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Agenda

■ 6:00 p. m. Bienvenida

■ 6:05 p. m. Comentarios del público

■ 6:20 p. m. Conceptos de diseño

■ 6:45 p. m. Preguntas

■ 7:00 p. m. Jornada de puertas abiertas
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Diagrama de flujo del proyecto
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Los comentarios del público en la primera reunión
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■ Casi todo el público pidió más atracciones
para las aceras y lugares para reunirse. 

■ Preferencia clara por árboles en las calles
y plantaciones

– Comentarios/votos en la segunda, quinta y 
sexta estación. 

– También quieren más iluminación, jardines
urbanos, bancos y marquesinas.

■ Fuerte apoyo de un rediseño de Broadway 
que equilibre los distintos medios de 
transporte.

■ El público desea poder caminar fácilmente
por Broadway, tomar el autobús sin 
problemas y poder andar en bicicleta.

■ La seguridad pública fue una
preocupación, tanto para lo peatones
como en sitios específicos. 



Comentarios sobre las estaciones: Resúmenes
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1. ¿Adónde va con más frecuencia?

2. ¿Qué Broadway quiere usted?

3. ¡Cree su Broadway!

4. ¿Qué espera ver en Broadway?

5. ¿Qué comodidades desea en Broadway?

6. ¿Qué problemas y oportunidades ve usted en 

Broadway o sus alrededores?



Primera estación: ¿Adónde va con más frecuencia? 

■ Mapas realizados por 34 participantes: las
muestras están aquí

■ Broadway fue el camino más común

■ Los destinos comunes fueron:
– Bellingham Square

– Cruce Williams/Broadway (Tribunal de 
Chelsea)

– Fourth Street/Broadway

– Chelsea Square. 

■ Everett Ave. fue la principal autovía
– Cada uno en viajes en transporte público, 

automóvil, y a pie.

■ Fourth Street también fue muy nombrada
– Un número sorprendente de peatones usan

Fourth Street

■ Muchos identificaron caminos tortuosos ya
sea en bicicleta, en automóvil o en autobús
– Particularmente pasando Bellingham Square 

debido a la mano única de las calles.
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Porcentaje de cada medio de 

transporte informado en el 

ejercicio

A pie
Bici-

cleta

Transporte

público

Auto-

móvil

47% 13% 18% 22%



Segunda estación: ¿Qué tipo de Broadway desea?
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Otras Broadways Otras calles principales Priorizar diferentes medios de transporte

Somerville, MA

Everett, MA

Melrose, MA

Wellesley, MA

New York, NY (carril de autobuses solamente)

Boston, MA (peatones solamente)

Cambridge, MA (bicisenda protegida)South Boston, MA Roslindale, MA (mano única)
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Tercera estación: ¡Cree su Broadway!

■ El 85 % mostró árboles, plantaciones o espacios
verdes

– Las áreas verdes están normalmente cerca de 
las aceras y también como separación de las
bicisendas, o en las medianas

– Los gráficos de las secciones transversales
coinciden con la preferencia por calles
arboladas observadas en otras estaciones. 

■ El 44 % de los gráficos de secciones
transversales agregaron aceras más anchas

■ El 30 % de los gráficos de secciones
transversales incluyeron lugares para reunirse: 

– Jardín urbano

– Calle peatonal

■ El 52 % de los gráficos de secciones
transversales cambiaron a Broadway por una
calle de doble mano

■ El 30 % la mantuvo con mano única

■ El 18 % eliminó los carriles generales de 
circulación

■ El 35 % de los gráficos de secciones
transversales contenía un carril exclusivo para el 
transporte público
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34 calles diseñadas



Cuarta estación: ¿Qué espera ver en Broadway?
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Quinta estación: ¿Qué comodidades desea en Broadway?
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Quinta estación: ¿Qué comodidades deseas en 

Broadway?
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■ Comodidades en 
las aceras a lo 
largo de 
Broadway y 
Washington Ave. 

■ Lugares para 
reunirse
centrados
alrededor de 
Bellingham Sq., 
Chelsea Sq. y 
Broadway/Fourth

■ Arte público en 
los mismos sitios, 
y también en 3rd 
Street y Fay Sq.

■ Menos deseo de 
actividades
(juegos callejeros, 
parques 
infantiles). 



Sexta estación: ¿Qué problemas y oportunidades ve en 

Broadway o en sus alrededores?

Comentarios

■ Ambiente/

Aspecto – 26

■ Bellingham Square – 21

■ Actividad delictiva– 15

■ Peatones – 15

■ Circulación– 14

■ Transporte público – 10

■ Estacionamiento – 8

■ Bicisendas– 5

■ Seguridad vehicular– 5
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Agenda

■ 6:00 p.m. Bienvenida

■ 6:05 p.m. Lo que hemos escuchado

■ 6:20 p.m. Conceptos de diseño

■ 6:45 p.m. Preguntas

■ 7:00 p.m. Jornada de puertas abiertas
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Mejoras para Broadway



Mejoras simples para Broadway
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Aspectos que estamos teniendo en cuenta:

- Dispositivos de control del tránsito (semáforos, 

señales de pare)

- Pasos de peatones

- Número de carriles

- Calles de mano única

Broadway

3
rd

S
t



Mejoras simples para Broadway
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Aspectos que estamos teniendo en cuenta:

- Dispositivos de control del tránsito (semáforos, 

señales de pare)

- Pasos de peatones

- Número de carriles

- Calles de mano única
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Dispositivos de control del tránsito en Broadway

18

Beneficios

- Mejora del tránsito

- Sendas peatonales más uniformes

- Beneficios para la seguridad en general



Broadway

3
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Mejora de los pasos de peatones y las conexiones
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Realineación

de las sendas

peatonales

para que sean

más directas

Uso de franjas

para disminuir

el largo de la 

senda

Construir extensiones

de cordón

Extensión de cordón

Beneficios

Menor distancia del cruce peatonal

Mejor visibilidad



Los desafíos de hacer más que “pequeñas

modificaciones”
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La direccionalidad de mano única en Chelsea es un desafío



Recrear Broadway
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BELLINGHAM 

SQUARE

FAY 

SQUARE

CHELSEA 

SQUARE

BROADWAY



Gráficos de secciones transversales de Broadway
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BROADWAY
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Opción: Jardines

urbanos

Entre 4th y 5th, mirando al noreste

P P

P P

PARKLET PARKLETJardín
urbano

Jardín
urbano



Opción: Estacionamiento en diagonal
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Between 4th and 5th, Looking NE

Acera más
ancha

Estacionamiento en 
diagonal

Viaje de 
doble mano

Acera más

ancha

Estacionamiento
en diagonal

Viaje de 
mano única

DOBLE 
MANO

MANO ÚNICA



Opción: Bicisenda de doble mano
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Between 4th and 5th, Looking NE

Eliminación de 

un carril de 

estacionamiento

paralelo

DOBLE 
MANO

MANO ÚNICA

Eliminación de 

un carril de 

estacionamiento

paralelo



Opción: Carriles para bicicletas y autobuses en horario pico

Carriles para estacionamiento y bicicletas fuera

del horario pico
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Entre 4th y 5th, mirando al noreste

Acera más
ancha

Acera más
ancha

Wider 
Sidewalk

Acera más
ancha

Fuera del 
horario pico

Horario pico
Carril

compartido
para 

bicicletas y 
autobuses

Carril
compartido

para 
bicicletas y 
autobuses

Carriles
para 

estaciona-
miento y 
bicicletas
fuera del 
horario

pico

Carriles
para 

estaciona-
miento y 
bicicletas
fuera del 
horario

pico

Viaje de 
doble mano

Viaje de 
doble mano



Opción: Peatonal comercial
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Entre 4th y 5th, mirando al noreste

Solo 
peatones



Una Broadway de doble mano brinda más oportunidades
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■ El 70 % de los ciudadanos de Chelsea indicaron una Broadway 
de doble mano en la primera reunión pública, así que esto es
importante para todos ustedes. 

■ Mejora las oportunidades de circulación del tránsito

■ Permite más diseños transformadores en las plazas



Mejoras urbanas
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Mejora del movimiento urbano
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Consideraciones sobre la circulación en toda la ciudad

Mejora de las conexiones vehiculares entre el norte y 

el sur en Cross St y 3rd St

Movimiento de tráfico

intenso hacia el sur

Cruce

congestionado

Broadway

3
rd

S
t
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Mejora del movimiento urbano
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Movimiento de tráfico

intenso hacia el norte

Cruce

congestiona

do

Consideraciones sobre la circulación

en toda la ciudad

Mejora de las conexiones vehiculares

entre el norte y el sur en Cross St y 

3rd St 
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Opción 1: Señalizar los cruces en Cross St. y 3rd St.
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Movimiento de tráfico

intenso

Ventajas:

- Controlaría mejor el tránsito en estos cruces

Desventajas:

- Puede provocar más congestion en las calles circundantes
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Opción 2: Señalizar los cruces y cambiar la direccionalidad en Cross 

St. y 3rd St.
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Movimiento de tráfico intenso

Ventajas:
- Mejor acceso a los comercios locales

- Posibles beneficios en la circulación

Desventajas:
- Puede provocar más congestión en las calles circundantes
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3
rd

S
t

Opción 3: Cerrar el tránsito hacia los cruces de Pearl St/Park St. 

(con desvío)
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Movimiento de tráfico intenso

Ventajas:

- Podría mejorar la circulación del tránsito

entre el este y el oeste y entre el norte y el 

sur

- Podrían construirse más espacios para 

peatones

Desventajas:

- Podría alargarse la distancia de viaje por

Chelsea



Recrear las plazas
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BELLINGHAM 

SQUARE

FAY 

SQUARE

CHELSEA 

SQUARE



Recrear las plazas: Bellingham Square
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BELLINGHAM 

SQUARE



Bellingham Square
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Bellingham Square en la actualidad

Broadway
5
th

 S
t



Bellingham Square en la actualidad

Insert Alternative 1

39
Mano única



Problemas de Bellingham Square

Insert Alternative 1
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▪ Los peatones cruzan por distintas partes

de la plaza, no solo en los cruces.

▪ Falta de espacio atractivo para peatones

▪ Poca visibilidad para los conductores y 

los peatones

▪ Más presencia policial para atraer a los 

jóvenes

▪ Faltan comodidades para el autobús

Doble estacionamiento

frecuente



¿Qué se puede hacer? Opción 1

Insert Alternative 1

41

Ampliar el espacio

para peatones en 

esta isla

Construir una

extensión de 

cordón

Reducir la “vuelta

en U” para crear

una zona para 

peatones más

atractiva

Mano única

Extensión de cordón



¿Qué se puede hacer? Opción 2

Insert Alternative 2

4242

Redistruibuir el 

cruce para permitir

movimientos desde

Hawthorne hasta 

Fifth

Construir una

extensión de 

cordón

Redistribuir el 

cruce y crear un 

espacio peatonal

amplio

Mano única

Doble mano

Extensión de cordón



¿Qué se puede hacer? Opción 3

Insert Alternative 2

434343

Redistribuir para 

permitir movimientos

desde Hawthorne 

hasta Fifth

Construir una

extensión de 

cordón
Redistribuir el 

cruce y crear un 

espacio amplio

para peatones

Mano única

Doble mano

Limitar los giros a la 

derecha desde

Hawthorne a

Broadway. El tránsito

ahora usa Shurtleff St. 

Extensión de cordón



¿Qué se puede hacer? Opción 4

Insert Alternative 3

44444444

Redistribuir para 

permitir movimientos

desde Hawthorne a 

Fifth

Construir una

extensión de 

cordón

Redistribuir el  

cruce y crear un 

nuevo espacio

para peatones

Mano única

Doble mano

Limitar los giros a la 

derecha desde

Hawthorne a

Broadway. El tránsito

ahora usa Shurtleff

St.

Mantener el cruce

diagonal de  

Washington Ave. 

y Broadway

Extensión de cordón



Recrear las plazas: Fay Square
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FAY 

SQUARE



Fay Square



Fay Square en la actualidad
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Fay Square en la actualidad

Insert Alternative 1

484848

Mano única

Doble mano

Estación de 

bomberos

Municipalidad



Problemas de Fay Square

Insert Alternative 1
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▪ Hay espacio desaprovechado en el 

medio de Fay Square

▪ Las sendas peatonales son difíciles

debido a la falta de pasos de 

peatones señalados

▪ Es difícil cruzar desde la parada de 

autobús a/desde City Hall Ave

Los automóviles

no se detienen en 

la señal de pare

Municipalidad

Estación de 

bomberos

Acumulación

de nieve en 

invierno



¿Qué se puede hacer? Opción 1

50505050

Mano única

Doble mano

Redistribuir el 

cruce

Construir una

extensión de 

cordón

Espacio de 

“calle

compartida” 

Estación de 

Bomberos

Extensión de cordón



¿Qué se puede hacer? Opción 2

5151515151

Mano única

Doble mano

Redistribuir

el cruce

Construir una

extensión de cordón

Construir

cordones para 

definir claramente

el cruce

Estación de 

Bomberos

Lafayette Square, Cambridge

Extensión de cordón



Recrear las plazas: Chelsea Square
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CHELSEA 

SQUARE



Chelsea Square



Chelsea Square en la actualidad
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Chelsea Square en la actualidad

Insert Alternative 1

5555

Mano única

Doble mano



Problemas de Chelsea Square

Insert Alternative 1
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▪ Menos actividad que Bellingham Square

▪ Faltan pasos de peatones

▪ Congestión de tránsito en Cross St./Park St.

Estacionamiento doble

frecuente

Es difícil para los 

peatones y los 

conductores

pasar por el 

cruce

Estacionamientos

utilizados

completamente por

el Departamento de 

Policía

Faltan cruces



¿Qué se puede hacer? Opción 1

Insert Alternative 1
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Ampliar el espacio

para peatones en 

la plaza

Construir una

extensión de 

cordón

5757

Mano única

Doble mano

Extensión de cordón



¿Qué se puede hacer? Opción 2

Insert Alternative 2

5858

Cerrar el tránsito

de paso en Park 

Street

Construir una

extension de 

cordón

5858

Mano única

Doble mano

Ampliar el espacio

para peatones en 

la plaza
Extensión de cordón



Otras consideraciones: Intercambiador de autobuses en 

el centro



Implicar a la MBTA en posibles mejoras

60

Se ha contactado a la MBTA y está dispuesta a mejorar las

paradas de autobús y la circulación por Chelsea



Opción de intercambiador de autobuses: City Hall Ave.
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▪ City Hall Ave. se transforma en calle

de doble mano

▪ Se conserva la parada de autobús al 

sur de Riley Way

▪ Se agrega una parada de autobús

junto a EOC

▪ Broadway y Washington Ave. podrían

ser de mano única o de doble mano

Riley Way



Opción de intercambiador de autobuses: Bellingham 

Square, doble mano
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▪ Broadway y Washington Ave. 

se transforman en calles de 

doble mano

▪ Los autobuses van por

Broadway en lugar de 

Hawthorne St.

▪ Los peatones del norte ahora

solo cruzan dos carriles de 

tráfico, en lugar de cuatro.



Opción de intercambiador de autobuses: Isla en el medio

de Broadway

63

▪ Plataforma de carga central 

similar a Dudley Square

▪ Acceso a la plataforma de 

autobús solo después de pagar

el boleto

▪ Elimina la opción de los 

peatones de cortar camino

▪ Se necesita cambiar la dirección

de Washington Ave. y Broadway

▪ No hay acceso a vehículos de 

emergencia cruzando la plaza

Fuente: Blog Miles on the MBTA 



Opción de intercambiador de autobuses: Washington 

Ave., doble mano
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▪ Broadway y Washington Ave 

se transforman en calles de 

doble mano

▪ La direccionalidad de City Hall 

Ave. sigue siendo la misma



Opción de intercambiador de autobuses: Washington 

Ave. y Broadway
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▪ Broadway y Washington Ave. 

siguen siendo de mano única

▪ La direccionalidad de City 

Hall Ave. sigue siendo la 

misma.

Riley Way



Opción de intercambiador de autobuses: Broadway entre 

Bellingham St. y Grove St.
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▪ Broadway se transforma en 

doble mano

▪ City Hall Ave. se transforma en 

doble mano.

Riley Way



Intercambiador de autobuses: City Hall
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▪ Broadway se transforma en doble mano

▪ Se clausura Grove St. entre Shurtleff y

Broadway

▪ Se lleva el cordón hacia City Hall

▪ Se elimina la isla de circulación

▪ City Hall Ave. y Washington Ave. podrían

ser de mano única o de doble mano

Crear

conexión para 

peatones

El 

monumento

queda allí



Otras consideraciones: Calles compartidas



Oportunidades para calles compartidas

Division St

Cherry St

Broadway

School St



Calle compartida residencial
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Calle compartida: Palmer Street, Cambridge
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Otras consideraciones: Estacionamiento



¿Por qué un estudio sobre el estacionamiento?

1. Todo lo que ocurre con la 
circulación afecta el 
estacionamiento.

2. El estacionamiento nos
afecta a todos y podemos
estar de acuerdo en que
hay un problema.

3. Como continúa habiendo
otros cambios, ¿qué
significará esto para el 
estacionamiento? 
Necesitamos
documentarlo ahora para 
saber.
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¿Qué se puede mejorar acerca del estacionamiento?

– Agregar estacionamiento

– Oportunidades para 

compartir

– Oportunidades de gestión:

• Fijación de precios

• Normas

• Aplicación

– Más claridad

• Políticas

• Señalización

• Información

74



Queremos saber qué piensa: Encuesta sobre el 

estacionamiento en el centro

75

Comparta sus
comentarios en 

línea



Inventario inicial
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Ubicación
Acceso

público

Privado / 

Restringido
Todos

Sobre la calle 842 45 887

Fuera de la

calle
337 245 582

TOTAL 1,179 290 1,469



Tareas para el estudio del estacionamiento

■ Recopilación y análisis de datos contextuales

■ Inventario de estacionamientos

■ Comentarios del público: Encuesta y taller

■ Uso del estacionamiento: Recopilación y análisis de datos

■ Análisis de desarrollo y zonificación

■ Análisis de la experiencia del usuario

■ Recomendaciones preliminares

■ Recomendaciones definitivas
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SIGUIENTE



Agenda

■ 6:00 p.m. Bienvenida

■ 6:05 p.m. Lo que hemos escuchado

■ 6:20 p.m. Conceptos de diseño

■ 6:45 p.m. Preguntas

■ 7:00 p.m. Jornada de puertas abiertas
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¿Preguntas?



Jornada de puertas abiertas



Jornada de puertas abiertas

81

■ Se han creado varias estaciones:

1. “Pequeñas modificaciones” en Broadway 
• Mejorar el movimiento del tránsito que atraviesa la ciudad

• Analizar dificultades relacionadas

2. Gráficos de secciones transversales para 
Broadway 

3. Oportunidades: Mejorar las plazas
• Plazas Bellingham, Chelsea y Fay 

4. Otras consideraciones
• Intercambiador de autobuses en el centro

• Calles compartidas

• Estacionamiento
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