
 

 

 

Proyecto de Broad, Germantown & Erie 
El Proyecto de Broad, Germantown y Erie es una colaboración entre los Departamentos de la Ciudad y las 

organizaciones de los barrios. La retroalimentación de la comunidad guía este proyecto. Las metas son: 

Hacer la intersección más segura 
 

Hoy: El cruce de las Calles Germantown y Broad 

es peligroso para los conductores, transeúntes, 

usuarios de SEPTA y ciclistas 
 

Propuesta: El proyecto extendería la mediana de 

la Calle Broad para hacer la intersección más 

segura. 

 

La Avenida Erie tendría aceras más amplias y 

cruces peatonales más cortos. Los rieles del 

tranvía serían removidos. 

 

Las rutas de autobús 56 y 53 tendrían un nuevo 

carril prioritario sobre la Avenida Erie. Los 

pasajeros podrían abordar desde la acera, en vez 

de abordar en medio de la calle. 
 

Crear espacios públicos 
 

Hoy: No hay muchos lugares para 

esperar cómodamente al autobús, 

comer algo, o relajarse en la 

sombra. 
 

Propuesta: El proyecto crearía dos 

plazas. 
 

La propuesta de cambio en el 

tránsito ampliaría estas plazas. 
 

El diseño de los espacios se 

decidió a partir de 

retroalimentación de la 

comunidad. 
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Crear empleo y apoyar negocios 
 

Hoy: El distrito de compras de Broad, Germantown y Erie tiene muchos locales comerciales, incluyendo 

restaurantes distinguidos. Estos negocios deberían beneficiarse de los visitantes que frecuentan este centro 

de transporte. Sin embargo, las aceras, las fachadas de los edificios y la iluminación necesitan ser renovados. 

Además, muchas empresas tienen dificultades a raíz de los efectos del COVID-19 y de la inestabilidad civil. 

 

Propuesta: los cambios en el tránsito propuestos garantizarían que los clientes accedan a los locales 

comerciales de manera segura. Las plazas son un paradero al aire libre para comer de los restaurantes de la 

zona. 

 

La Ciudad continuará invirtiendo fondos para hacer mejoras al interior y exterior de los locales comerciales, e 

igualmente llevará a cabo la limpieza de las aceras en la Avenida Germantown y la Calle Broad.  

 

La Ciudad está buscando oportunidades para hacer contrataciones locales de proyectos de construcción y 

mantenimiento. 
 

 

Honrar la historia y cultura locales 

 

Hoy: Hay una arquitectura increíble, al igual que una rica historia de derechos civiles, música y 

entretenimiento, y actividad commercial. Sin embargo, hay apenas unos pocos edificios en el Registro 

de Lugares Históricos de Filadelfia y muy poca documentación acerca de esa riqueza histórica. 

 

Propuesta: Temática de historia/literatura; 

y pieza de arte en las plazas. 

 

Aliados y residentes están explorando las 

nominaciones a los edificios históricos. 

 

La Ciudad aplicó a una subvención para 

contratar residentes para que recopilen la 

historia local. 

 

Las mejoras a corto plazo en el Parque Fish 

en el 2021 incluirán fotografías históricas 
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