aérea: RIGIS (2003)

