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¿Qué hace una Calle Magnífica?
Seguridad 
para 
todas las 
personas
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Vibrante y 
próspero
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bienvenido 
para todos
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Cada calle en Providence debería ser segura, 
limpia, saludable, inclusiva, y vibrante.

Nuestra Visión 
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¿Cómo se ven las Calles Magníficas? 

Antes Antes Antes

Después Después Después
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Calles magnificas incluirán:
• Mejoras para hacer más seguro caminar

• Mejoras para hacer más seguro montar en 
bicicleta  

• Mejoras en el tráfico para reducir la velocidad y el 
corte de tráfico

• Mejoras en el paisaje urbano como iluminación, 
botes de basura, jardinería, y bancos

• Creación de una “vertebral” de senderos 
urbanos que conectan todos los vecindarios de 
Providence 
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¿Qué es un sendero urbano? 
Sendero Urbano /sustantivo/: 
Un camino de viaje dentro o afuera de la calle 
que es seguro, cómodo, y de fácil acceso para 
personas que caminan, corren, andan en bicicleta, 
andan en “scooters”, andan en patinetas, andan en 
patines o viajan a conexiones de transito

En las calles ocupadas, los senderos urbanos 
estarán totalmente separado del trafico vehicular.  
Algunos enlaces de la red de senderos urbanos 
pueden ser a lo largo de calles pequeñas 
residenciales y de poco tráfico diseñadas para 
velocidades lentas. 

photo credit: Project for Public Spaces
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 ¿Por qué es esto importante? 
Providence esta lleno de destinos – escuelas, 
empleos, tiendas, parques, librerías, y otros 
lugares importantes para nuestras vidas. 



11Providence Great Streets 

El Sendero Urbano de Providence conectara los 
vecindarios de Providence entre sí con esos 
destinos importantes. 

Todos los residentes deben poder caminar, 
correr, y montar en bicicleta de manera segura 
y cómoda a eses lugares desde su hogar.

 ¿Por qué es esto importante? 
Providence esta lleno de destinos – escuelas, 
empleos, tiendas, parques, librerías, y otros 
lugares importantes para nuestras vidas. 
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Necesitamos ayudar a crear 
Calles Magnificas.
Hoy, nos ayudarás a responder preguntas importantes:

• ¿Dónde te sientes inseguro al cruzar la calle o caminar por 
una calle? ¿Por qué? 

• ¿Dónde te sientes inseguro al montar en bicicleta? ¿Por 
qué? 

• ¿Dónde quieres ver las mejoras del paisaje urbano? ¿Qué 
tipos?  (arboles, jardinerías, bancos, rejilla para bicicletas, 
botas de basura, etc.)

• ¿Dónde crees que hay problemas con el exceso de 
velocidad? 

• ¿Dónde crees que hay problemas con el tráfico que 
atraviesa las calles laterales de su vecindario? 

Conexiones de 
senderos

Mejoras de seguridad para 
caminar & montar en bicicleta 

Amenidades del 
paisaje urbano

Tranquilización y 
gestión del trafico
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¿Cómo vamos a utilizar sus 
comentarios? 
Los comentarios de los 12 talleres del vecindario 
se utilizarán para crear nuestro Plan Maestro Calles 
Magnificas PVD.

El plan ayudara a garantizar que los proyectos 
futuros tomen en cuenta las necesidades de la 
comunidad y respondan con diseños que se ajusten a 
los objetivos del plan. 

El Plan Calles Magnificas PVD debería estar listo 
para el verano del 2019.



¡Siga el Proyecto! 
• Sitio web del proyecto: providenceri.gov/planning/

great-streets/

• Use #GreatStreetsPVD para correr la voz en las 
redes sociales  

• ¿Preguntas? Contacte a:
  Alex Ellis, Gerente de Proyecto
  aellis@providenceri.gov


