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IntroducciónIntroducción

LOS ELEMENTOS DE ESTE CAPÍTULO 
INCLUYEN:

Descripción del proyecto

Proceso de planificación y cronograma

Descripción del área de estudio

Carácter de vecindario

Perfil demográfico
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Descripción del Proyecto

El Plan Maestro del Área Central es la 
culminación de un proceso de un año de 
planificación para crear una visión compartida 
para los vecindarios del Área Central. A través 
de un proceso impulsado por la comunidad, 
los residentes, los dueños de negocios, los 
defensores de la comunidad y muchas otras 
partes interesadas ofrecieron su perspectiva 
sobre el estado actual del vecindario, así como 
sus sueños para el futuro. Una idea clara 
que salió a la luz fue cuánto valoraban los 
residentes a su comunidad y cuánto estaban 
interesados en su éxito. En última instancia, 
este plan servirá como hoja de ruta en el 
transcurso de la próxima década para ayudar a 
lograr su visión colectiva.

El proceso de planificación llega en un 
momento crítico para el Área Central. Después 
de décadas de declive, hay una sensación 
palpable de impulso en el vecindario. 
Los nuevos residentes y negocios están 
inyectándole una energía al área que no se 
había sentido en mucho tiempo. Uno solo 
necesita caminar por la Avenida Central y ver 
la diversidad de negocios y nuevas inversiones 
para ver cómo está cambiando el vecindario. 
Sin embargo, existen desafíos importantes a 

los que se enfrentan los residentes en el día 
a día que no deben pasarse por alto. Cosas 
como la salud pública, la asequibilidad de la 
vivienda y el acceso a puestos de trabajo son 
cuestiones que salieron a la luz durante el 
proceso de planificación. Los acontecimientos 
recientes en torno a la pandemia del 
COVID-19 y la desigualdad racial sistemática 
han hecho que estos problemas sean aún 
más pronunciados. Cuando se les preguntó 
específicamente cómo los residentes se 
vieron afectados por la pandemia, la mitad 
dijo que su situación de vivienda se había visto 
afectada y el 20% dijo que tenían dificultades 
para pagar los servicios públicos.

Las cosas que durante mucho tiempo hemos 
dado por sentadas ahora se valoran bajo una 
nueva luz. La importancia de tener un lugar 
saludable al cual podamos llamar hogar, 
nuevas formas de moverse por el vecindario, 
el valor de los espacios abiertos y cómo 
crear comunidad en un mundo socialmente 
distanciado. Todos estos temas ya se estaban 
discutiendo en el proceso de planificación 
antes de que ocurrieran los eventos recientes, 
y solo ahora son más pronunciados debido a 
dichos eventos.

El Área Central es un vecindario con mucho que 
ofrecer:
ARRIBA: Increíbles vistas de Kansas City, MO
MEDIO: Corredores comerciales
ABAJO: Barrios residenciales.
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Proceso de Planificación y Cronograma

Eventos de participación pública:

 ∙ 34 personas entrevistadas de 11 
organizaciones

 ∙ 2 sesiones de audiencias 
comunitarias

 ∙ 2 reuniones abiertas al público
 ∙ 9 reuniones de vecindario
 ∙ Carpa en el desfile en la Avenida 

Central
 ∙ 4 grupos focales
 ∙ 4 reuniones del Comité Directivo
 ∙ Sitio web en línea
 ∙ Encuesta en línea

3. VISIÓN Y RECOMENDACIONES 
La visión y las recomendaciones se 
determinaron a través del conocimiento 
acumulado de la Fase 1 y 2.

4. IMPLEMENTACIÓN 
Continuaron las conversaciones 
sobre la implementación de diversas 
recomendaciones, socios del proyecto y 
posibles oportunidades de financiación. 
Esta etapa continuará una vez concluido 
el proceso oficial del Plan Maestro del 
Área Central. 

El proceso de planificación ve estos eventos como una oportunidad para repensar cómo hacer 
mejoras equitativas a las comunidades. El mayor desafío para el Área Central es cómo apoyar 
el impulso actual que ayuda a los residentes existentes, mientras que al mismo tiempo da la 
bienvenida a nuevos residentes que pueden continuar contribuyendo a la comunidad de una 
manera positiva.
_______
 
El proceso del Plan Maestro del Área Central comenzó oficialmente en agosto de 2019 y se 
dividió en cuatro fases:

1. PUNTO DE PARTIDA 
Esta fase sentó las bases para el 
proceso con el equipo de planificación 
reuniéndose con las partes interesadas 
relevantes y recorriendo el vecindario. 

2. ANÁLISIS E INVENTARIO 
Esta fase permitió al equipo de 
planificación escuchar a los residentes 
y las partes interesadas a través de 
entrevistas y eventos públicos. También 
incluyó un análisis detallado del 
vecindario utilizando datos fácilmente 
disponibles o datos adquiridos a través 
del trabajo de campo.

El público general fue 
consultado continuamente 
durante el proceso de 
planificación

#
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Tenga en cuenta que el proceso de planificación estuvo interrumpido durante cuatro meses debido 
a la pandemia de COVID-19. Durante ese tiempo, el equipo de planificación trasladó el proceso de 
participación pública a plataformas virtuales para garantizar la máxima seguridad de los residentes 
del vecindario.



6    I   Plan Maestro para el Área Central

Área de Estudio

El Área de Estudio del Plan Maestro del 
Área Central abarca 4 millas cuadradas 
directamente al oeste y al sur del centro de 
Kansas City, KS. El área está claramente 
definida por las carreteras de la I-70 al este y al 
sur, y la I-635 al oeste. El límite norte consta de 
típicas calles vecinales y está más integrado 
a los vecindarios adyacentes. Sin embargo, la 
gran anchura y el alto tráfico en las avenidas 
State y Minnesota crean una demarcación 
clara entre los vecindarios del norte y el sur.

Lo que este proceso de planificación designa 
como el Área Central es, de hecho, una 
colección de vecindarios más pequeños, 
todos con su propia identidad. Históricamente, 
estos vecindarios se definieron por su 
carácter residencial y en su mayoría servían  
a los corredores comerciales, condición que 
continúa existiendo hoy en día. Los vecindarios 
del área central tienen muchos de los aspectos 
clave asociados con comunidades saludables:

 ∙ LAS IGLESIAS juegan un papel 
importante en la vida de los residentes 
con ubicaciones prominentes dentro 
de muchos de los vecindarios del Área 
Central.

Estadísticas clave:

 ∙ El área de estudio es de 4 millas 
cuadradas.

 ∙ Más del 75% de las parcelas son 
residenciales.

 ∙ 16% de las parcelas son terrenos 
baldíos.

 ∙ 215 acres de espacios verdes 
en 13 parques y 10 jardines 
comunitarios.

 ∙ Existen más de dos docenas de 
iglesias dentro del área de estudio.

 ∙ El 73% de las viviendas se 
construyeron antes de 1960.

 ∙ 11 escuelas están ubicadas dentro 
del área de estudio desde la 
primaria hasta la preparatoria.

 ∙ LOS PARQUES van desde los grandes 
atractivos de la ciudad como City Park 
hasta los parques más enfocados 
en el vecindario como Prescott Park. 
Todos juntos, estos parques satisfacen 
una variedad de necesidades para los 
residentes tanto activos como pasivos.

 ∙ Varias ESCUELAS públicas y privadas 
brindan educación desde la escuela 
primaria hasta el nivel universitario en 
Donnelly College. Estas escuelas gozan 
de gran estima y los residentes las 
mencionan específicamente como una 
razón por la cual el Área Central es un 
gran lugar para formar una familia.

 ∙ Históricamente, las avenidas Central 
y Minnesota que van en dirección 
Este-Oeste han sido los principales 
CORREDORES COMERCIALES del 
área. Si bien el carácter de las calles 
ha cambiado con el tiempo, estos 
dos corredores aún cumplen un papel 
importante en la comunidad. Además, 
los corredores norte-sur de la 5th, 
6th, 7th, 10th y 18th desempeñan 
importantes funciones comerciales y de 
conexión.

#
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Figura 1: Área de Estudio y Grupos Vecinales

Área de Estudio y  
Grupos Vecinales
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La pérdida de población, la topografía y las 
antiguas políticas de vivienda desempeñan 
un papel fundamental en la configuración del 
entorno físico:

 ∙ LAS PROPIEDADES DESOCUPADAS 
dejan una marca duradera al alterar 
el tejido urbano de los corredores 
comerciales y los vecindarios 
residenciales. Si bien tienen un impacto 
mayormente negativo, en ciertas 
circunstancias han permitido que el 
vecindario se adapte reemplazando 
lotes baldíos con jardines comunitarios, 
viviendas nuevas u otros usos activos 
que beneficien a la comunidad.

 ∙ La TOPOGRAFÍA le da al Área Central 
su carácter físico único con colinas 
onduladas y pendientes empinadas. 
También ofrece desafíos relacionados 
con la accesibilidad, el mantenimiento 
de las propiedades y las condiciones 
ambientales.

 ∙ Se puede ver una conexión clara 
entre las políticas de vivienda y las 
propiedades desocupadas cuando se 
compara un mapa de la Corporación de 
Préstamos para Propietarios de Vivienda 

(REDLINING)1 con las propiedades 
desocupadas actuales. Se pueden 
encontrar impactos duraderos similares 
en ciudades de todo el país. 

Si bien la correlación no implica causalidad, 
es seguro decir que la combinación de 
políticas de vivienda anteriores, el declive de 
la población, la diferencia en la calidad de las 
viviendas y la dificultad para mantenerlas en 
zonas de pendientes pronunciadas llevaron 
progresivamente a las condiciones que existen 
en el Área Central hoy.
Además de estar desocupadas, las casas 
en mal estado pueden tener un impacto 
visual en la apariencia de toda una cuadra. 
Esa perspectiva se pudo obtener a través 
de un análisis cuadra por cuadra realizado 
en el verano de 2019. En este análisis, se 
determinó que el 65,5% de las cuadras están 
en buenas condiciones o su condición está 
mejorando. Este es un testimonio del arduo 
trabajo y el orgullo que tienen los residentes 
en su comunidad y sus casas particulares. 
Para el 34,5% de las cuadras en declive, las 
recomendaciones se basarán en ayudar a 
cambiar dicha tendencia y evitar que las 
viviendas en deterioro se conviertan en 
propiedades desocupadas.

1 Además de estar desocupadas, las casas que están en mal estado pueden tener el mismo impacto en la 
apariencia de una cuadra al pasar. Esa perspectiva se puede obtener sólo a través de un análisis cuadra por 
cuadra realizado en el verano de 2019. En este análisis se determinó que el 65,5% de las cuadras están en 
buenas condiciones o su condición está en tendencia a mejorar. Este es un testimonio del arduo trabajo y el 
orgullo que tienen los residentes en su comunidad y propiedades individuales. Para el 34,5% de las cuadras 
en malas condiciones o con tendencia a empeorar, las recomendaciones se dirigirán a estas cuadras 
en particular para ayudar a cambiar el rumbo y evitar que las viviendas en deterioro se conviertan en las 
próximas propiedades desocupadas. Fuente: mapping inequality
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Figura 2: Encuesta sobre Condición de las Cuadras

Encuesta sobre  
Condición de las Cuadras
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Carácter del Vecindario

En todo el vecindario se 
pueden encontrar tanto casas 

pequeñas como grandes.

Algunas de las viviendas son 
antiguas y están en mal estado, 
mientras que otras son de nueva 
construcción.

Las iglesias desempeñan un 
papel vital en la comunidad, 
tanto las grandes como las 

pequeñas.
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Algunos comercios orientados al 
automóvil, como talleres y garajes,  
tienen problemas y se reconvierten 

en usos como restaurantes, 
mientras que otros van bien.

Los vecinos han 
contribuido a mejorar los 
espacios públicos con la 

incorporación de jardines 
comunitarios, mientras 

que otros son un atractivo 
regional por su belleza 

natural.

Algunas escuelas antiguas se 
han reconvertido en viviendas, 
mientras que otras son 
completamente nuevas para 
acoger al creciente grupo de 
estudiantes.

Mientras que algunos de los 
comercios más antiguos de la 
Avenida Central no han recibido 
inversiones en décadas, otros 
han visto una nueva entrada de 
dinero y están prosperando.
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Estadísticas demográficas clave:
 ∙ 22.400 habitantes (2017).
 ∙ La población ha disminuido desde 2010 

en un 5%.
 ∙ Población mayoritariamente latina en 

un 59%.
 ∙ El 16% de los residentes son nacidos en 

el extranjero, y el 74% de ellos proviene 
de México, Honduras, Guatemala o El 
Salvador.

 ∙ El 9% de los residentes tiene una 
licenciatura o un título superior.

 ∙ 66% de los residentes viven en un hogar 
familiar.

 ∙ Los residentes ganan $8.200 (20%) 
menos que el ingreso medio de la 
ciudad y $9.300 (22%) menos que el 
ingreso medio del estado.

 ∙ 47% es propietario de su propia casa en 
comparación con el 56% de la ciudad.

 ∙ El 51% de los residentes son parejas 
casadas.

POBLACIÓN
Durante las últimas dos décadas, la población 
ha fluctuado alrededor de 23.000 habitantes. 
Después de crecer en población de 2000 a 
2010, la población ha comenzado a disminuir 
de 2010 a 2017 con una población actual de 
22.400 habitantes.

RAZA Y ETNIA
La población demográfica en el Área Central ha 
cambiado considerablemente en las últimas 
décadas. Solo desde el año 2000, el porcentaje 
de hispanos o latinos ha aumentado del 41% 
de la población al 59%. Hoy, el Área Central 
constituye la concentración más alta de 
residentes latinos en toda la región de Kansas 
City. La comunidad se diversifica cada vez más 
con el crecimiento de la población asiática del 
3% en 2000 al 10% en 2010.

Perfil demográfico

#

Tenga en cuenta que las poblaciones de 
inmigrantes históricamente están poco 
representadas en los datos demográficos 
del censo. Los datos del censo sirvieron 
como base para el análisis en el 
entendimiento de que las cifras pueden 
no ser completamente representativas de 
la comunidad.
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Fuente: Censo de Estados Unidos del 2000 y 2010, estimaciones quinquenales de la Oficina del Censo de Estados Unidos ACS 2013-2017

POBLACIÓN, RAZA Y ETNIA
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El mapa anterior muestra la concentración de la 
población hispana o latina en la región de Kansas 
City. Los colores más oscuros equivalen a una 
mayor concentración.

Figura 3: Porcentaje de Hispanos o Latinos - 2017
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ESTRUCTURA DEL HOGAR
El Área Central es en gran parte una 
comunidad orientada a la familia que 
representa el 65% de los hogares. El 51% de 
ellos son parejas casadas, lo que es más alto 
que la ciudad y el estado en general.

INGRESOS DEL HOGAR
Los hogares dentro del Área Central tienen 
ingresos familiares medios más bajos en 
relación con la región y ganan el 60% de lo que 
ganan los residentes en el estado de Kansas 
en su conjunto.

HOUSEHOLD MAKEUP
Source: U.S. Census Bureau ACS 5-year estimates 2013-2017.
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La Oficina del Censo de EE. UU. define una familia 
como “un grupo de dos personas o más (una de las 
cuales es el cabeza de familia) emparentadas por 
nacimiento, matrimonio o adopción y que residen 
juntas” (Censo de EE. UU., 2020). Un hogar se 
define como todas las personas, relacionadas o no, 
que ocupan una unidad de vivienda; esto incluye a 
personas que viven solas y grupos de personas que 
viven juntas, como compañeros de habitación o 
socios.

hogar familiar

hogar no familiar

Fuente: Estimaciones quinquenales de la Oficina del Censo de Estados Unidos 2013-2017

HOGAR FAMILIAR

INGRESO FAMILIAR MEDIO (2017)
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Hallazgos ClaveHallazgos Clave

LOS ELEMENTOS DE ESTE CAPÍTULO 
INCLUYEN:

Análisis: Datos y difusión pública

Ideas de panorama general

Otros hallazgos clave
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Análisis - Datos y Difusión Pública

Proceso General

La combinación de análisis de datos y 
participación pública son los cimientos sobre 
los cuales se formulan la visión, los objetivos 
y las estrategias. El proceso general se centró 
en estos dos elementos para garantizar que 
la historia del área se mida y describa con 
precisión a través de fuentes de datos tanto 
cualitativos como cuantitativos.

Análisis de los Datos

Al investigar las condiciones existentes del 
Área Central, el proyecto se centró en recopilar 
una variedad de conjuntos de datos:

 ∙ Un mapa de levantamiento cuadra por 
cuadra de las condiciones del vecindario;

 ∙ Un mapeo GIS parcela por parcela del 
uso del suelo y la desocupación;

 ∙ Investigación censal para analizar el 
cambio demográfico y socio-económico 
a lo largo del tiempo;

 ∙ Una revisión de mapas históricos 
y documentos de planificación de 
esfuerzos anteriores cuyos límites se 
superponen con el Área Central.

 ∙ Una mirada detallada al sistema de 
transporte público actual y los modos 
de transporte, incluida la infraestructura 
para bicicletas;

 ∙ Una revisión de las empresas existentes 
y sus tipos;

 ∙ Un análisis ambiental centrado en la 
topografía natural;

 ∙ Una revisión del ámbito público, incluidas 
las condiciones de las aceras, parques y 
espacios abiertos.

 ∙ Análisis de empleo del Área Central y su 
región.

 ∙ Investigación del mercado de la vivienda 
para analizar la tendencia actual de 
ventas y necesidades de viviendas.

 ∙ Datos delictivos por distritos policiales a 
lo largo del tiempo.

Eventos de Participación Pública

Se necesitaba una amplia variedad de 
enfoques de extensión para involucrar a una 
población tradicionalmente difícil de alcanzar 
que incluía comunidades de inmigrantes en 
las cuales el inglés es un segundo idioma. 
El proyecto realizó esfuerzos de difusión en 
entornos grandes y pequeños y se reunió con 
varios residentes y partes interesadas. Todos 
los eventos de difusión se realizaron tanto en 
inglés como en español para garantizar que 
el idioma no fuera un obstáculo para conocer 
a los miembros de la comunidad de habla 
hispana.  
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Debido a la pandemia del COVID-19, que afectó 
la última parte del proceso, los esfuerzos de 
difusión se reestructuraron como eventos 
en línea. Las siguientes herramientas de 
participación pública se utilizaron durante todo 
el proceso:

 ∙ 2 sesiones de escucha comunitaria;
 ∙ 2 eventos a puertas abiertas;
 ∙ Encuesta MindMixer en línea;
 ∙ La página del proyecto MySidewalk en 

línea, que incluía un video-resumen en 
inglés y español;

 ∙ 34 entrevistas con partes interesadas de 
11 organizaciones;

 ∙ Carpa de interacción en el Desfile de la 
Avenida Central 2019;

 ∙ 4 grupos focales en temas de vivienda, 
negocios, movilidad y residentes;

 ∙ 9 reuniones vecinales: CABA (Asociación 
de Mejoramiento del Área Central), 
Cathedral, Prescott, St. Joseph’s 
Watchdogs, Strawberry Hill, WCAC 
(Condado de Wyandotte contra el 
crimen), Livable Neighborhoods ; y

 ∙ Postales enviadas a todos los hogares 
del Área Central.

Tenga en cuenta que todo el material de divulgación se ha producido tanto en inglés como en 
español para que el compromiso sea lo más acogedor y accesible posible para la comunidad.

Community Input

Vision / Recommendations

PLAN

Data Collection

HOUSING TRANSIT ECONOMIC
DEVELOPMENT

PUBLIC
SPACES

COMMUNITY
BUILDING

YOUTH
DEVELOPMENT

HUMAN
SERVICES

Opiniones de la Comunidad Recolección de Datos

Visión y Recomendaciónes

VIVIENDA TRANSPORTE DESARROLLO 
ECONÓMICO

ESPACIOS 
PÚBLICOS

ESPACIOS 
PÚBLICOS

DESARROLLO 
JUVENIL

SERVICIOS
SOCIALES
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“Quiero que el Área Central sea un lugar más seguro para vivir  
y sentirse cómodo al caminar en la zona”.

- Cita de un residente del vecindario

Ideas sobre 
el panorama 
general
Al principio del proceso de participación, el 
equipo de planificación buscó encontrar los 
temas generales sobre cómo los residentes 
experimentan el vecindario ahora y sus 
deseos para el futuro. 

A partir de ese proceso se desarrollaron tres 
ideas comunes que fueron compartidas por 
los miembros de la comunidad. Estas ideas, 
junto con los hallazgos de la investigación 
y el análisis, se convirtieron en la base para 
formular la visión del Área Central, así como 
las metas para lograrla en el futuro cercano.

Numerosas reuniones públicas permitieron a los residentes compartir sus pensamientos e ideas para el 
vecindario.
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“Aprecio a las familias y a mis vecinos”
- Cita de un residente del vecindario

¿Qué es lo que más valora del 
vecindario?

¿Cómo define a su comunidad?

¿Dónde está ubicada su comunidad?

Fuente: Evento Abierto al Público, 2019. 

El proceso de planificación planteó preguntas específicas a la comunidad.
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“En cuanto a la delincuencia, la percepción no se ajusta a 
la realidad. Sólo la peor parte de la delincuencia llega a los 
medios de comunicación”.

- Cita de un residente del vecindario

¿Qué quiere que sea el Área Central  
en el futuro?

Fuente: Evento Abierto al Público, 2019. 

61%
of participants
feel things have
improved

of participants feel
some things
have improved
but there’s still
work to be done

20%

La gran mayoría de los residentes (81%) considera 
que la comunidad ha mejorado en los últimos diez 
años.

de los participantes
siente que las 
cosas han
mejorado

de los participantes
siente que algunas 
cosas han mejorado, 
pero que aun hay 
trabajo por hacer 
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3 Aspectos Clave:

Los residentes valoran el sentido 
de comunidad y su diversidad.

Los residentes quieren que 
el Área Central sea un lugar 
saludable y seguro para vivir

Las cosas están mejorando y las 
mejoras han sido impulsadas 
principalmente por la comunidad

01

02

03

“El Área Central tiene una gran diversidad racial, 
étnica y cultural”.

- Cita de un residente del vecindario
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HOUSEHOLD INCOME
Source: U.S. Census Bureau ACS 5-year estimates 2013-2017.

MEDIAN HOUSEHOLD INCOME (2017)
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Otros Hallazgos Clave
Además de las ideas sobre el panorama general, los siguientes hallazgos de las aportaciones 
de la comunidad y el análisis de datos dieron forma a las recomendaciónes del plan, que son los 
elementos de acción práctica de la visión y los objetivos generales:

LOS TRABAJOS CON SALARIOS MÁS 
BAJOS AFECTAN AL HOGAR

Los residentes del Área Central están 
empleados en industrias con trabajos 
peor pagados en comparación con la 
Región y el Estado. Las tres principales 
industrias de trabajadores que viven en 
el Área Central son Manufactura (18%), 
Construcción (16%) y Administración, 
Soporte y Gestión de Residuos (10%). Los 
hogares del área central ganaron $33,454 
anualmente en 2017, que es menos que 
lo que ganan los hogares de Kansas City, 
del condado de Wyandotte y del estado.

Debido a sus ingresos más bajos, los 
hogares tienen menos seguridad en sus 
finanzas y son más vulnerables a las 
condiciones económicas cambiantes. 
Cosas como el aumento de los precios de 
las viviendas o la pandemia del COVID-19 
pueden resultar en graves problemas 
financieros para muchos residentes.

1
Nivel Educativo e Ingresos Medios

%
 d

e 
H

og
ar

es

Ingreso Familiar Anual

Fuente: Estimaciones quinquenales de la Oficina del Censo de Estados Unidos 2013-2017

Área Central

Condado de Wyandotte

Estado de Kansas

Menos de secundaria Secundaria Algunos estudios
universitarios

Licenciatura 
o más
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Empleo por Industria
Fuente: Estimaciones quinquenales de la Oficina del Censo de Estados Unidos 2013-2017; PolicyMap
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LAS PERSONAS AMAN SUS HOGARES, 
PERO EXISTEN PREOCUPACIONES 
SOBRE ASEQUIBILIDAD Y 
MANTENIMIENTO

Los residentes generalmente aman sus 
hogares y aprecian su asequibilidad en 
relación con los vecindarios y pueblos 
cercanos. La amenaza del aumento 
de los alquileres y los impuestos a la 
propiedad es una preocupación debido a 
las recientes inversiones en el área central 
y en el vecindario de Strawberry Hill en 
particular. 

Debido a la naturaleza histórica del 
parque de viviendas, el costo de 
mantenimiento es un desafío particular 
según lo expresado por el 29% de los 
participantes de la jornada de puertas 
abiertas. En un vecindario con ingresos 
más bajos y donde solo el 47% de los 
hogares son dueños de su casa, estos 
desafíos se vuelven particularmente 
difíciles.

2
Figura 4: Valor Medio de las Viviendas - 2017



Plan Maestro para el Área Central   I    27

“Todas las casas están a punto de estallar. Se han convertido en viviendas 
multifamiliares, con coches amontonados en los patios delanteros; a veces 
simplemente ponen grava en el patio delantero y aparcan los coches allí”. 

- Cita de un residente del vecindario

Figura 5: Densidad de Ventas de Viviendas en el Último AñoTENENCIA DE LA VIVIENDA

COSTO DE LA VIVIENDA

LÍMITE
VENTAS DE CASAS

MENOR CONCENTRACIÓN

1 MILLA

Fuente: zillow.com

MAYOR CONCENTRACIÓN

Área 
Central Condado Estado
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EXISTE EL DESEO DE CAMBIAR EL 
ESTATUS QUO DE LA MOVILIDAD

El Área Central es una comunidad de 
conductores con 93% de residentes 
que llegan al trabajo en automóvil. Esto 
puede atribuirse tanto a las tendencias 
nacionales como a las limitadas 
alternativas que existen para los 
residentes. Muchas calles carecen de 
aceras, existen pocas opciones seguras 
para los ciclistas y el transporte público 
que existe no es particularmente útil para 
la forma en que los residentes viven sus 
vidas y los lugares a los que deben ir. Los 
autobuses funcionan con poca frecuencia 
y las paradas están mal diseñadas, 
a menudo sin asientos o protección 
contra el clima. Existe un deseo entre los 
residentes de cambiar el estatus quo.

3
Figura 6: Aceras Incompletas

ACERAS INCOMPLETAS 
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A lo largo del proceso de participación pública, 
los residentes respondieron que querían ver 
una mejora en las aceras, la infraestructura 
pública y más opciones de transporte. Los 
miembros de la comunidad respondieron que 
los senderos para caminar y andar en bicicleta 
(13%) junto con aceras y sombra de árboles 
(13%) harían de la Avenida Central un lugar 
mejor y más seguro. 

Debido a que muchos residentes conducen, el 
estacionamiento se convierte en un problema 
mayor. Los clientes y empleados de la Avenida 
Central a menudo se estacionan en calles 
residenciales, lo que impide que las familias 
se estacionen más cerca de sus hogares. 
Si bien agregar más estacionamiento al 
corredor comercial puede abordar algunos 
de estos problemas, existen consecuencias 
negativas en el ámbito público que no deben 
pasarse por alto. Para realmente facilitar el 
estacionamiento, se requerirá un enfoque 
polifacético que reduzca la cantidad de 
automóviles al cambiar el modo de viaje de los 
vecindarios.

“Las aceras son un problema importante, su mal estado. Los propietarios son responsables de las aceras, así que 
muchas veces no se arreglan”.

“Los callejones podrían utilizarse mejor para la accesibilidad porque [están] a menudo en una elevación diferente”. 
               - Citas de residentes del vecindario

TERMINAL DE
TRANSPORTE

Figura 7: Red de autobuses - Servicio durante la semana
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LA AVENIDA CENTRAL JUEGA UN PAPEL 
CRUCIAL EN LA COMUNIDAD

La Avenida Central es la conexión 
física, económica y social que une a los 
vecindarios del Área Central.

 ∙ Físicamente, es el corredor principal 
para el tráfico vehicular y sirve a 
los visitantes de los vecindarios 
circundantes y Kansas City, MO.

 ∙ Económicamente, ofrece un grupo 
diverso de negocios que van desde 
taquerías hasta restaurantes de 
carne asada. Es un lugar que crea 
empleos y servicios locales y atrae 
visitantes de toda la ciudad.

 ∙ Socialmente, es un orgullo para el 
Área Central y le da identidad a la 
comunidad.

4

Cuando se preguntó a los residentes qué era lo que más valoraban del vecindario, la 
tercera respuesta más votada fue la diversidad de negocios y restaurantes, muchos 
de los cuales están en la Avenida Central.

Figura 8: Tipos de Calles
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La Avenida Central funciona como la puerta 
de entrada principal para la comunidad y su 
condición física es fundamental para mejorar 
la imagen general del área y promover la 
diversidad de la comunidad.

“La Avenida Central es más vibrante de lo que solía ser pero la gente no se 
siente cómoda caminando hacia lo desconocido - necesita señalización en 
inglés y español para que toda la gente se sienta bienvenida”

 
- Cita de un residente del vecindario

Figura 9: Uso del Suelo -  Avenida Central

Parcelas Área
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LOS PARQUES SON LUGARES 
IMPORTANTES DE REUNIÓN DE 
LA COMUNIDAD, PERO PODRÍAN 
NECESITAR ALGUNAS MEJORAS

El Área Central alberga una variedad 
de parques que satisfacen diversas 
necesidades. Algunos son más pequeños 
y orientados al vecindario, mientras que 
otros son más grandes y atraen visitantes 
de toda la ciudad. Éstos son espacios de 
reunión integrales para que los padres 
traigan a sus hijos, o para que los vecinos 
socialicen con un asado o participando en 
deportes organizados. 

Ha habido inversiones específicas 
en parques en los últimos años, pero 
muchas han languidecido y ya no 
cumplen el rol comunitario que alguna vez 
tuvieron. Los residentes continuamente 
hacían referencia a las mejoras realizadas 
en Waterway Park como un modelo que 
se podría replicarse en el Área Central y 
una vez más garantizar los parques como 
activos comunitarios vitales.

5
Figura 10: Programación de los Parques
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Con estos hallazgos, el equipo de 
planificación se propuso desarrollar una 
visión colectiva para el Área Central. Un 
proceso comprometido con el Comité 
Directivo y las Organizaciones Vecinales 
resultó en numerosas versiones, que 
finalmente llegaron a la VISIÓN Y 
OBJETIVOS colectivos que se ven en el 
siguiente capítulo.

IZQUIERDA
ARRIBA: City Park
ABAJO: Clifton Park

DERECHA
ARRIBA: Splitlog Park
EN EL MEDIO: Northrup Park
ABAJO: Waterway Park
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03
Capítulo
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Visión, Objetivos Visión, Objetivos 
y Estrategiasy Estrategias
LOS ELEMENTOS DE ESTE CAPÍTULO 
INCLUYEN:

Visión y Metas

Objetivo 01 - Comunidad

Objetivo 02 - Avenida Central

Objetivo 03 - Vivienda

Objetivo 04 - Movilidad

Plan futuro de uso del suelo
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VisiónVisión
El Área Central es una comunidad sólida definida por sus residentes 
diversos y acogedores. La fuerza de la comunidad se construye a través 
de una cultura de inclusión y actividad de base que une a los residentes a 
través de mejoras compartidas en el vecindario.

La Avenida Central es el lugar que conecta física y socialmente el área 
al atender las necesidades de los residentes locales y atraer a una 
audiencia más amplia a sus diversas ofertas.

A medida que el vecindario cambia con el tiempo, refuerza sus fortalezas 
como un lugar saludable y seguro para que los residentes inicien un 
negocio o lo consideren su hogar.
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Objetivo 01
Empoderar a los 
residentes para construir 
la COMUNIDAD a través de 
mejoras compartidas en el 
vecindario.

El Área Central siempre ha sido una 
comunidad con una mezcla diversa de culturas 
que se remonta a los primeros inmigrantes 
europeos, continuó con la gran afluencia 
de latinoamericanos durante la década y 
se solidificó aún más con inmigrantes más 
recientes del sudeste asiático y África. Esta 
rica diversidad ha colocado al Área Central 
en una posición única en la región de Kansas 
City. A lo largo del proceso de planificación, 
los residentes expresaron la importancia de 
mantener la diversidad del Área Central y al 
mismo tiempo aumentar un sentido unificado 

“Muchas personas y organizaciones están realmente comprometidas a
 mejorar la salud y la calidad de vida de nuestra comunidad

- Cita de un residente del vecindario

Por qué esto es importantePor qué esto es importante

de comunidad. Esta no es una tarea pequeña, 
ya que a menudo es una lucha reunir a un 
grupo diverso de personas para socializar y 
hacerlas sentir que pertenecen. Para abordar 
mejor esto, era importante ver cómo los 
residentes definen la comunidad. Cuando se 
les preguntó específicamente, el 54% dijo que 
se trata de personas y el 41% lo definió como 
un lugar donde viven sus vecinos y familias. En 
otras palabras, la comunidad se basa tanto en 
la geografía como en las personas. Esas dos 
ideas sirvieron de base para esta estrategia de 
planes para construir un vecindario inclusivo.
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Las dos cosas que la gente quiere ver 
más cuando imagina el futuro es un lugar 
acogedor (26%) y un vecindario limpio y 
bien mantenido (26%). Estas ideas son una 
gran base para construir una comunidad. 
Las mejoras impulsadas por los residentes 
en el área central pueden construir lazos 
duraderos obtenidos a través de la experiencia 
compartida, lo que resulta en mejores 
espacios para socializar y participar. 

¿Qué quiere que sea el Área Central en el futuro?

Fuente: Evento Abierto al Público, 2019. 

Al derribar las barreras, los residentes más 
nuevos tendrán la oportunidad de sentir que 
pertenecen y participan como miembros 
activos de la comunidad. Esta sección 
tiene como objetivo construir y fortalecer la 
participación mientras se mejoran las partes 
físicas del Área Central. Estos esfuerzos 
garantizarán una participación significativa 
de todos los grupos de la comunidad, 
independientemente de sus antecedentes y 
cultura.
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Para ayudar a mantener la diversidad del 
vecindario mientras se construye una 
comunidad, el proceso de planificación ha 
desarrollado 3 estrategias clave: 

01
CREAR UN VECINDARIO INCLUSIVO QUE SEA 
ACCESIBLE PARA TODOS
Una comunidad inclusiva es un lugar donde las 
personas se sienten bienvenidas y aceptadas 
independientemente de su origen, raza, etnia, 
condición económica o social. La inclusión 
anima a las comunidades a crecer juntas, 
construir resiliencia, fortalecer las redes 
de apoyo entre vecinos y también ayuda a 
formar un sentido de propiedad como un 
grupo unificado. Enfatizar la importancia 
de una comunidad que esté abierta a todos 
es fundamental para garantizar que el 
crecimiento del Área Central sea sostenible 
y un reflejo genuino de los residentes. 
“Todos” incluye a jóvenes y adultos mayores, 
residentes a largo plazo y recién llegados, 
familias que hablan o no inglés, y hogares de 
todos los ingresos. Las siguientes estrategias 
se enfocan en establecer y fortalecer una 
comunidad inclusiva mientras celebran y 
promueven la riqueza de las identidades 
culturales presentes en el Área Central.

02
EMBELLECER EL VECINDARIO Y ACTIVAR 
LOTES BALDÍOS
Los residentes consideran que los abundantes 
lotes baldíos esparcidos por el vecindario 
son poco favorecedores y perjudiciales para 
su calidad de vida en general. Si bien eso 
es cierto, también pueden verse como una 
oportunidad para proporcionar espacios 
públicos adicionales para la comunidad. Los 
numerosos jardines comunitarios dentro del 
Área Central son un gran ejemplo de cómo los 
lotes baldíos pueden reutilizarse para crear 
un activo en lugar de un pasivo. También 
hay un sentimiento de camaradería que se 
puede lograr a través de tales mejoras que 
son un beneficio adicional para construir una 
comunidad. El control del sitio a menudo es 
fundamental para realizar mejoras en los 
terrenos baldíos y, afortunadamente, el banco 
de suelos tiene participaciones significativas 
en el Área Central.

ARRIBA: El City Park atrae a los residentes de toda 
la ciudad con sus hermosas vistas del paisaje 
circundante

EN EL MEDIO: El parque Watergate es un gran 
ejemplo de cómo la mejora de los parques puede 
unir a una comunidad

ABAJO: El Huerto WCAC es un testimonio de lo que 
los residentes pueden lograr para mejorar su propia 
comunidad.
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Estrategias Clave:

Crear un vecindario inclusivo que 
sea accesible para todos

Embellecer el vecindario y activar 
lotes baldíos

Mejorar los parques existentes

01

02

03

En las siguientes páginas encontrará 
más detalles sobre cada estrategia

03
MEJORAR LOS PARQUES EXISTENTES
Los parques dentro del Área Central brindan 
a los residentes una variedad de diferentes 
oportunidades recreativas pasivas y activas. 
Algunos son grandes, como City Park, y 
atraen a residentes de toda la ciudad. Otros 
son pequeños, como Prescott Park, y atraen 
a residentes del vecindario inmediato. 
También difieren en su nivel de inversión y 
mantenimiento y muchos han visto pocas 
mejoras en años. Si bien cada parque es 
único y tiene su propio conjunto de desafíos 
y oportunidades, existen algunas mejoras 
comunes que ayudarán a los parques a 
cumplir mejor su función como espacios de 
reunión comunitarios. Sólo se necesita mirar 
a Waterway Park para ver qué puede hacer un 
espacio mejorado para unir a una comunidad. 
Después de experimentar la desinversión 
a lo largo de los años, las mejoras básicas 
como nuevas caminerías y áreas de juego 
han marcado una gran diferencia. El espacio 
es ahora una parte vital del vecindario y sirve 
como un espacio de reunión para toda la 
comunidad. Utilizando esto como modelo, las 
recomendaciónes buscarán replicar ese éxito 
en el Área Central.
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Crear una plataforma para 
organizaciones sin fines de lucro 
que ayude a las comunidades de 
inmigrantes a colaborar entre sí 

Hay más de 25.000 residentes nacidos en 
el extranjero en el condado de Wyandotte 
que representan el 16% de la población total. 
Muchos provienen de México y América 
Central y casi 2 de cada 10 provienen de 
países del sudeste asiático, particularmente 
Birmania, Bután y Laos.

Esto destaca la necesidad de contar con 
servicios comunitarios de gran alcance que 
también puedan atender a los residentes 
que no hablan inglés. Los inmigrantes recién 
llegados a menudo necesitan asistencia en 
muchas áreas diferentes. Ya sea para saber 
manejarse en el sistema legal estadounidense, 
solicitar un trabajo o capacitación, aprender un 
nuevo idioma o establecerse con su familia, 
es esencial crear una plataforma donde las 
organizaciones puedan compartir recursos y 
trabajar en conjunto para continuar brindando 
servicios de calidad.

Crear un Vecindario Inclusivo que sea 
Accesible para Todos01

Muchas organizaciones ya operan y brindan 
servicios dentro del Área Central para ayudar a 
las comunidades de inmigrantes. La siguiente 
lista incluye sólo algunas de las muchas 
organizaciones que están haciendo un gran 
trabajo.

 ∙ Caridades Católicas del Noreste de 
Kansas

 ∙ La Luz Immigration Clinic
 ∙ El Centro
 ∙ CABA (Asociación de Mejoramiento del 

Área Central)
 ∙ Bethel Neighborhood Center
 ∙ Mission Adelante
 ∙ Bishop Sullivan Center
 ∙ Biblioteca Pública de Kansas City (Misuri 

y Kansas)

Las organizaciones a menudo se centran en 
su misión y no tienen tiempo para colaborar 
con otras organizaciones similares. El 
primer paso para ayudar a la coordinación 
puede ser convocar a los directores de las 
organizaciones para entender los servicios 
que ofrecen y las necesidades existentes, 

Posibles Socios en el Proyecto:
- UG (Unified Government)
- CABA
- El Centro
- Catholic Charities of Northeastern 
  Kansas
- Bishop Sullivan Center
- Bethel Neighborhood Center
- La Luz Immigration Clinic
- Mission Adelante
- Livable Neighborhoods, Inc.
- Neighborhood groups
- Residentes

Esta recomendación sera dirigida 
principalmente por INSTITUCIONES U 
ORGANIZACIONES

Duración: 
En marcha

Posibles Fuentes de Financiación:
NRF (Neighborhood Rising Fund), 
Greater Kansas City Community 
Foundation Grant, United Way

Ámbito de Acción: 1AImplementación:
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compartir mejores prácticas e identificar 
posibles áreas de colaboración. Esto puede 
suceder como una reunión continua o un gran 
evento que celebre a todas estas valiosas 
organizaciones. La colaboración también 
permite que las organizaciones creen un 
marco integral de servicios para aprovechar 
los recursos existentes y maximizar su 
impacto. Por ejemplo, identificar cómo 
sus servicios se complementan entre sí 
puede conducir a la creación de programas 
conjuntos y abrir la puerta a nuevas fuentes 
de financiamiento que antes no estaban 
disponibles para organizaciones individuales.

Un paso igualmente importante es promover 
la variedad de servicios disponibles en el Área 
Central. A medida que continúan llegando 
nuevas familias de inmigrantes y refugiados, 
es importante informarles sobre los recursos 
disponibles de manera amplia y en una 
variedad de idiomas. Esto puede llevarse a 
cabo como un sitio web, en redes sociales 
o mediante folletos gratuitos y medios 
impresos que se distribuyan en los negocios 
y organizaciones del Área Central quienes 
pueden determinar cuál es la mejor manera de 
difundir esta información.

SERVICIOS EXISTENTES PARA INMIGRANTES Y OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN
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 Identificar vecinos que puedan salvar la 
brecha cultural  

Dado que en el Área Central coexisten 
múltiples culturas e idiomas, es importante 
ser consciente de la división cultural que se 
produce entre los diferentes grupos. Abordar la 
división implica aceptar las diferencias, crear 
oportunidades para generar confianza, conocer 
la herencia de los demás y comprender los 
valores que se originan en diferentes historias 
y antecedentes.

Ámbito de Acción: 1BImplementación:

Generar confianza lleva tiempo. Una forma de 
comenzar a cerrar la brecha cultural puede 
ser construir relaciones a través de vecinos 
o líderes de la comunidad que puedan servir 
como conectores entre diferentes grupos 
y ayudar a cerrar la brecha. Un gran ajuste 
para este rol serían los residentes que son 
respetados en su comunidad, han construido 
amistades y generado confianza entre sus 
vecinos, entienden la necesidad de educar 
sobre diferentes culturas y reconocen que las 
diferencias culturales son algo que se debe 
apreciar y celebrar.

Posibles Socios en el Proyecto:
- UG
- CABA
- El Centro
- Catholic Charities of Northeastern  
  Kansas
- Bishop Sullivan Center
- Bethel Neighborhood Center
- La Luz Immigration Clinic
- Mission Adelante
- Livable Neighborhoods, Inc.
- Neighborhood groups
- Residentes

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por INSTITUCIONES U 
ORGANIZACIONES, RESIDENTES

Duración: 0 - 1 año
 
Posibles Fuentes de Financiación:
NRF, Greater Kansas City Community 
Foundation Grant, United Way
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Un gran ejemplo de cómo los residentes 
pueden tener un papel transformador en sus 
cuadras y vecindarios es el Programa Block 
CAPtains en Lancaster, PA. Block CAPtains 
es una iniciativa comunitaria encabezada 
por Community Action Partnership (CAP), 
una organización que se enfoca en 
combatir la pobreza generacional a través 
del empoderamiento de la comunidad y el 
desarrollo del liderazgo.
A través del programa Block CAPtains, CAP 
contrata y capacita a los líderes locales para 
lograr un cambio positivo en sus comunidades 
y alentar a otros a tomar medidas sobre los 
problemas que afectan al vecindario, como 
las condiciones de la vivienda o la limpieza del 
vecindario. Block CAPtains ayuda a construir 
conexiones más sólidas con los vecinos, los 
capacita para realizar los cambios que les 
gustaría ver en su comunidad y los conecta 
con los recursos apropiados mientras recibe 
una compensación justa por su trabajo y 
desarrolla habilidades de liderazgo.

La organización Livable Neighborhoods puede 
liderar el camino en un programa de este tipo 
en el Área Central.

Los capitanes de cuadra (Block CAPtains) de 
Community Action Partnership en Lancaster, 
Pensilvania, se diferencian de los típicos capitanes 
de cuadra en que están capacitados y reciben un 
estipendio para desempeñar sus funciones.  
También están encargados específicamente 
de ayudar a romper las barreras dentro de los 
vecindarios (Fuente: Lancaster Online).
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Organizar funciones de menor escala 
en el vecindario que permitan a los 
vecinos socializar 

Gran parte de la programación existente en 
torno a unir diferentes culturas se realiza en 
forma de eventos más grandes que atraen 
a personas de toda la región y, a menudo, 
no son la mejor oportunidad para conocer a 
los vecinos. Tener una variedad de eventos 
vecinales de menor escala puede ayudar a 
romper la división e invitar a los miembros de 
la comunidad a vincularse entre sí.

Aunque la pandemia actual desalienta las 
reuniones de grupos grandes, se pueden 
considerar algunas opciones. Las limpiezas 
pequeñas de vecindarios, las fiestas en la 
calle o los lugares de reunión de la comunidad 
en espacios al aire libre controlados pueden 
ser soluciones provisionales. Una vez que 
se hayan abordado la salud y la seguridad 
públicas después de la pandemia, las ideas de 
programación pueden incluir lo siguiente:

Posibles Socios en el Proyecto:
- CABA
- El Centro
- Livable Neighborhoods, Inc.
- Neighborhood groups
- Mission Adelante
- Residentes

Esta recomendación sera dirigida 
principalmente por INSTITUCIONES U 
ORGANIZACIONES, RESIDENTES

Duración: 
En marcha

Posibles Fuentes de Financiación:
NRF, Greater Kansas City Community 
Foundation Grant

Ámbito de Acción: 1CImplementación:

CALLES ABIERTAS / FIESTAS DE CUADRA
El cierre temporal de calles permite que 
las familias y los niños estén al aire libre, 
charlen y jueguen mientras se mantiene el 
distanciamiento social. El Gobierno Unificado 
desea implementar un programa de calles 
cerradas como respuesta inmediata al 
COVID-19. A largo plazo, el Gobierno Unificado 
puede hacer que sus permisos para este tipo 
de eventos sean más accesibles para los 
residentes al ofrecer las planillas en distintos 
idiomas, dar instrucciones claras sobre tarifas, 
tiempos de procesamiento y cómo llenarlas, 
etc. Las planillas impresas  también podrían 
estar disponibles en sitios designados como 
bibliotecas u organizaciones culturales y 
comunitarias para quienes deseen completar 
las planillas manualmente.



Plan Maestro para el Área Central   I    47

Los participantes de la encuesta en línea respondieron que las fiestas de cuadra 
(18%) serían lo más útil para fomentar la interacción entre los residentes. 
También dijeron que la limpieza del vecindario (16%), la mejora de los parques 
(13%) y los corredores comerciales seguros/activos (13%) ayudarían.

CENAS COMUNITARIAS
The Harvest Dinner Party en Camden, Nueva 
Jersey, es un evento comunitario organizado 
por Connect the Lots y Cooper’s Ferry 
Partnership, como parte del evento anual 
llamado Camden Nights Gardens.
Camden Nights Out busca activar espacios 
poco aprovechados como lotes baldíos y 
espacios abiertos con exhibiciones de luces, 
proyecciones y arte público para conectar 
visualmente diferentes vecindarios de la 
ciudad. Como uno de los eventos que se 
llevan a cabo a lo largo de varios días, la 
Harvest Dinner Party reúne a vecinos de 
diferentes partes de Camden para compartir 
una comida en una mesa común.

EVENTOS ENTRE CONGREGACIONES
Las iglesias y organizaciones religiosas, así 
como los eventos culturales, tienen un papel 
crucial en la vida de la comunidad y pueden 
servir como lugares donde los vecinos se 
conozcan más espontáneamente. Estos 
lugares reúnen a las personas en torno a 
la fe, la comida, los intereses compartidos 
o la ayuda al prójimo. Las conexiones 
multiculturales entre los miembros pueden 
fomentarse a través de una programación 
abierta a personas de todas las culturas 
y credos. Esta también puede ser una 
oportunidad para incluir a otros en la 
comunidad que sean nuevos en el área. Las 
organizaciones religiosas podrían organizar 
comidas comunitarias con vecinos de 
distintas congregaciones para compartir el 
pan y fomentar conversaciones entre sí.

CALENDARIO COMUNITARIO
Otra forma de salvar la brecha cultural puede 
ser tener un calendario compartido de eventos 
comunitarios, que incluyan inglés, español y 
birmano, entre otros. Algunas organizaciones 
vecinales podrían liderar la publicidad de 
estos eventos compartidos a través de las 
redes sociales o promoverlos en ubicaciones 
físicas como tiendas de comestibles y otros 
establecimientos a lo largo del corredor de la 
Avenida Central. 
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Coordinar con el Banco de Suelos sobre 
cómo activar lotes baldíos 

Dentro de las propiedades del banco de suelos 
del Área Central, el 29% de las parcelas será 
difícil de reconstruir debido a las pendientes 
empinadas que ocurren naturalmente. La 
pregunta es ¿qué sucede con estos lotes si 
nunca se desarrollan? ¿Cómo pueden mejorar 
el vecindario en lugar de restar valor? 

Comunidades de todo el país han encontrado 
formas creativas de recuperar propiedades 
similares, a menudo con una mínima inversión 
financiera. Un método consiste en restaurar 
los lotes a su estado natural contribuyendo a 
la ecología natural. Esto se puede hacer con 
un costo mínimo y se debe considerar para 
las parcelas que ya están adyacentes a áreas 
boscosas. Otra opción es programar los lotes 
de manera activa mediante el uso de camas 
de cultivo para los vecinos en el jardín, áreas 
de descanso y áreas de juego para que las 
familias disfruten, y plantando árboles y flores 
para embellecer los lotes.

EMBELLECER EL VECINDARIO 
Y ACTIVAR LOTES BALDÍOS02

Posibles Socios en el Proyecto:
- Banco de Suelos del UG
- Cultivate KC

Esta recomendación sera dirigida 
principalmente por el GOBIERNO, 
RESIDENTES

Duración:
2 - 5 años

Posibles Fuentes de Financiación:
NRF, TIF (Tax Increment Financing), 
Kansas Recreation and Park 
Association Grant

Ámbito de Acción: 2AImplementación:
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Figura 11: Parcelas del Banco de Suelos en Zonas de Alta Pendiente

Parcelas del Banco de 
Suelos en Zonas de 
Alta Pendiente



50    I   Plan Maestro para el Área Central

New Roots for Refugees es un gran ejemplo 
de cómo convertir los lotes baldíos de 
un vecindario de un pasivo a un activo. 
Comenzando en 2008 como una colaboración 
entre Caridades Católicas del Noreste de 
Kansas y Cultivate KC, esta incluye un 
programa de capacitación de cuatro años 
que ayuda a los refugiados en el noreste de 
Kansas City a utilizar las habilidades agrícolas 
existentes para ayudar a establecer raíces en 
un nuevo país y su cultura. Los participantes 
del programa utilizan jardines al aire libre de 
Caridades Católicas del Noreste de Kansas 
con sus habilidades para cultivar productos 
frescos, que se venden a pueblos vecinos y 
mercados de agricultores y ayudan a mantener 
a sus familias. Debido a la gran cantidad de 
lotes baldíos y la diversidad demográfica 
culturalmente, existen oportunidades para que 
el Área Central proporcione espacio adicional 
para programas similares.

Las mejoras no deben limitarse a lotes baldíos 
que no tienen potencial de desarrollo, ya 
que las intervenciones provisionales pueden 
tener beneficios igualmente a largo plazo. 

El programa LandCare de la Philadelphia 
Horticultural Society (PHS) es un precedente 
exitoso que destaca el efecto multiplicador 
del mantenimiento de lotes baldíos. Estudios 
recientes han medido la disminución del 
número de delitos, la reducción de los 
niveles de estrés de los residentes y el 
aumento del valor de las propiedades de las 
casas cercanas. PHS ha podido lograr esto 
simplemente limpiando los lotes e instalando 
cercas básicas, todo a un costo mínimo.

Las que se ofrecen anteriormente son solo 
algunas de las muchas formas de reactivar 
lotes baldíos. El banco de suelos del condado 
de Wyandotte debe comenzar un proceso de 
participación con las organizaciones vecinales 
sobre propiedades específicas que no son 
adecuadas para el desarrollo y dejar que el 
vecindario decida cuál es la mejor manera de 
reutilizar el suelo. También se deben realizar 
esfuerzos para mejorar los lotes baldíos de 
forma provisional hasta que estén listos para 
ser desarrollados.

El 30% de los participantes 
de la encuesta en línea 
respondió que los lotes 
baldíos deben usarse como 
huertos comunitarios.

ARRIBA: 
Lote del programa LandCare de la Sociedad 
Horticultural de Pensilvania (PHS).
ABAJO: 
Participantes de New Roots for Refugees. 
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Figura 12: Jardines Comunitarios Existentes

Jardines Comunitarios 
Existentes



52    I   Plan Maestro para el Área Central

 Instalar arte público que cuente la 
historia del vecindario

Las ciudades han tenido éxito al plasmar la 
identidad y las historias de los vecindarios 
en poderosas obras de arte públicas que 
también ayudan a embellecer la comunidad. 
Esto podría tener un impacto especial en un 
vecindario tan diverso como el Área Central. 
Tan solo el proceso de diseñar un mural e 
implementarlo es una gran experiencia de 
vinculación comunitaria. Los murales también 
se pueden utilizar como una herramienta de 
desarrollo económico a través de recorridos, 
actividades programadas y un mayor tráfico 
peatonal. Un gran ejemplo es el programa 
de Artes Murales en Filadelfia que organiza 
recorridos turísticos a pie con murales durante 
el verano, agrega rutas de transporte público 
en los meses de otoño e invierno, combinando 
el arte público con la accesibilidad para 
peatones y el uso del transporte público. La 
“Avenida de los Murales” de Kansas City a lo 
largo de la Minnesota Avenue cuenta la historia 
de la Ciudad y representa su diversidad. Uno 
podría imaginar un recorrido similar que 
cuente la historia del vecindario al atravesar el 
corredor de la Avenida Central.

Posibles Socios en el Proyecto:
- Neighborhood groups
- Livable Communities, Inc.
- Public schools

Esta recomendación sera dirigida 
principalmente por INSTITUCIONES U 
ORGANIZACIONES, RESIDENTES

Duración: 
0 - 1 año

Posibles Fuentes de Financiación:
NRF, Greater Kansas City Community 
Foundation Grant, United Way

Ámbito de Acción: 2BImplementación:

“Kansas Printer” es uno de ocho murales que 
muestran la historia de Kansas City a lo largo de 
Minnesota Avenue (Visit Kansas City, KS).
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“Families Belong Together” mural hecho por el artista chileno Ian Pierce en colaboración con el artista 
mexicano Cesar Viveros (Mural Arts, 2018). 
  
El mural se realizó en un momento de recientes eventos nacionales relacionados con las leyes de  
inmigración y las separaciones familiares. Ubicado en el vecindario de Kensington, un vecindario 
mayoritariamente hispano en Filadelfia, el mural está destinado a rendir homenaje a las familias inmigrantes 
que buscan un futuro mejor en los Estados Unidos.

Los murales también se pueden utilizar 
para embellecer estructuras abandonadas, 
repensando de forma positiva. El proyecto 
Stories on Stories del Gobierno Unificado 
adopta este enfoque al instalar obras de arte 
impulsadas por los residentes en los paneles 
de los edificios vacíos, todo mientras conecta 
vecindarios y conduce a la reducción del 
crimen. Se están trabajando en planes para 
implementar un proyecto Stories on Stories 
en el edificio abandonado dentro de Clifton 
Park y servirá como una gran experiencia de 
construcción comunitaria para los residentes 
del Área Central.
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Hacer mejoras a los parques
existentes03

Crear asociaciones de amigos o 
designar grupos del tipo “Adopt-
A-Spot” para todos los parques del 
vecindario 

Los grupos de parques dedicados son una 
excelente manera para que una comunidad 
se apropie de un espacio y construya 
una comunidad. Por ejemplo, los grupos 
“Amigos de Bethany Park” o “Amigos de 
Northrup Park” pueden estar compuestos por 
residentes, líderes del vecindario y otras partes 
interesadas en cuidar cada parque para servir 
mejor a los electores. Las responsabilidades 
pueden variar desde mantener la limpieza de 
los parques y recaudar dinero para mejoras, 
hasta garantizar que los eventos se desarrollen 
sin problemas y de manera segura.  

Posibles Socios en el Proyecto:
- UG Parks, Recreation
- Neighborhood groups
- Residentes

Esta recomendación sera dirigida 
principalmente por RESIDENTES

Duración: 
0 - 1 año

Posibles Fuentes de Financiación:
NRF, TIF, Kansas Recreation and Park 
Association Grant

Ámbito de Acción: 3AImplementación:

Existen oportunidades para aprovechar el 
programa Adopt-A-Spot existente para lograr 
objetivos similares. Actualmente hay nueve 
ubicaciones de Adopt-A-Spot, tanto en parques 
como calles, en el Área Central. Dos de estos 
son parques disponibles para adopción, a 
saber, St. Margaret Park y Northrup Park. Los 
vecinos y las organizaciones vecinales deben 
considerar participar en este programa no 
solo para contar con el apoyo del municipio 
sino también para unir a las personas en la 
valoración de los espacios públicos.
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Figura 13: Ubicaciones de Adopt-A-Spot

Ubicaciones de  
Adopt-A-Spot LÍMITE

Fuente: Unified Government. Descargado:

DISPONIBLE

RESERVADO
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 Realizar mejoras estratégicas a los 
parques clave

Las mejoras a través de las organizaciones 
vecinales solo pueden llegar hasta cierto punto 
para abordar algunas de las necesidades 
actuales. También será importante aprovechar 
el apoyo gubernamental e institucional para 
lograr mejoras más importantes que están 
fuera de la capacidad de los grupos de 
vecinos. Hay algunas mejoras generales de 
las que se beneficiarían los parques del Área 
Central.

ACCESIBILIDAD MEJORADA
Muchos de los parques existentes carecen de 
una entrada definida y tienen acceso limitado 
a las aceras de las residencias cercanas. 
Cosas como una entrada ajardinada accesible 
más cercana a donde vive la mayoría de 
los residentes, así como aceras continuas 
alrededor del perímetro de los parques, 
ayudarían en gran medida a abordar estos 
problemas.

Posibles Socios en el Proyecto:
- UG Parks, Recreation

Esta recomendación sera dirigida 
principalmente por el GOBIERNO

Duración: 
2 - 5 años

Posibles Fuentes de Financiación:
NRF, TIF, Kansas Recreation and Park 
Association Grant

PONER LAS COMODIDADES EN PRIMER 
PLANO
A menudo, los servicios, como un parque 
infantil, se encuentran en el interior de los 
parques y pueden dar la sensación de que 
los parques no se utilizan. Al ubicar estos 
servicios cerca del borde del vecindario, 
activará el espacio del parque y los acercará a 
donde viven los residentes. Para los parques 
que necesitan servicios adicionales, se puede 
considerar la posibilidad de crear nuevos 
senderos y senderos peatonales que entretejan 
diferentes partes del parque, asegurando que 
la comunidad se active y disfrute el espacio 
abierto en general.

MEJORAS DE AGUAS PLUVIALES
Existen oportunidades para utilizar la 
topografía natural de los parques para 
mitigar el escurrimiento de aguas pluviales y 
proteger las residencias cercanas. A través 
de plantaciones apropiadas, estos paisajes 
pueden proporcionar un beneficio ambiental 
importante y ser también estéticamente 
agradables. Si bien las recomendaciónes 
anteriores se pueden aplicar a los parques del 
Área Central en general, el proceso público 
apuntó a que Clifton y Bethany necesitan 
especial atención.

Ámbito de Acción: 3BImplementación:
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Figura 14: Retos y oportunidades en los parques existentes

Retos

Oportunidades

Accesos limitados

Dificultad de acceso

Senderos desconectados

Equipamientos fuera de vista

Concentrar los equipamientos en  
los ejes del parque

Puntos de entrada

Accesibilidad mejorada

Senderos y escalones  
mejorados
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CLIFTON PARK 
Las mejoras a través de las organizaciones vecinales solo 
pueden llegar hasta cierto punto para abordar algunas de las 
necesidades actuales. También será importante aprovechar el 
apoyo gubernamental e institucional para lograr mejoras más 
importantes que están fuera de la capacidad de los grupos 
de vecinos. Hay algunas mejoras generales de las que se 
beneficiarían los parques del Área Central.
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Objetivo 02
Establecer a la AVENIDA 
CENTRAL como el centro 
social, cultural y laboral del 
vecindario

Los corredores comerciales juegan un papel 
vital en la salud comunitaria. Pueden reflejar 
la identidad de un vecindario y proporcionar 
espacios para que socialicen personas de 
diferentes culturas. También son lugares 
donde los empresarios del vecindario pueden 
iniciar negocios, crear empleos y brindar 
los servicios necesarios. Por último, pueden 
ayudar a estabilizar el valor de la vivienda 
proporcionando una oportunidad para que los 
residentes acumulen riqueza.

“Tenemos que encontrar los rasgos que definen a la Avenida Central  
y aprovecharlos”. 

- Cita de un residente del vecindario 

Por qué esto es importantePor qué esto es importante

Si bien hay numerosos corredores comerciales 
dentro del Área Central, la Avenida Central 
juega un papel descomunal como la única 
conexión verdadera entre todos. Esta 
importancia se remonta al comienzo de la 
ciudad que conecta los vecindarios de clase 
trabajadora del Área Central con los centros 
de trabajo a lo largo de la ribera de Kansas y 
Kansas City, MO.

Debido a su importancia histórica como 
corredor de tránsito, naturalmente un 
corredor comercial siguió la tendencia con 
una calle próspera que cubría muchas de las 
necesidades de la comunidad. A medida que 
desaparecieron los trabajos y los residentes 
cercanos, y los residentes huyeron de la 
ciudad, las fortunas en la Avenida Central 
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siguieron un declive similar.
En las últimas décadas, esas fortunas han 
cambiado a través de una revitalización 
impulsada por los residentes que han 
arreglado edificios, iniciado nuevos negocios 
y traído nueva vida a este vital corredor. 
Estos nuevos negocios reflejan los cambios 
demográficos del lugar y le han dado al 
corredor una identidad única.

A lo largo del proceso del Plan Maestro 
del Área Central, los residentes expresaron 
continuamente la importancia de la Avenida 
Central. Los residentes valoran los negocios 
nuevos y diversos que les han dado nueva vida 
y, en general, piensan que las cosas seguirán 
mejorando.
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YOUR  FAVORITE  PLACE

AN  ISSUE  YOU’D LIKE TO SOLVE

AN  OPPORTUNITY  TO TAKE

Si bien el corredor ha logrado grandes avances, 
los residentes también expresaron interés en 
cambios que ayudarán al corredor a continuar 
su impulso. Otros problemas identificados por 
los residentes incluyen mejorar la apariencia 
del corredor, las dificultades para moverse por 
la Avenida Central a pie o en bicicleta, así como 
problemas de estacionamiento. Estas y otras 
inquietudes deben abordarse para continuar 
asegurándose de que la Avenida Central 
esté sirviendo al vecindario en diferentes 
capacidades.

COMENTARIOS DEL PÚBLICO SOBRE LA AVENIDA CENTRAL

SU LUGAR FAVORITOLUGAR FAVORITO
UN PROBLEMAPROBLEMA QUE LE GUSTARÍA RESOLVER

UNA OPORTUNIDADOPORTUNIDAD QUE LE GUSTARÍA APROVECHAR
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Para ayudar al resurgimiento continuo de la 
Avenida Central, el proceso de planificación ha 
desarrollado tres estrategias clave:

05
APROVECHAR LA DIVERSIDAD PARA 
CREAR UNA IDENTIDAD ÚNICA Y UNA 
OPORTUNIDAD DE MERCADO
En el transcurso de las últimas décadas, una 
afluencia de inmigrantes al Área Central ha 
dado nueva vida a los vecindarios y ha iniciado 
nuevos negocios en la Avenida Central, 
que anteriormente había visto décadas de 
desinversión. 
La diversidad de negocios refleja esta 
demografía recién descubierta con negocios 
que atienden a la población Latina, así como a 
inmigrantes más recientes del sudeste asiático 
y otras regiones del mundo.
Los corredores comerciales a menudo 
luchan por competir en una ciudad y una 
región y siempre están buscando formas 
de diferenciarse. La Avenida Central tiene la 
oportunidad única de duplicar la diversidad de 
negocios para destacarse de la competencia. 
De ninguna manera debe favorecerse una 
cultura sobre otras, pero tener un conjunto 
verdaderamente diverso de ofertas realmente 
puede hacer que el corredor se destaque. A 
medida que el corredor se vuelve más exitoso, 
hay oportunidades adicionales para brindar 
los servicios locales que desean muchos 
residentes.

04
CREAR UN LUGAR EN LA Avenida Central 
MEDIANTE MEJORAS FÍSICAS
Históricamente, la Avenida Central fue un 
modelo de distrito comercial urbano donde 
los residentes llegaban a pie o en tranvía. 
A medida que la población decreció y los 
residentes frecuentaron más en automóvil, 
la mayoría de las calles y las vitrinas, otrora 
activas, hoy reflejan ese cambio en la 
dinámica. Actualmente, es más como una 
calle híbrida, con parte del tejido urbano 
tradicional y un diseño vial que prioriza el 
automóvil. Por ello, la Avenida Central se siente 
como un sitio transitorio, en vez de un lugar de 
estancia donde pasar el tiempo, comer algo o 
socializar con los vecinos.

Además del diseño de la calle, muchas de las 
vitrinas están vacías o son poco acogedoras. 
Un levantamiento de campo identificó 
que el 14% por ciento de las propiedades 
en el corredor están desocupadas. Estas 
condiciones impiden a los usuarios aprovechar 
todo lo que el corredor tiene para ofrecer. El 
rediseño de la calle y mejoras específicas a 
las vitrinas y el espacio público ayudarán a 
afianzar el rol de la Avenida Central como un 
lugar económica y socialmente vital.

ARRIBA: Esta foto histórica de la Avenida Central 
muestra un vibrante corredor comercial (Fuente: 
Kansas Historical Society)

EN EL MEDIO:  Una imagen actual del mismo lugar, 
justo al oeste de la Calle 7, muestra una calle más 
orientada al automóvil que al peatón (Fuente: Google 
Maps)

ABAJO: La Avenida Central, cerca de la Calle 6, 
es uno de los tramos más activos del corredor 
comercial.
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Estrategias Clave:

Crear un “lugar” en la Avenida 
Central mediante mejoras físicas

Aprovechar la diversidad para 
crear una identidad única y una 
oportunidad de mercado

Proporcionar recursos para 
empresas existentes y para 
aquellos que buscan iniciar 
nuevas empresas

04

05

06

En las siguientes páginas encontrará más 
detalles sobre recomendaciones  

para cada estrategia

06
PROPORCIONAR RECURSOS PARA 
EMPRESAS EXISTENTES Y PARA AQUELLOS 
QUE BUSCAN INICIAR NUEVAS EMPRESAS
Muchas de las empresas de la Avenida Central 
han tenido una mentalidad autosuficiente. 
Si bien esa mentalidad es una virtud, no se 
puede suponer que todos puedan adoptar un 
enfoque similar. Existen oportunidades para 
conectar mejor a los propietarios de negocios 
existentes y futuros emprendedores con 
recursos, ya sea con asesoramiento financiero, 

WHAT IS THE NUMBER 1 THING YOU THINK IS MISSING 
FROM THE BUSINESSES ON CENTRAL AVE.?
Source: Public Open House, 2019 

25%

21%

Businessowners identified
marketing and branding

of the commercial corridor
as their main concern

19%

16%

12%

7%

MORE WELCOMING ATMOSPHERE

“Public parking businesses
can lease”

“Residential parking”

“For business use (restaurants),
or for the general public?”

MIX OF ETHNIC FOODS

OUTDOOR SEATING

DIVERSITY IN BUSINESS TYPES

EASIER PARKING

LOOK AND FEEL
OF THE CORRIDOR

¿Cuál es la 
cosa número 
1 que falta 
en la Avenida 
Central?

programas de tutoría o asociaciones 
inmobiliarias. El Gobierno Unificado también 
puede desempeñar un papel al racionalizar 
los procesos y los requisitos de zonificación 
para que las empresas se pongan en 
funcionamiento lo más rápido posible con 
menos burocracia y capital inicial.

ESTACIONAR  
MÁS FÁCILMENTE

UN MEJOR ASPECTO  Y EXPERIENCIA 
DEL CORREDOR COMERCIAL

UNA ATMÓSFERA
MÁS AGRADABLE

LA DIVERSIDAD DE COMIDAS

ASIENTOS AL AIRE LIBRE

DIVERSIDAD DE NEGOCIOS
“¿Para los negocios (restaurantes)  
o para el público en general?”

“Los administradores de 
estacionamientos públicos 
pueden alquilar puestos”

“Estacionamiento residencial”

Los comerciantes  
identificaron 

el Marketing y el Branding 
del corredor comercial

como su principal prioridad
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Crear un “lugar” en la Avenida 
Central mediante mejoras físicas04

Posibles Socios en el Proyecto:
- UG UG Departamento de Obras 
Públicas
- UG Departamento de Planificación y  
  Diseño Urbano
- WYEDC
- Dotte Agency

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por el GOBIERNO 

Duración:
2-5 años

Posibles Fuentes de Financiación::
TIF, Sales Tax Revenue Bonds (STAR)

 Rediseño de la Avenida Central

La sección típica de la Avenida Central incluye 
dos carriles de circulación y dos carriles de 
estacionamiento en cada dirección, con un 
carril de cruce continuo a lo largo del corredor. 
Las actualizaciones recientes en el tramo 
desde North Tremont Street hasta North 
6th Street han eliminado el carril de cruce e 
introducido estacionamientos diagonales y 
mejorado los cruces de peatones en su lugar. 

No es una coincidencia que este tramo de 
la Avenida Central se sienta más como un 
verdadero corredor comercial urbano y las 
inversiones recientes en nuevos negocios y 
edificios reflejan ese carácter. La condición 
que existe en ese tramo debe replicarse a lo 
largo del corredor hasta la 18th Street, donde 
el corredor comercial cambia de carácter a 
más residencial por naturaleza.

Figura 15: Secciones actuales de la Avenida 
Central

Avenida Central - 6th Street y Tremont

Ámbito de Acción: 4AImplementación:

ACERA
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PUESTO 
PARQUEO

PUESTO 
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CARRIL
VEHICULAR y 

SHARROW
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VEHICULAR y 

SHARROW

PARQUEO
EN ÁNGULO
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Figura 16: Áreas de Enfoque en la Avenida Central

Reconociendo que una remodelación completa 
de todo el corredor de la Avenida Central sería 
costosa, la implementación debe realizarse 
en secciones específicas del corredor, 
específicamente desde la 18th a la 13th, desde 
la 11th a Ferree, desde la 8th a la Simpson 
y desde la 7th a la 6th. Estas cuadras tienen 
el mayor potencial para replicar el éxito en el 

extremo este debido a su estructura urbana 
tradicional intacta y sus tipos de construcción.

Los tramos intermedios del corredor son 
de naturaleza más residencial con nuevos 
edificios comerciales independientes, lo que 
hace que un espacio urbano transitable sea 
cada vez más difícil.

18th Street - 13th Street

11th Street- Ferree Street

8th Street - Simpson 
Avenue

7th Street - 6th Street

01

01

01

02

03

04

02

02

03

03

04
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El 62% de los participantes 
de la encuesta en línea 
eligieron esta opción de 
diseño como su opción 
preferida para la Avenida 
Central.

En el proceso de planificación se consideraron 
dos secciones de calles diferentes, las cuales 
eliminaron el carril de cruce, excepto en las 
intersecciones con mucho tráfico (calles 7th, 
10th y 18th). La primera opción reemplazó 
el carril de cruce con carriles para bicicletas 
protegidos, creando un corredor seguro para 
bicicletas para la comunidad y reduciendo 
la velocidad de los autos con una vía más 
estrecha. La desventaja de esta opción 
era que no aumentaría la capacidad de 
estacionamiento del corredor y tendría que 
implementarse al mismo tiempo para servir 
como una verdadera conexión para bicicletas.

La segunda opción, que fue preferida por los 
residentes, fue replicar la condición encontrada 
cerca de 6th Street. Esta opción elimina el 
carril de cruce y reemplaza este espacio con 
estacionamiento en ángulo en uno o ambos 
lados dependiendo del ancho de la calle. 
Los beneficios de esto incluyen una mayor 
capacidad de estacionamiento y la capacidad 
de implementar el rediseño gradualmente a lo 
largo del tiempo, compensando la desventaja 
de tener que incorporar sharrows (carriles 
compartidos para bicicletas y automóviles) en 
lugar de carriles separados entre bicicletas y 
automóviles como se propone en la Opción 1.

Sección de calle propuesta - Avenida Central

ACERA ACERAPARQUEO
EN ÁNGULO

PARQUEO
EN ÁNGULO

CARRIL
VEHICULAR

CARRIL
VEHICULAR
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Esta imagen de la derecha muestra la 
condición actual de la Avenida Central desde 
Simpson Avenue hasta Coy Street. Este tramo 
en particular es propicio para vehículos a 
velocidades altas, estacionamiento limitado 
(9 espacios de estacionamiento paralelos en 
total) y no capitaliza el carácter histórico de los 
edificios existentes.

Con las intervenciones propuestas, este tramo 
de la Avenida Central comienza a crear un 
sentido de lugar con su propia identidad única. 
Los automóviles disminuyen su velocidad, 
los peatones tienen mejores conexiones y los 
espacios de estacionamiento aumentan de 
9 a 22. Todo esto es propicio para ayudar a 
que prosperen los negocios existentes en la 
Avenida Central, así como para ayudar a llenar 
algunas de las vitrinas actualmente vacías.

Figura 17: Diseño de calles existente en la Avenida Central

Figura 18: Diseño de calles propuesto en la Avenida Central
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Mejorar el uso de las vitrinas y aceras 

Además de los cambios propuestos sobre 
quién tiene derecho de paso en la calle, 
los cambios en los espacios de las aceras 
pueden desempeñar un papel importante en la 
apariencia de un corredor comercial. Algunas 
de las muchas opciones potenciales para 
mejorar el corredor de la Avenida Central se 
incluyen en las siguientes categorías:

 ∙ MEDIOAMBIENTAL: Árboles en la calle, 
infraestructura verde y paisajismo.

 ∙ COMODIDADES: Bancos, mesas de café 
y portabicicletas

 ∙ ILUMINACIÓN: Iluminación a escala 
peatonal e iluminación decorativa

 ∙ FACHADAS: Ayuda a los propietarios a 
mejorar la apariencia de sus vitrinas.

Estas intervenciones de menor escala, 
progresivamente, pueden contribuir a mejorar 
el ámbito público.
Si bien la implementación del cambio 
de calle físico requerirá financiamiento 
e implementación a través del Gobierno 
Unificado, estas intervenciones pueden 

ser implementadas por una variedad de 
organizaciones o propietarios individuales.

Los árboles de las calles y la nueva iluminación 
peatonal se pueden coordinar con las mejoras 
generales de las calles. Las organizaciones 
vecinales o los propietarios individuales 
pueden realizar plantaciones a menor escala, 
como macetas al aire libre, asientos de café o 
iluminación decorativa.

Además, conceptos tales como programas de 
mejora del sitio, que podrían ser para mejoras 
de fachadas a paisajes urbanos locales, deben 
considerarse para partes del Área Central para 
ayudar a mejorar su apariencia visual.

La legislación actual sobre el COVID-19 que 
permite asientos al aire libre en restaurantes 
/cafés y parklets  dentro del derecho de 
paso público es una gran prueba para esta 
estrategia y se deben hacer esfuerzos para 
codificar asignaciones similares de forma 
permanente.

Posibles Socios en el Proyecto:
- Comerciantes
- CABA
- WYEDC 
- Cámara de Comercio de KCK
- UG Departamento de Planificación y  
  Diseño Urbano

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por 
GOBIERNO, COMERCIANTES 

Duración: 
2 - 5 años

Posibles Fuentes de Financiación::
NRF, subvención del UG para
pequeñas empresas, TIF, STAR, capital 
privado

Ámbito de Acción: 4BImplementación:

El 26% de los participantes de la encuesta en línea 
dijeron que la Avenida Central se siente más difícil 
para caminar y necesita mejoras para peatones.

2 Los “parklets”, o parques pequeños, son plataformas de asientos 
públicos que convierten los espacios de estacionamiento en la acera 
en espacios comunitarios vibrantes. La mayoría de los parklets 
tienen un diseño distintivo que incorpora asientos, zonas verdes y/o 
portabicicletas y se adapta a la demanda insatisfecha de espacio 
público en las prósperas calles o áreas comerciales de los vecindarios. 
Fuente: NACTO (Asociación Nacional de Oficiales de Transporte de la 
Ciudad).
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Figura 19: Potencial recomendación en la Avenida Central
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Reutilizar lotes baldíos y mejorar los 
parques de bolsillo existentes

La Avenida Central tiene 5 pequeños parques, 
todos a pocos minutos a pie el uno del otro. Si 
bien algunos son parques más formalizados 
como el Bethany Park, otros son piezas de 
espacio intersticial que sobra debido al ángulo 
único que tiene la Avenida Central al atravesar 
la trama urbana formal. Desafortunadamente, 
muchos de estos parques se sienten como 
un espacio sobrante y, a menudo, no se 
reconocen como lugares para reunirse.

En términos generales, de acuerdo con 
una evaluación de parques realizada por 
el Departamento de Parques del Gobierno 
Unificado, estos espacios abiertos son los 
que más necesitan un paisaje mejorado, 
comodidades, potencial para el arte y 
accesibilidad mejorada. Más específicamente, 
todos estos parques podrían mejorarse de una 
forma u otra para servir mejor a los residentes 
y apoyar la actividad comercial en el corredor.

Muchos de estos parques se alinean con 
las áreas destacadas para mejoras físicas e 

inversión enfocada. Mediante la coordinación, 
los propietarios de negocios dentro de cada 
área de enfoque pueden mejorar parques 
específicos creando una identidad única que 
puede ayudar a respaldar sus negocios.
 
Los lotes baldíos brindan una oportunidad 
adicional para mejorar la Avenida Central. Los 
corredores comerciales de todo el país han 
ideado formas creativas para que los lotes 
baldíos añadan vitalidad a los pasillos en lugar 
de restar valor. A menudo hechos con un 
presupuesto mínimo y una estética artesanal, 
estos espacios pueden continuar reforzando la 
mentalidad autosuficiente que ha sido el sello 
distintivo del éxito de la Avenida Central hasta 
la fecha. Las oportunidades potenciales para 
reutilizar terrenos baldíos incluyen:

 ∙ Jardines
 ∙ Mercados
 ∙ Escultura
 ∙ Lotes limpios y verdes
 ∙ Espacio comercial auxiliar para 

propiedades adyacentes
 ∙ Nuevos espacios comerciales 

emergentes

Posibles Socios en el Proyecto:
- UG Departamento de Parques
- Roots for Refugees
- WYEDC
- CABA

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por el GOBIERNO, 
INSTITUCIONES U 
ORGANIZACIONES 

Duración: 
2 - 5 años

Posibles Fuentes de Financiación::
NRF, Artplace National Creative 
Placemaking Fund, TIF, STAR

Ámbito de Acción: 4CImplementación:
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El huerto del Wyandotte Countians Against 
Crime (WCAC) es un gran ejemplo de cómo 
un vecindario puede tomar una propiedad 
desocupada y reutilizarla en un espacio 
vibrante para que sea un activo para el 
corredor y el vecindario en general.

La implementación requerirá una jerarquía de 
responsabilidades. Los lotes baldíos serían 
responsabilidad de los dueños de propiedades 
adyacentes con el apoyo organizacional 
local. Los parques de bolsillo más pequeños 
requerirán una cooperación empresarial 
más amplia y un apoyo organizativo local, 
mientras que las mejoras a Bethany Park 
serán impulsadas por el Gobierno Unificado 
con apoyo organizacional, comercial y de 
residentes locales.

Greensgrow West - Filadelfia, PA

Greensgrow es un centro de jardinería urbana que 
reutilizó un terreno baldío en un corredor existente 
y lo convirtió en un vibrante espacio comercial. La 
Avenida Central puede adoptar un enfoque similar al 
agregar espacios comerciales a terrenos baldíos sin 
los costos de construcción iniciales.

The Village of Arts, Humanities - Filadelfia, PA

“The Village” reutilizó propiedades vacías alrededor 
del corredor comercial de Germantown Avenue y 
espacios de jardines pasivos llenos de piezas de 
arte únicas y murales que reflejan el carácter del 
vecindario.

Figura 20: Parques de Bolsillo y Lotes Baldíos en la Avenida Central
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Flatiron Park es un pequeño parque 
directamente adyacente a El Torito y al otro 
lado de la calle de la sede de Community 
Housing of Wyandotte County (CHWC). Con 
algo de cobertura de árboles y bancos, el 
parque ofrece un lugar tranquilo de respiro 
para los peatones en la Avenida Central. 
Algunas intervenciones pueden ayudar a 
mejorar el parque y convertirlo en un servicio 
más:

 ∙ Iluminación decorativa
 ∙ Tiene potencial para un mural en la pared 

de El Torito
 ∙ Mejor conexión con el pequeño espacio 

verde en 14th Street

Simpson Park es un parque pequeño con 
comodidades como una estructura de sombra 
y bancos. La desventaja que tiene este parque 
es la falta de proximidad a los lugares activos 
del corredor comercial. Las mejoras deben 
coordinarse con los esfuerzos de rediseño de 
las calles, así como con los propietarios de 
negocios cercanos.

Lally Park es un parque de tamaño moderado 
que se encuentra en la intersección clave de 
10th y Avenida Central. Rodeado de calles 
anchas por todos lados, se siente más como 
una gran isla de tráfico que como un parque 
designado.

Mientras tanto, Lowell Avenue puede 
cerrarse en días seleccionados y llenarse 
de una programación activa. Estos eventos 
temporales crearán un impulso para mejorar 
aún más el parque. 

A largo plazo, se debe considerar la idea de 
desocupar permanentemente Lowell Avenue, 
expandiendo enormemente la huella del 
parque.
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Trolley Car Park ha experimentado mejoras 
en los últimos años debido a la rediseño de la 
intersección de la 18th Street, Central y Park 
Drive. La vía resultante de Park Drive deja una 
cantidad considerable de espacio dedicado 
a los automóviles y a estacionamientos, 
que podría usarse mejor como espacio de 
estacionamiento.

Las mejoras al parque deben incluir:
 ∙ Accesibilidad peatonal mejorada a través 

de 18th y Avenida Central.
 ∙ Reducir el tamaño de la truncada Park 

Drive mientras se mantiene el acceso a 
las empresas existentes.

 ∙ Reasignar el estacionamiento de Park 
Drive al perímetro del parque.

Figura 21: Estacionamiento de tranvía actual

Figura 22: Estacionamiento de tranvía propuesto
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El parque, sin embargo, carece de 
comodidades como bancos o mesas de picnic, 
sombra y programación general que lo haría 
más atractivo y acogedor para la comunidad. 
Además, el parque actualmente no cuenta 
con la infraestructura para acomodar mejor 
los eventos que tienen lugar allí. Cualquier 
estrategia para mejorar Bethany Park debe 
basarse en atraer el tráfico peatonal de los 
corredores principales y anclas comerciales, y 
en alentar a las personas a permanecer en el 
parque una vez que estén allí.

BETHANY PARK
Bethany Park es un espacio público vital 
para el Área Central que proporciona 
aproximadamente 4 acres de espacio abierto 
al vecindario que es visible desde el corredor 
comercial y es accesible a varios medios de 
transporte público.
Además, también es el lugar donde se llevan a 
cabo muchos eventos comunitarios, incluido 
el mercado de agricultores La Placita cada dos 
semanas y el festival gastronómico que sigue 
al desfile de Dotteversity.

De todos los parques a lo largo 
de la Avenida Central, el 67% de 
los participantes de la encuesta 
respondieron que Bethany Park 
debería tener prioridad para mejorar. 

Cuando se le hizo la misma pregunta 
sobre todos los parques dentro del 
Área Central, Bethany Park volvió a 
ocupar el primer lugar con el 38% de 
los votos, seguido por City Park con 
el 22% y Kensington Park con el 12%.



Plan Maestro para el Área Central   I    75

Bethany Park ofrece 4 acres de espacio abierto a lo largo de la Avenida Central. Su ubicación estratégica lo 
convierte en un sitio ideal para mejoras y servicios de espacios abiertos.

paradas de autobús y rutas de autobús, 
particularmente en 10th y Avenida 
Central respectivamente.

 ∙ Crear senderos internos en el parque 
para correr o caminar, además de incluir 
más iluminación para aumentar la 
sensación de comodidad y seguridad 
entre los usuarios.

 ∙ Trabajar con CABA para comprender 
las necesidades espaciales y de 
infraestructura del mercado de 
agricultores (por ejemplo, carga y 
descarga, gestión de desechos, gas y 
agua) y realizar el rediseño adecuados en 
el parque para adaptarse a este tipo de 
actividad.

 ∙ Utilizar el arte mural en el edificio del 
centro comunitario como una forma 
de llamar la atención de la gente hacia 
el parque y mejorar la apariencia del 
centro en sí. Esto podría potencialmente 
convertirse en un proyecto participativo 
en forma de programa de residencia de 
artistas.

Para ello, algunas recomendaciones para 
mejorar Bethany Park podrían ser:

 ∙ Habilitar y adaptar áreas designadas 
del parque para sentarse o comer con 
bancos o mesas fijas.

 ∙ Crear una conexión peatonal más fuerte 
con el Centro Médico como una forma 
de alentar a los nuevos usuarios a venir 
al parque (es decir, los empleados del 
Centro tomando su descanso para 
almorzar).

 ∙ Incluir estaciones de bicicletas para 
circulación multimodal. Bethany Park 
ya es un punto de encuentro para varios 
eventos y está cerca de corredores con 
carriles para bicicletas, vías compartidas 
entre automóviles y bicicletas (sharrows), 

 ∙ A largo plazo, se debe considerar 
desarrollar el lote baldío al norte del 
Centro Médico como un sitio estratégico 
para traer más desarrollo residencial y de 
uso mixto que cree más densidad en el 
vecindario.
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Aprovechar la diversidad para crear una identidad única 
y una oportunidad de mercado05

 Hacer de La Placita el principal mercado 
de alimentos de la región 

Los eventos de CABA para el Área Central 
son una excelente manera de comercializar 
las diversas culturas y negocios dentro del 
corredor comercial. Si bien muchos de estos 
desfiles y programas se realizan anualmente, 
el mercado agrícola de La Placita atrae clientes 
a la Avenida Central de forma recurrente al 
celebrarse dos veces al mes en Bethany Park.

Mercados como La Placita pueden ser 
un poderoso catalizador para apoyar la 
remodelación e inversión en la zona, y 
brindan una oportunidad única para tener 
una auténtica experiencia multicultural. Los 
mercados al aire libre juegan un papel clave 
para ayudar a las personas a lanzar pequeños 
emprendimientos, ofreciéndoles un espacio 
de bajo costo para vender sus productos a 
una variedad de clientes que, con el tiempo, 
pueden convertirse en una base de clientes 
más sólida. Con el inicio del COVID-19, los 
lugares de comida al aire libre como La Placita 
se vuelven aún más importantes para apoyar a 
las pequeñas empresas. 

Según la encuesta virtual del Área Central 
de julio de 2020, el 58% de los participantes 
dijeron que no se sentirían seguros regresando 
a los negocios y restaurantes en la Avenida 
Central. La Placita tiene la ventaja de realizarse 
al aire libre, donde los clientes pueden sentirse 
más seguros. La pregunta clave es cuál es la 
mejor manera de fortalecer La Placita como 
una referencia en el mercado de alimentos.

Una estrategia potencial durante este tiempo 
puede ser promover La Placita como un 
lugar seguro para comer al aire libre mientras 
se mantiene el distanciamiento social, por 
ejemplo, colocando sillas y mesas móviles a 
una distancia segura.

CABA también puede considerar ampliar su 
espacio disponible en La Placita para alentar 
a los restaurantes ubicados en el corredor 
a ofrecer sus productos en el mercado. 
Especialmente en el caso de empresarios que 
no son propietarios de sus locales, tener un 
stand en La Placita puede ser una alternativa 
asequible para que vendan sus productos y 
sigan generando ingresos durante este tiempo.

Posibles Socios en el Proyecto:
- CABA
- Cámara de Comercio de KCK
- WYEDC
- Downtown KCK Shareholders
- KCCG (Kansas City Community 
Gardens)
- UG Departamento de Parques
- Mercado Agrícola de KCK
- Mission Adelante

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por INSTITUCIONES U 
ORGANIZACIONES 

Duración: 
0 - 5 años

Posibles Fuentes de Financiación::
NRF, Artplace National Creative 
Placemaking Fund, Kansas Strategic 
Investment Program Grant

Ámbito de Acción: 5AImplementación:
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Cuando se les preguntó a los participantes de la encuesta qué ayudaría al 
mercado agrícola de La Placita a crecer y prosperar, las 3 opciones principales 
elegidas fueron un espacio físico para el mercado (25%), mejor mercadeo (18%) 
y programación adicional, que incluye música, actividades para niños, etc. (16%).

Otro programa que vale la pena destacar 
y fortalecer es el Flavors of Central Tour. 
Dirigido por CABA, este programa lleva a los 
visitantes y participantes a varios restaurantes 
destacados a lo largo de la Avenida Central 
con la ayuda de voluntarios ubicados a lo largo 
del corredor comercial. Con la compra de un 
boleto, los comensales pueden disfrutar de 
una variedad de platos o bebidas especiales 
mientras caminan por la Avenida Central. El 
Gobierno Unificado debe trabajar junto con 
CABA para comprender las necesidades 
operativas y de mercadeo del programa que 
pueden ayudarlo a expandirse, celebrarse con 
mayor frecuencia o junto con otros eventos 
del vecindario (es decir, festivales de teatro 
o danza, días festivos) para maximizar la 
asistencia.

IZQUIERDA:
Los vendedores en el mercado de La Placita 
preparan una variedad de platos frescos para dar 
una idea de la diversidad culinaria y la riqueza 
cultural de la Avenida Central  
 
MEDIO:
El Iron District, en el norte de Kansas City, es 
un espacio al aire libre de venta de alimentos, 
bebidas y venta minorista hecho con contenedores 
modificados que albergan una variedad de 
proveedores.

DERECHA:
Los soportes de techos altos con toldos anchos 
brindan un espacio protegido para los vendedores 
en City Square de New Albany en Indiana.

Las mejoras físicas pueden incluir la adición de 
camiones de comida a lo largo de la Avenida 
Central para crear una ventaja y proteger el 
festival del tráfico callejero. Una opción de 
mediano a largo plazo puede ser agregar 
infraestructura permanente o temporal para 
aumentar la sensación de “permanencia” de La 
Placita. Un ejemplo de infraestructura temporal 
puede ser el uso de contenedores modificados 
como el Iron District en North Kansas City. Las 
mejoras específicas, como agregar toldos a 
las gradas, pueden brindar protección contra 
el clima y crear una sensación de comodidad, 
como las que se encuentran en New Albany, 
IN.
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Crear entradas importantes hacia el 
corredor

El corredor de la Avenida Central tiene dos 
entradas despejadas en la 18th y Central y 
la 6th y Central, con una entrada secundaria 
en la 10th y Central. Estas son excelentes 
oportunidades para ayudar a establecer el 
tono y reforzar el sentido de lugar del corredor 
para quienes viajan desde fuera del vecindario. 
Los diseños de las puertas de enlace deben 
determinarse mediante un proceso de diseño 
liderado por la comunidad para garantizar que 
sean representativos de la comunidad.

The Grove in St. Louis, MO fue mencionado en 
numerosas ocasiones como un buen precedente 
para una entrada que ayuda a definir un vecindario o 
corredor comercial.

Posibles Socios en el Proyecto:
- Cámara de Comercio de KCK
- CABA
- Downtown KCK Shareholders
- WYEDC
- UG Departamento de Planificación y  
  Diseño Urbano
- UG Departamento de Calles

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por el GOBIERNO &
INSTITUCIONES U 
ORGANIZACIONES 

Duración: 
0 - 5 años

Posibles Fuentes de Financiación::
NRF, National Endowment for the Arts 
Our Town Grant, Artplace National 
Creative Placemaking Fund, Kansas 
Strategic Investment Program Grant

Ámbito de Acción: 5BImplementación:

Figura 23: Portales de acceso en la Avenida Central
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La 18th es la entrada principal para los 
residentes que viajan desde las salidas de las 
autopistas cercanas y también ingresan al 
corredor comercial de la Avenida Central desde 
el oeste. La oportunidad de reasignar espacio 
en la calle en Trolley Car Park para el uso 
del parque, como se discutió anteriormente, 
presenta una oportunidad para una obra de 
arte más grande.

La intersección de 6th y la Avenida Central es 
la entrada principal desde West Bottoms, el 
centro de Kansas City, MO y las principales 
autopistas como la I-70 y la I-670. Esta 
ubicación es una gran oportunidad para crear 
una entrada visual al corredor que refuerce 
el carácter del vecindario. Actualmente, 
numerosos postes de banderas dan la 
bienvenida a los visitantes de la zona, pero 
pueden pasarse por alto fácilmente a medida 
que se viaja. Algo más gráfico y visible 
funcionará para captar mejor la atención de las 
personas.

Figura 24: Oportunidades de portales de acceso en 18th y la Avenida Central

Figura 25: Oportunidades de portales de acceso en 6th y la Avenida Central
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 Asegurar que la diversidad tenga una 
presencia externa en el corredor 

Los negocios a lo largo de la Avenida Central 
tienen un carácter e identidad únicos que 
deben celebrarse y reforzarse a través de 
las imágenes que el corredor transmite al 
público. Hacerlo ayudará a definir una marca 
consistente y también se puede utilizar en 
material de mercadeo.

Hay muchas formas de ayudar a reforzar esta 
idea de una manera reflexiva que se suma al 
pasillo.

 ∙ Señalización de orientación
 ∙ Señales comerciales
 ∙ Murales
 ∙ Pasos peatonales decorativos
 ∙ Esculturas u otras obras de arte
 ∙ Pintura decorativa
 ∙ Señalización en varios idiomas

Una consideración importante en cualquier 
esfuerzo de mercadeo o de marca de distrito 
es que esté disponible en diferentes idiomas 
como una forma de atender a una audiencia 
más amplia y diversa, tanto a nivel local como 
regional. Al hacerlo, la Avenida Central se 
posiciona como un lugar inclusivo que abre 
sus puertas a todos.

La implementación de esta estrategia requerirá 
un esfuerzo coordinado entre el Gobierno 
Unificado, las organizaciones locales y los 
propietarios individuales y comerciales.

Posibles Socios en el Proyecto:
- Cámara de Comercio de KCK
- CABA
- Downtown KCK Shareholders
- WYEDC

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por 
INSTITUCIONES U 
ORGANIZACIONES, COMERCIANTES 

Duración: 
0 - 1 año

Posibles Fuentes de Financiación::
NRF, National Endowment for the Arts 
Our Town Grant, Artplace National 
Creative Placemaking Fund, Kansas 
Strategic Investment Program Grant

Ámbito de Acción: 5CImplementación:
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ARRIBA:
La señalización en varios idiomas de orientación 
resalta la diversidad de un corredor y lo hace 
accesible para todos (Fuente: segd.org). 

ABAJO:
Los letreros comerciales atractivos activan un 
corredor y pueden ayudar con la marca, como se 
ve en la tienda de fideos de Lulu en el vecindario 
Crossroads de Kansas City, KS (Fuente: onthegrid.
city).

ARRIBA:
Los proyectos de arte público a gran escala pueden 
llamar la atención sobre un corredor comercial, 
como se ve en un mural en Germantown Avenue en 
Filadelfia por Hass, Hahn (Fuente: Mural Arts).

ABAJO:
Los cruces peatonales decorativos pueden agregar 
vitalidad y color a un corredor (Fuente: austintexas.
gov).

ARRIBA:
Escultura de paisaje urbano celebra la herencia 
puertorriqueña de El Centro de Oro en Filadelfia 
(Fuente: Hidden City Philadelphia).

ABAJO:
La iluminación decorativa en North Broad Street 
en Filadelfia puede mejorar la seguridad y agregar 
interés visual (Fuente: PHL Council).
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 Poner en marcha una incubadora de 
empresas en la Avenida Central 

Las incubadoras de empresas son entidades 
diseñadas para fomentar el crecimiento de 
nuevas empresas y pequeñas empresas 
al proporcionar recursos administrativos 
y de gestión que son esenciales para su 
funcionamiento. Estos recursos pueden incluir 
espacio físico asequible, entrenamiento, 
soporte de mercadeo, oportunidades para 
establecer contactos y/o apoyo financiero.

Fuera del Gobierno Unificado y CABA, hay 
pocas organizaciones en el Área Central 
que ofrecen recursos con un enfoque en el 
apoyo a las pequeñas empresas. Este es 
especialmente el caso de los propietarios de 
pequeñas empresas inmigrantes que están 
navegando por las regulaciones o trabajando 
hacia la estabilidad financiera para lanzar su 
propio negocio.

Teniendo en cuenta que casi el 40% del 
uso del suelo en el corredor es comercial, 
una incubadora en la Avenida Central con 
un enfoque particular en alimentos y venta 

Posibles Socios en el Proyecto:
- Forward Cities
- Comerciantes
- Cámara de Comercio de KCK
- WYEDC
- UG Departamento de Planificación y  
  Diseño Urbano

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por INSTITUCIONES U 
ORGANIZACIONES 

Duración: 
2 - 5 años

Posibles Fuentes de Financiación::
LISC (Local Initiative Support 
Corporation), capital privado, UG Small 
Business Grant

Ámbito de Acción: 6AImplementación:

minorista beneficiaría enormemente a las 
empresas y residentes de la zona.

Idealmente, los programas de incubación de 
empresas se adaptan a las necesidades de 
los emprendedores a los que sirven, por lo que 
pueden adoptar muchas formas.
Un ejemplo de incubadora de empresas es 
el Community Entrepreneurship Accelerator, 
un programa de desarrollo de capacidades 
para empresarios locales y propietarios de 
pequeñas empresas, dirigido por Forward 
Cities, una organización nacional sin fines de 
lucro que ayuda a las comunidades y ciudades 
a construir un espíritu empresarial y un 
desarrollo económico equitativos.

El enfoque de este acelerador es desarrollar la 
capacidad local localizando y aprovechando 
los activos locales, brindando capacitación a 
los dueños de negocios locales, invirtiendo en 
empresas de alto potencial y coordinando el 
trabajo colaborativo entre diferentes grupos 
locales durante un período de dos años.

Proporcionar recursos para empresas existentes 
y para aquellos que buscan iniciar nuevas empresas06
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En el caso de la Avenida Central, la comida 
es parte esencial de la identidad cultural del 
corredor. Además, las empresas alimentarias 
han estado en el centro de una gran cantidad 
de actividades y programas culturales que 
atraen a visitantes de toda la región y mueven 
el motor económico del Área Central.

Por lo tanto, cualquier iniciativa de incubadoras 
de empresas debe priorizar la provisión de 
espacio físico adecuado para que prosperen 
las empresas alimentarias. Dichos espacios 
pueden incluir cocinas de comisaría donde los 
emprendedores principiantes pueden probar 
productos, espacio de almacenamiento, salas 
de reuniones para reuniones de negocios o 
capacitaciones e incluso espacios móviles 
como camiones de comida.

CABA serviría como la organización apropiada 
para liderar esta iniciativa con un socio 
institucional, dadas sus conexiones con la 
comunidad empresarial.

Los camiones de comida se estacionan en Avenida 
Central durante el mercado de agricultores de La 
Placita. 

El acelerador de emprendimiento comunitario podría 
apoyar a los propietarios de camiones de comida 
existentes y a aquellos que estén interesados 
proporcionando capacitaciones sobre camiones de 
comida y administración de alimentos.

Una encuesta parcela por parcela de la Avenida Central completada en 2019 mostró 
que el 37% del uso total del suelo del corredor es comercial, el 13% es residencial 
unifamiliar y el 11% es espacio abierto (encuesta de campo de Interface Studio, 
2019).
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 Crear un distrito superpuesto en la 
Avenida Central para apoyar aún más a 
las empresas 

En simultáneo con el presente Plan Maestro, 
se está actualizando el código de zonificación 
de toda la ciudad que ayudará a agilizar 
algunos procesos dentro del corredor de la 
Avenida Central. Debido a la importancia de la 
Avenida Central y sus condiciones particulares, 
se debe tomar un enfoque más matizado 
de la zonificación en la forma de un distrito 
superpuesto. Los distritos superpuestos son 
herramientas que permiten disposiciones 
especiales además de la clasificación de 
zonificación base subyacente.
El distrito superpuesto puede regular:

 ∙ Preservación histórica
 ∙ Protección del medio ambiente
 ∙ Normas de parqueo
 ∙ Activación de planta baja
 ∙ Mejoras en el paisaje urbano
 ∙ Requisitos de asequibilidad
 ∙ Infraestructura verde
 ∙ Activación de las aceras

Posibles Socios en el Proyecto:
- UG Departamentos de 
Estacionamientos, de Planificación y 
Diseño Urbano, y de Obras Públicas

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por el GOBIERNO, 
COMERCIANTES 

Duración: 
0 - 1 año

Posibles Fuentes de Financiación::
UG

Ámbito de Acción: 6BImplementación:

El parqueo y la activación de aceras son 
dos temas importantes para dar forma a un 
distrito superpuesto en la Avenida Central. 
Las regulaciones actuales restringen los 
asientos al aire libre y otro tipo de activación 
en las aceras. La declaración de emergencia 
del Gobierno Unificado como respuesta 
al COVID-19 ha relajado muchas de estas 
restricciones a favor de los negocios. Aunque 
de momento su duración es temporal, debería 
establecerse de forma permanente.

Los problemas de parqueo han sido 
mencionados una y otra vez tanto por 
propietarios como por inquilinos comerciales. 
Los requisitos de parqueo pueden ser 
demasiado demandantes para los 
comerciantes y suponen una carga adicional 
para aquellos que apenas están empezando.  
Otros se quejan de que la falta de parqueo en 
el distrito impide que las personas frecuenten 
el corredor comercial. Casi todos los clientes 
dicen que encontrar parqueo dentro del distrito 
es un desafío. Un primer paso que el Gobierno 
Unificado puede tomar para aumentar el 
suministro de parqueo es reestructurar la 
Avenida Central para aprovechar mejor el 
carril de paso existente y reutilizar el canal 
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vehicular como parqueo, un punto que ya se 
ha discutido en este capítulo. La designación 
de la Avenida Central como un Distrito de 
Superposición de Parqueo puede permitir 
regulaciones de parqueo flexibles que se 
adapten a los usos planificados y respalden 
las políticas de desarrollo y los estándares de 
diseño de la ciudad.  
Un distrito de este tipo identifica normativas 
de parqueo únicas dentro de los límites del 
distrito; éstas a menudo incluyen incentivos y 
guían el desarrollo dentro del mismo. Dichas 
normativas pueden incluir límites máximos de 
puestos de parqueo, un programa de tarifas, 
políticas y procedimientos para el parqueo 
compartido, y requisitos para el parqueo de 
bicicletas..

NORMAS DE PARQUEO FLEXIBLES
Estos estándares brindan flexibilidad para 
futuros cambios en el uso del suelo y 
fomentan el uso de parqueo compartido 
en lugar de lotes privados no compartidos, 
creando un mercado donde los puestos de 
parqueo se compran, venden y alquilan como 
cualquier otro producto. El Gobierno Unificado 
actualmente tiene montos mínimos de 
parqueo para nuevos desarrollos.  

Los requisitos mínimos no consideran las 
condiciones particulares del sitio y áreas 
vecinas. Un enfoque alternativo es el parqueo 
máximo, que determina un límite sobre la 
cantidad de puestos que se puede construir 
en el sitio; ésta es una herramienta eficaz 
para garantizar que los desarrollos no 
construyan en exceso y brindar flexibilidad a 
los desarrolladores para determinar cuánto 
parqueo es necesario.
 
PROGRAMA DE PARQUEO COMPARTIDO
Los estándares actuales del Código Municipal 
permiten el parqueo compartido para áreas 
comerciales (Sección 27-525) y cualquier 
acción para implementarlo entre usos mixtos 
requiere la aprobación del Gobierno Unificado. 
El parqueo compartido ayuda a minimizar 
la cantidad total de terreno a nivel de calle 
dedicado al parqueo, al compartir puestos 
con distintos usos y en distintas horas pico. 
Los diferentes usos de suelo a menudo tienen 
distintas horas pico: por ejemplo, las oficinas 
tienen parqueo pico durante la semana 
entre las 10 am y las 5 pm, mientras que los 
restaurantes suelen tener mayor afluencia 
entre semana durante las horas de la tarde.
 

Un programa de parqueo compartido 
requiere que los puestos sean compartidos 
entre distintos usos, en lugar de que cada 
inquilino o desarrollo tenga sus propios 
espacios particulares. Ello da como resultado 
una mayor eficiencia en el suministro de 
parqueo, independientemente de quién 
sea el propietario o el operador de cada 
estacionamiento.

El Gobierno Unificado puede fomentar el 
parqueo compartido dentro del Corredor 
de la Avenida Central estableciendo una 
actualización de la política para desarrollos 
futuros. Para las instalaciones existentes, 
se requiere un proceso establecido y un 
método de reporte para identificar la cantidad 
de espacios en cada sitio que están poco 
aprovechados y disponibles para compartir; 
cada espacio compartido deberá estar 
marcado adecuadamente. Para facilitar 
este proceso, el Gobierno Unificado deberá 
desarrollar un acuerdo estándar de parqueo 
compartido o documentación similar que 
será requerida por los propietarios actuales y 
futuros; este acuerdo estará sujeto a revisión 
por parte del Gobierno Unificado, según los 
requisitos del código actual.

“Reducir el aparcamiento y también mejorar las condiciones de las aceras para que los residentes 
puedan caminar más”.

- Cita de un residente del vecindario
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Programas potenciales para 
administradores de distrito

Muchos de los elementos de acción sugeridos  
se verán respaldados por las actuales fuentes 
de financiamiento y la gestión del corredor 
comercial que está en curso.  
 
Actualmente, CABA se desempeña como 
administrador de la Avenida Central, aunque 
con un personal y un presupuesto limitados, 
y hace un trabajo increíble promocionando el 
corredor comercial con recursos tan limitados. 
Para aumentar su financiamiento y capacidad, 
muchas áreas comerciales adoptan el modelo 
de Distritos de Mejoramiento Comercial (BID) 
o Distritos de Mejoramiento Comunitario (CID), 
que complementan al Gobierno Unificado 
al asumir funciones como saneamiento y 
embellecimiento, asistencia empresarial, 
programación y mercadeo del distrito, 
entre otros. Todo esto se hace a través de 
un impuesto que grava las propiedades 
comerciales.

Aunque pueden ser muy beneficiosos para 
las comunidades de pequeñas empresas, 

Posibles Socios en el Proyecto:
- CABA
- WYEDC
- Cámara de Comercio de KCK
- UG Departamento de Planificación y  
  Diseño Urbano

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por INSTITUCIONES U 
ORGANIZACIONES 

Duración: 
En marcha

Posibles Fuentes de Financiación::
NRF, UG Small Business Grant, TIF

Ámbito de Acción: 6CImplementación:

establecer un BID o CID y ayudarlo a operar 
requiere una gran coordinación, capacidad y 
recursos. En el caso del Área Central, donde 
las organizaciones locales ya están operando 
a su máxima capacidad, la creación de un 
BID o CID formalmente establecido podría no 
ser una prioridad inmediata y, más bien, ser 
una carga para los pequeños empresarios 
que todavía está tratando de crecer. El 
Área Central debe priorizar algunas de las 
inversiones iniciales ya discutidas y revaluar 
constantemente potenciales formas de 
gestión y financiamiento del corredor.

Mientras tanto, el enfoque para gestionar la 
Avenida Central debería ser coordinar cómo 
distintas partes interesadas pueden llevar la 
batuta de una tarea específica dentro de su 
área de actividad, para que puedan llevarla a 
cabo con el tiempo.

Por ejemplo, los dueños de negocios pueden 
encargarse de mantener limpias las fachadas 
de sus tiendas y las aceras. Si hay varios 
negocios en una cuadra, pueden coordinar 
conjuntamente un día de limpieza u otras 
mejoras para atraer clientes a su área. El 
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Gobierno Unificado podría proporcionar 
botes de basura, encargarse del cuidado y 
poda de los árboles en las aceras y otorgar 
subvenciones para las reparaciones de las 
vitrinas. Por su lado, las organizaciones 
sin fines de lucro locales pueden aliarse 
con socios locales para llevar a cabo 
actividades en el corredor. Niveles similares 
de coordinación pueden ayudar a implementar 
otros elementos de acción. 

Las áreas de acción que los actores 
comunitarios deben abordar primero se 
sugieren a continuación:

 ∙ Fase 01 - Limpieza y reverdecimiento 
de lotes baldíos o espacios abiertos, asi 
como programación.

 ∙ Fase 02 - Creación de una página web 
actualizada con las distintas ofertas 
en la Avenida Central, desarrollando 
una identidad para Avenida Central y 
comercializándola, además de ofrecer 
programas de desarrollo empresarial.

 ∙ Fase 03 - Acondicionamiento de las 
vitrinas de los negocios de manera 
uniforme.

DIAGRAMA DE GESTIÓN DEL CORREDOR COMERCIAL

 
Distintos actores 

pueden asumir labores 
para la gestión del 
corredor comercial

Residentes
Mercadeo 

Del distrito
Asistencia 

Empresarial

Limpieza y 
Mantenimiento 

del Espacio 
Público

ParqueoFormación 
de Alianzas

Seguridad

Actividades para 
la comunidad

Comercian- 
tes

ONGs y 
entidades 
sin fines 
de lucro

Programas de 
mejora de las 

vitrinas y calles 
comerciales
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Cuando se les preguntó qué cambios les gustaría ver más en la Avenida Central, el 
19% de los participantes de la encuesta respondió que les gustaría ver elementos del 
paisaje urbano (bancos, basureros, portabicicletas, etc.). El segundo más alto fue más 
estacionamiento y más paisajismo. Cuando se les preguntó en qué parte del corredor 
debería haber una primera inversión inicial, los residentes eligieron el tramo de la 
Avenida Central entre las calles 13th y 18th como su principal prioridad.



Plan Maestro para el Área Central   I    89



90    I   Plan Maestro para el Área Central

Objetivo 03
Proporcionar VIVIENDAS 
adecuadas para 
diferentes etapas de la 
vida y circunstancias 
económicas.

El Área Central se desarrolló históricamente 
como una comunidad residencial con 
viviendas de calidad y fácil acceso a los 
centros de trabajo en el centro de Kansas City 
(Kansas o Misuri), áreas industriales cercanas 
o corredores comerciales locales. La vivienda 
variaba en tamaño, pero por lo general era de 
naturaleza unifamiliar. La disminución de la 
población residencial resultó en la pérdida de 
algunas viviendas debido a la desocupación y 
el abandono, pero la mayoría de la comunidad 
aún está intacta con el 73% de las casas 
construidas antes de 1960. Hoy en día, el Área 
Central es una colección de casas históricas 
que son relativamente asequibles y con 
diversos grados de mantenimiento.

“El inventario de viviendas está en buen estado y es bastante barato: es un 
buen lugar para formar una familia y echar raíces”

- Cita de un residente del vecindario

Por qué esto es importantePor qué esto es importante

Los residentes una y otra vez hicieron 
referencia al amor que sienten por sus hogares 
durante todo el proceso de participación. 
Cuando se les preguntó qué es lo que más 
valoran de su vecindario, los residentes 
expresaron abrumadoramente un sentido 
de comunidad. La vivienda de calidad es un 
componente fundamental de una comunidad 
sana y equitativa. Las viviendas deben 
construirse de tal manera que los residentes 
estén seguros dentro de sus propios hogares; 
debe proporcionarse a un costo relativamente 
asequible para que los residentes no tengan 
que soportar una carga económica; y 
finalmente, debe ser accesible a todo tipo de 
personas, familias o circunstancias financieras 
para crear una comunidad verdaderamente 
equitativa y diversa.
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““La vivienda debe ser asequible y SEGURA; muchas viviendas 
son asequibles, pero de muy mala calidad; el plomo es un proble-
ma. ¿Puede haber algún déficit de financiación para solucionar 
problemas más importantes, como problemas fundamentales, 
techos, etc.?”.

- Cita de un residente del vecindario

“Todas las casas están destrozadas, pues se han converti-
do esencialmente en viviendas multifamiliares, hay carros 
apilados en los patios delanteros: a veces simplemente po-
nen grava en el patio delantero y estacionan los autos allí”.

- Cita de un residente del vecindario

El Área Central ofrece estas condiciones para 
algunos, pero no para todos los residentes. 
Cuando se les pregunta específicamente sobre 
la situación de su vivienda, los residentes 
ven los problemas de mantenimiento, el 
aumento de los alquileres y, a la inversa, 
la falta de un aumento en el valor de las 
propiedades como los principales problemas 
que los afectan, reconociendo aún más la 
diversidad de situaciones que el plan debe 
abordar. Afortunadamente, existen estructuras 
organizativas y liderazgo de residentes que 
se pueden aprovechar para ampliar aún 
más la oportunidad de viviendas de calidad 
para todos, lo que fortalecerá aún más a la 
comunidad en general.

Fuente: Evento Abierto al Público, 2019. 

¿Qué es lo que más le preocupa 
respecto a su vivienda?
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Para ayudar a abordar los desafíos y 
oportunidades de vivienda descritos, el 
proceso de planificación ha desarrollado dos 
estrategias clave:

07
PROPORCIONAR APOYO Y RECURSOS 
PARA PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS 
EXISTENTES
A primera vista, los costos de vivienda en el 
área central son relativamente asequibles 
en comparación con la ciudad y la región, 
pero cuando se da cuenta de que los niveles 
de ingresos son proporcionalmente más 
bajos, estas viviendas “asequibles” a menudo 
siguen estando fuera del alcance de muchos 
residentes. El resultado son niveles más bajos 
de propietarios de vivienda en relación con la 
ciudad, inquilinos que soportan la carga de 
costos y condiciones de vivienda decadentes. 
Aquellos que pueden permitirse el lujo de 
ser propietarios de sus casas a menudo no 
tienen los recursos para mantenerlas debido 
al requisito de mantenimiento de las casas 
antiguas. Los programas que ya existen se 
pueden utilizar mejor para ayudar a abordar 
estos problemas..

Los residentes también prevén problemas 
futuros en torno al desplazamiento y el 
aumento del costo de la vivienda después de 
presenciar el desarrollo en ciertos vecindarios 

de Kansas City, MO. Las inversiones en el 
Área Central, particularmente en el lado este 
cerca de Strawberry Hill, han comenzado a 
avivar estos temores. Esto plantean diferentes 
problemas para propietarios e inquilinos. Para 
los inquilinos, existe el impacto inmediato de 
tener que pagar alquileres más altos cuando 
ya están cargados de costos. Los propietarios 
tienen un mayor nivel de protección debido 
a los costos hipotecarios fijos, pero son 
vulnerables a impuestos sobre la propiedad 
más altos después de que la propiedad es 
revaluada. También existe el desafío de que el 
aumento de los precios empuje la posibilidad 
de ser propietario de vivienda más lejos del 
alcance de muchos residentes.
Este proceso de planificación tiene lugar 
en un momento importante en el que está 
lo suficientemente adelantado a muchos 
de los desafíos previsibles, de manera que 
existen oportunidades para realizar cambios 
significativos para lograr resultados.

ARRIBA: Algunas casas en el Área Central están en 
malas condiciones y necesitan reparaciones.

MEDIO: Si bien la mayoría de las casas en el área 
central son históricas, se están realizando algunas 
construcciones nuevas en los últimos años.

ABAJO: La mayoría de las unidades de vivienda son 
de naturaleza unifamiliar, hay algunas unidades 
tipo apartamento en edificios convertidos, como 
escuelas.
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Estrategias Clave:

Brindar apoyo y recursos 
para propietarios e inquilinos 
existentes

Aumentar el parque de viviendas 
para diversificar las opciones y 
respaldar objetivos comunitarios 
más amplios

07

08

En las siguientes páginas encontrará 
más detalles sobre cada estrategia

08
AUMENTAR EL PARQUE DE VIVIENDAS 
PARA DIVERSIFICAR OPCIONES Y APOYAR 
OBJETIVOS COMUNITARIOS MÁS AMPLIOS
También es importante recordar que las 
necesidades de vivienda varían a medida 
que los hogares pasan por diferentes etapas 
de la vida. Tener un parque de viviendas que 
pueda adaptarse a un rango de edades ayuda 
a mantener la vitalidad y estabilidad de un 
vecindario. A lo largo del proceso, hemos 
escuchado que muchas casas existentes a 
menudo no satisfacen las necesidades de 
los residentes. Esto afecta a los residentes 
mayores que tienen dificultades para envejecer 
en sus hogares, a los residentes más jóvenes 
que desean un estilo de vida en apartamentos 
o las familias en crecimiento que tienen 
necesidades de vivienda cambiantes. La 
diversificación de los tipos de vivienda en 
el Área Central asegura que el parque de 
viviendas también pueda cubrir un rango de 
ingresos y ayuda a apoyar la diversidad dentro 
del vecindario.

El vecindario también puede beneficiarse 
de residentes adicionales. A través del 
proceso de participación, los residentes 
dijeron que su mayor preocupación es el 
impacto perjudicial que tienen los terrenos 
y edificios baldíos en su comunidad. Las 
iniciativas lideradas por la comunidad para 
mejorar los lotes baldíos probablemente 
sólo ayudarán en parte a los problemas 
debido a la gran cantidad de terrenos baldíos. 
Cuando se haga en colaboración con el 
nuevo desarrollo, el vecindario comenzará a 
abordar los problemas de las propiedades 
desocupadas desde múltiples frentes. Los 
nuevos residentes también pueden ayudar a 
las empresas existentes al ampliar el grupo de 
clientes potenciales y aumentar la demanda 
de servicios y empresas adicionales. Esto 
ayudará a continuar con el impulso que ya está 
teniendo lugar en los corredores comerciales 
existentes.
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Brindar apoyo y recursos para 
propietarios e inquilinos existentes07

Crear un defensor de la vivienda para el 
Área Central

Los servicios de vivienda adoptan muchas 
formas según el nivel de apoyo necesario. Los 
residentes a menudo necesitan ayuda para 
comprar casas nuevas, encontrar unidades 
de alquiler de calidad, asistencia financiera 
o ayuda para mantener sus propiedades. 
Afortunadamente, ya existen recursos 
para ayudar en estas situaciones, pero a 
menudo es difícil conectar a los residentes 
con los recursos debido a las estructuras 
organizativas dispersas.

Las organizaciones de vivienda locales han 
tenido éxito al asignar a una persona cuya 
única responsabilidad es representar a los 
residentes y conectarlos con los servicios de 
vivienda.

Posibles Socios en el Proyecto:
- CHWC
- Autoridad de Vivienda de KCK
- UG Desarrollo Comunitario
- Livable Neighborhoods, Inc.

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por INSTITUCIONES U 
ORGANIZACIONES 

Duración: 
0 - 1 año

Posibles Fuentes de Financiación:
UG, Grupos comunitarios, NRF

Debido a que CHWC ya cumple muchas de las 
funciones descritas anteriormente, son una 
opción natural para esta función de defensa. 
CHWC ya brinda apoyo para conectar a los 
residentes con sus unidades asequibles de 
venta y alquiler, pero contar con un defensor 
dedicado cuyo único trabajo es conectar a 
los residentes con esos recursos, además de 
la asistencia para el alquiler y los programas 
de reparación de viviendas, brindará un gran 
apoyo al vecindario.

Ámbito de Acción: 7A7AImplementación:
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REPRESENTATE DE VIVIENDA

REPRESENTATE DE VIVIENDA RESIDENTES DEL VECINDARIO

Gobierno Unificado
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Aplicación del código específico con 
la ayuda de grupos de defensores de 
residentes 

Los residentes actúan como ojos y oídos de 
un vecindario y, por lo general, comprenden 
mejor las circunstancias particulares que 
un funcionario del gobierno. Saben cuándo 
diferenciar entre un arrendador ausente que 
no mantiene su propiedad a un cierto nivel, 
y un individuo mayor que no puede hacerlo 
físicamente. Estos son puntos importantes de 
distinción y deben tratarse como tales.

De manera similar a cómo los residentes 
se beneficiarían de tener un defensor 
informado sobre los servicios de vivienda, 
los oficiales de cumplimiento del código del 
Gobierno Unificado se beneficiarían al tener 
líneas directas de comunicación con las 
organizaciones del vecindario y los residentes. 
Los Consejos Asesores de Ciudadanos son 
comunidades unidireccionales que pueden 
fortalecer estas conexiones. El Área Central 
ha tenido un éxito similar con respecto a la 
aplicación de la ley del crimen y ha mejorado 
las relaciones con los oficiales de policía.

Posibles Socios en el Proyecto:
- UG
- Livable Neighborhoods, Inc.

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por el GOBIERNO, 
RESIDENTES 

Duración: 
2 - 5 años

Posibles Fuentes de Financiación:
UG, Grupos comunitarios, NRF

Será importante diseñar una serie de 
protocolos sobre la mejor manera de abordar 
circunstancias particulares, pues un Consejo 
Asesor de Ciudadanos nunca querría poner 
a nadie en circunstancias en las que se vea 
obligado a informar sobre un vecino cuando se 
sienta incómodo. Estos protocolos se pueden 
codificar desde el inicio de la formación del 
Consejo.

Ámbito de Acción: 7B7BImplementación:
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REPRESENTANTE PARA LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO

REPRESENTANTE DEL 
GOBIERNO UNIFICADO PARA  
LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO

Quejas de Propietarios

Apartamentos sin Licencia

Basura en los patios

Edificios 
Desocupados

Lotes Baldíos

Condiciones de Vida Precarias

Problemas 
Estructurales

CONSEJO DIRECTIVO DE CIUDADANOS 



98    I   Plan Maestro para el Área Central

El trabajo de campo para identificar bloqueos 
para la aplicación de códigos específicos 
puede ayudar a complementar la información 
recopilada de los grupos de defensores 
residentes. Parte de la parte inicial de 
recopilación de datos del Plan Maestro del 
Área Central incluyó un análisis cuadra por 
cuadra de las condiciones de las calles. Este 
análisis se realizó en una escala de la A a la 
F con las condiciones C y D como el umbral 
entre las cuadras en alza y las cuadras en mal 
estado. Este análisis examinó todo, desde las 
propiedades desocupadas, el mantenimiento 
del edificio, las nuevas inversiones y la 
sensación general. Si bien no es una ciencia 
exacta, ayuda a proporcionar una comprensión 
básica de las cuadras que funcionan bien y las 
que necesitan ayuda.

En coordinación con los grupos de defensores 
de residentes, la aplicación del código debe 
enfocarse en áreas con la condición D - F. 
Se debe poner un énfasis especial en la 
condición D para ayudar a evitar que la cuadra 
se quede más atrás desde la perspectiva del 
mantenimiento.

El 23% de los participantes de la 
encuesta en línea dijeron que les 
gustaría ver una mejor coordinación 
con los grupos de residentes 
e inspectores. El 30% dijo que 
apoyaría una oportunidad de 
educación para los propietarios de 
viviendas en torno a los códigos 
existentes.
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Figura 27: Encuesta de Condición de Cuadra

Encuesta de Condición de 
Cuadra - D a F
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 Capitalizar un programa de reparación 
de viviendas

A menudo, problemas de mantenimiento 
acumulados pueden llevar a reparaciones que 
valen más que los costos de una casa y, en 
última instancia, al abandono. Por lo general, 
existen múltiples oportunidades para intervenir 
y evitar que un edificio habitado quede vacío 
a lo largo de su vida útil. Una vez que una 
casa llega a un estado de desocupación, la 
responsabilidad se traslada al Banco de Suelos 
para realizar renovaciones o demoliciones. Si 
bien estas medidas son importantes para la 
comunidad, la reparación y el mantenimiento 
de las viviendas en una etapa más temprana 
del proceso tendrán mejores resultados al 
mantener a los residentes en sus hogares y 
frecuentemente a una fracción del costo.  
Los programas de reparación y mejora de 
viviendas también son una herramienta para 
respaldar las consideraciones de asequibilidad.

Existen programas de reparación de viviendas 
actualmente, pero tienden a abordar sólo 
problemas cosméticos pequeños, en lugar de 
los problemas de mantenimiento más grandes 
donde los residentes necesitan más ayuda.

Posibles Socios en el Proyecto:
- CHWC
- UG Programa SOAR
- Habitat for Humanity Kansas City
- Livable Neighborhoods, Inc.
- NeighborWorks

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por el GOBIERNO, 
INSTITUCIONES U 
ORGANIZACIONES 

Duración:
2 - 5 años

Posibles Fuentes de Financiación:
CDBG (Community Development 
Block Grant), TIF, Greater Kansas City 
LISC, Bancos locales, Programa de 
mejora de viviendas del USDA (United 
States Department of Agriculture)

El actual programa de reparación de viviendas 
del Gobierno Unificado, orientado a abordar 
esos problemas más importantes, carece 
de los recursos financieros para tener un 
impacto considerable en la comunidad y 
satisfacer la demanda de apoyo necesario. El 
programa de reparación de viviendas existente 
respaldado por el programa Subvención Global 
de Desarrollo Comunitario (CDBG) podría 
ampliarse mediante la coordinación con 
bancos locales e instituciones filantrópicas. 
Los posibles mecanismos incluyen:

 ∙ Uso de evaluaciones especiales como 
mecanismo de reembolso para cubrir 
las brechas financieras causadas 
por tasaciones y valoraciones de 
propiedades.

 ∙ Capitalizar un fondo de préstamos 
con una función de pago de intereses 
únicamente y retiro del capital al vender o 
refinanciar una propiedad.

Ámbito de Acción: 7C7CImplementación:

Cuando se les preguntó qué residentes necesitan más ayuda en términos de mantenimiento del hogar, el 39% dijo 
que los costos de infraestructura (reparación de aceras, reparación de callejones, alcantarillado/tuberías de agua). 
Otro 29% dijo que necesita ayuda con reparaciones importantes, como el mantenimiento de techos y paredes.
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Intervienen cuando el edificio necesita reparaciones o 
mantenimiento antes de que se desocupe.

*
PROGRAMA DE REPARACIÓN DE VIVIENDAS

PROGRAMA SOAR

BANCO DE SUELOS

EN BUEN ESTADO
(habitada)

Menor Costo Mayor Costo

Medidas de Reparación y Mantenimiento

Potenciales Fuentes de Financiamiento

Medidas de Reparación y Mantenimiento

NECESITA TRABAJO
(habitada)

DESOCUPADA
(deshabitada)

Reparación de tejados y desagües 
del Gobierno Unificado

Reparación de viviendas 
del Gobierno Unificado

Fundaciones regionales, bancos locales, financiamiento CDBG y de la ciudad, Distrito TIF, alianzas...
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Protecciones para propietarios a largo 
plazo

Los propietarios que han vivido e invertido 
en la comunidad durante décadas deberían 
poder beneficiarse de futuras inversiones en 
el Área Central. Como suele suceder, a medida 
que aumentan la inversión y el valor de las 
propiedades, las nuevas valuaciones suben 
hasta el punto en que los residentes, muchos 
con un ingreso fijo, ya no pueden pagar los 
impuestos de propiedad a la tasa más alta. 
A su vez, existe la posibilidad de que estos 
residentes se vean obligados a mudarse a 
vecindarios más asequibles. Este proceso de 
desplazamiento ha ocurrido en todo el país y 
más localmente en los vecindarios de Kansas 
City, MO. Con una creciente inversión que en 
vecindarios como Strawberry Hill, muchos 
residentes ya saben lo que sucederá.

Hay algunas cosas a considerar para calmar 
estos temores. Una es que el Área Central es 
un conjunto de varios vecindarios; es decir, 
sólo porque se estén realizando inversiones 
más sustanciales en Strawberry Hill no 
significa que otros vecindarios adyacentes 
se verán afectados. En segundo lugar, los 

Posibles Socios en el Proyecto:
- UG Departamentos Varios
- Commissioners

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por el GOBIERNO 

Duración: 
6 - 10 años

Posibles Fuentes de Financiación:
Policy

propietarios generalmente están protegidos 
del aumento del valor de su propiedad, 
excepto cuando las propiedades se revalúan. 
Como gran parte del vecindario fue revaluado 
recientemente, esto no representará una 
amenaza en 7 años como mínimo.
El Gobierno Unificado puede buscar otras 
ciudades que hayan tomado medidas 
proactivas para abordar con éxito este 
problema. En Filadelfia en particular, el 
programa de Ocupación de Propietarios a 
Largo Plazo (LOOP) limita el monto en el 
que pueden aumentar las valuaciones de 
propiedad durante un período de tiempo 
determinado, ofreciendo un nivel de protección 
para los residentes. Si bien esta amenaza en el 
Área Central no es tal que requiera una acción 
inmediata, es algo que puede monitorearse a 
lo largo del tiempo si fuese necesario. 

Ámbito de Acción: 7D7DImplementación:

Como se ve a continuación en el mapa de densidad 
de ventas de viviendas, las inversiones en el 
vecindario de Strawberry Hill han generado muchas 
de las preocupaciones que tienen los residentes con 
respecto al aumento de los precios de las viviendas.
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COSTOS DE VIVIENDA EXISTENTES Y POSIBLES PROTECCIONES - PRECEDENTE DEL PROGRAMA PHILADELPHIA LOOP

PAGO DE HIPOTECA PAGO DE 
PRÉSTAMO

PAGO DE PRÉSTAMO

MONITOREAR

ANTES DE LA

PRÓXIMA

VALUACIÓN

IMPUESTO DE PROPIEDAD

IMPUESTO DE 
PROPIEDAD

Costo fijo (excepto con hipoteca variable)

Programa Precedente:

(Programa para residentes a largo plazo)
Programa de desgravación del impuesto sobre bienes inmuebles 
para los propietarios de viviendas cuyas tasaciones inmobiliarias 
hayan aumentado un 50% o más con respecto al año anterior

 (con LOOP)

Valor estimado

Impuesto

Variable basado en la valuación de la 
propiedad (cada 7 años)
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Aumentar el inventario de viviendas para diversificar las 
opciones y respaldar objetivos comunitarios más amplios08

Apoyar una estrategia de vivienda de 
relleno 

Debido a la gran cantidad de propiedades 
desocupadas, muchas de las cuales son de 
propiedad pública, se debe considerar una 
estrategia de vivienda de relleno que pueda 
ayudar a proporcionar diversas viviendas 
en un rango de precios. La intención de 
una estrategia de este tipo sería reducir 
las barreras de entrada para el desarrollo y 
atraer a un grupo más amplio de inversores/
constructores al proceso, al tiempo que se 
produce un producto que sea más asequible 
para los residentes locales.

Posibles Socios en el Proyecto:
- UG
- CHWC
- Area Agency on Aging
- Kansas Housing Resources 
Corporation
- Desarrolladores locales
- Bancos locales

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por el GOBIERNO 

Duración: 
6 - 10 años 

Posibles Fuentes de Financiación:
CDBG, TIF, Greater Kansas City LISC, 
Bancos locales, USDA Home repair 
program

Ámbito de Acción: 8A8AImplementación:

La estrategia debe basarse en abordar los 
elementos clave del costo de la vivienda nueva:

 ∙ Adquisición de suelos.
 ∙ Costos de desarrollo, incluidos los costos 

requeridos.
 ∙ Construcción.
 ∙ Costo de capital.
 ∙ Requisitos de rendimiento de la inversión.
 ∙ Tiempo.
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COSTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO

Tiempo

Tierras Pre-desarrollo Construcción Solicitar Préstamos Márgenes de 
Ganancia

Coordinar con el 
Banco de Suelos

Plantillas 
pre-aprobadas

Contratistas 
pre-aprobados

Crear alianzas 
con bancos locales

El proceso toma  
menos tiempo

Oportunidad de 
crear alianzas con

organizaciones 
sin fines de lucro



106    I   Plan Maestro para el Área Central

 ∙ COSTOS DE DESARROLLO: Proporcionar 
procesos de desarrollo ajustados como 
Pink Zoning3 o diseños pre-aprobados 
que permitan a los pequeños contratistas 
desarrollar unidades de vivienda de 
relleno de lotes pequeños con menos 
riesgo de un proceso prolongado de 
revisión reglamentaria.

 ∙ CONSTRUCCIÓN: Trabajar y apoyar a los 
contratistas en técnicas de construcción 
ajustadas o compras al por mayor 
cuando sea posible

 ∙ COSTO DE CAPITAL: Proporcionar 
subsidios cuando sea apropiado para 
que reduzcan el monto de financiamiento 
convencional requerido.

Elementos de la estrategia de vivienda de 
relleno:

 ∙ SUELO: Abordar los costos de 
adquisición de suelos mediante la 
vinculación intencional a las propiedades 
del banco de suelos dentro del Área 
Central. El banco de suelos puede ser 
una herramienta importante para apoyar 
el desarrollo de viviendas de calidad en 
una gama de precios al abordar uno de 
los componentes clave de la estructura 
de costos de las viviendas nuevas: Las 
valoraciones del suelo. Una estrategia 
de disposición para las propiedades del 
banco de suelos dentro del Área Central 
que esencialmente “otorgó” el suelo o 
cobró una cantidad mínima para que 
las propiedades se desarrollaran como 
vivienda.

3 El término "Pink Zoning" se refiere al proceso de simplificar o agilizar las normas de zonificación y los 
códigos de construcción en áreas específicas de una ciudad con el fin de fomentar el desarrollo a pequeña 
escala. La zonificación rosa no sustituye a los códigos de zonificación existentes, sino que flexibiliza el 
proceso de obtención de permisos para los pequeños promotores, empresarios y propietarios que, de otro 
modo, no podrían cumplir con las tasas, los plazos o las condiciones exigidas en un proceso de zonificación 
convencional. Entre los ejemplos de "normativa rosa" se encuentran la concesión de permisos rápidos y los 
planos de construcción pre-aprobados. 

 ∙ MARGEN DE BENEFICIOS/RETORNO: 
Trabajar con desarrolladores 
comunitarios o contratistas más 
pequeños que tienen requisitos de 
margen más bajos que los grandes 
desarrolladores y constructores que son 
propiedad de inversores

Los programas existentes del Gobierno 
Unificado, como el banco de suelos y el 
programa SOAR6, han sentado las bases para 
muchos de los elementos de una estrategia 
de vivienda de relleno. El Gobierno Unificado 
requerirá más exploración antes de la 
implementación.
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Figura 28: Propiedades del Banco de Suelos

Propiedades del  
Banco de Suelos



108    I   Plan Maestro para el Área Central

 Establecer una visión para los sitios de 
desarrollo clave 

La mayoría de los lotes baldíos en el Área 
Central son pequeños y, si se desarrollan, 
probablemente resultarán en viviendas 
unifamiliares. La zonificación existente puede 
funcionar bien para controlar estos sitios y 
asegurarse de que sean apropiados para el 
vecindario. Sin embargo, hay algunos lotes 
más grandes que deberían requerir un nivel 
adicional de escrutinio. El tipo de propiedad es 
mixta, desde propietarios privados individuales 
hasta propiedad organizacional y propiedad 
privada múltiple, lo cual significa que la 
comunidad tiene otro nivel de control en los 
resultados. Para los lotes que pertenecen a un 
solo propietario hay menos oportunidades, a 
no ser que el desarrollo requiera la aprobación 
de la ciudad. Si ese es el caso, tener una visión 
del sitio que deseado por la comunidad es una 
ventaja importante.

Tres sitios en particular surgieron de 
este proceso de planificación, a fin de ser 
explorados más a fondo en asociación con la 
comunidad y los desarrolladores locales:

Posibles Socios en el Proyecto:
- Propietarios
- UG Banco de Suelos, Programa     
  SOAR
- UG Departamento de Planificación y 
Diseño Urbano
- UG Departamento de Desarrollo 
Económico
- CHWC
- CABA
- Alcott Arts
- Grupos vecinales
- Livable Neighborhoods

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por el GOBIERNO, 
RESIDENTES, INSTITUCIONES U 
ORGANIZACIONES 

Duración: 
0 - 5 años

Posibles Fuentes de Financiación:
Coordination

Alcott Arts Center y Comunidad Residencial 
Adyacente

Antiguo Lote del Hospital Bethany

Lote en 7th Street y la Avenida Central

01

01

02

02

03

03

Ámbito de Acción: 8B8BImplementación:
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ALCOTT ARTS CENTER

El actual Alcott Arts Center es una institución 
vecina muy querida. Debido su ubicación 
cercana de fácil acceso a la autopista, 
los desarrolladores locales han estado 
trabajando para ensamblar el sitio y las 
casas residenciales circundantes para 
remodelarlo como un moderno centro de 
logística y distribución. A lo largo del proceso 
de participación, los residentes expresaron su 
preocupación por esta propuesta. El Gobierno 
Unificado debe mantener la zonificación 
residencial actual para el distrito, evitando que 
el desarrollo ocurra en su forma propuesta, y 
trabajar para apoyar al Alcott Arts Center, así 
como la comunidad residencial cercana.

ANTIGUO LOTE DEL HOSPITAL BETHANY

El lote donde otrora se encontraba el antiguo 
Bethany Hospital y las parcelas adyacentes 
acumulan más de 9 acres de terreno baldío en 
el corazón del Área Central. CHWC es el dueño 
actual, y ha tenido numerosas propuestas 
de desarrollo a lo largo de los años. Con una 
subvención reciente de LISC, la construcción 
parece más probable que nunca. Debido a su 
ubicación central  y a los espacios comunales 
adyacentes (Bethany Park, La Placita, ME 
Pearson Elementary, Vibrant Health Center, 
Bethany Community Center, etc), el desarrollo 
de este sitio es de particular importancia. 
Una conversación más amplia entre CHWC, 
instituciones adyacentes, CABA y los 
residentes debe comenzar para garantizar que 
se ajuste a la visión general de la comunidad.
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LOTE EN 7TH STREET Y LA AVENIDA 
CENTRAL

La cuadra entre Tremont Street y 6th Street 
en la Avenida Central ha experimentado una 
afluencia de nuevas inversiones en los últimos 
años. Nuevos negocios como Slap's BBQ, 
Splitlog Coffee y Chicago's Bar han traído 
un nuevo nivel de vitalidad a este tramo del 
corredor comercial. Al costado oeste hay una 
cuadra completamente baldía. Para continuar 
con el impulso que ya está teniendo el lugar, 
es fundamental ver cómo se reconstruye esta 
cuadra.
Uno sólo necesita mirar el resto del desarrollo 
en la esquina de 7th y Central para ver el 
impacto perjudicial que ha tenido en el 
corredor comercial peatonal: Un desarrollo 
lineal orientado hacia el carro.

Si bien es propiedad privada, el Gobierno 
Unificado tiene cierta influencia en su 
desarrollo, ya que un proyecto de esta escala 
inevitablemente necesitará la ayuda de la 
Ciudad. Definir la visión comunitaria para 
este lugar será importante en el proceso 
de desarrollo. Los residentes expresaron 
su visión de que el sitio sea de uso mixto 
y amigable para los peatones. Ello traerá 
nuevos residentes a un tipo de vivienda que 
actualmente no existe en el Área Central, todo 
mientras continúa la naturaleza comercial de la 
calle. Debido al gran tamaño de la cuadra, hay 
una oportunidad de mover el estacionamiento 
hacia la parte trasera de la propiedad mientras 
se cumplen los requisitos correspondientes. 

Reducir el desarrollo en Tremont Street y 
Calvin Street abordará mejor la comunidad 
residencial unifamiliar adyacente.

Intersección importante

Lote baldío

Calvin St cerrada Corredor Comercial
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Figura 29: Potencial Desarrollo en 7th y la Avenida Central

El terreno es de propiedad privada. La imagen que se muestra es sólo para fines ilustrativos.

Desarrollo de townhouses de cara hacia el vecindario 

Extender el corredor comercial 

Edificio de Uso Mixto

Estacionamiento 
en la parte trasera

La calle Calvin, que se encuentra cerrada, podría 
reactivarse para mejorar la accesibilidad a los 
townhouses y el estacionamiento trasero 
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Objetivo 04
Diseñar una red de 
MOVILIDAD que brinde 
opciones y promueva un 
sentido de comunidad

El patrón de desarrollo histórico del Área 
Central se produjo cuando los residentes 
viajaban a pie o en tranvía. Como los hábitos 
de movilidad han cambiado a lo largo 
de los años, el Área Central también ha 
cambiado: actualmente, la calle está diseñada 
principalmente para automóviles y, en 
general, carece de las conexiones esenciales 
para unir a las personas de forma segura y 
conveniente. Para aquellos que no pueden 
comprar un auto, las opciones de transporte 
para ir al trabajo, visitar a un familiar o ir de 
compras disminuyen drásticamente y crean 
barreras sociales y económicas. Aquellos que 
sí poseen auto se enfrentan al alto costo de 
mantenimiento y al aislamiento producto de 
viajes individuales. También existen impactos 
de salud personal y ambiental a considerar.

“¿Podemos mejorar la calidad de vida con pequeños espacios transitables?”
- Cita de un residente del vecindario

Por qué esto es importantePor qué esto es importante

Existen alternativas menos ideales 
para quienes no viajan en automóvil, 
particularmente para la mayoría de los 
residentes. Debido al patrón de desarrollo 
urbano, caminar podría ser una opción viable 
para viajes cortos a la tienda de la esquina, 
visitar a un vecino o caminar con un niño a 
la escuela. Desafortunadamente, las aceras 
a menudo faltan o están en mal estado y los 
peatones se ven obligados a caminar en pleno 
tránsito vehicular. Una red de bicicletas en 10th 
Street es útil para los residentes cercanos, 
pero carece de conexiones seguras para los 
ciclistas de la comunidad. El Mid-America 
Regional Council (MARC) y sus organismos 
asociados han estado identificando formas 
significativas de mejorar el ecosistema 
multimodal de Kansas City.  
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Hoy en día, el Área Central tiene un servicio 
de autobús limitado, con tres rutas norte-
sur que se conectan con State Avenue y dos 
que se conectan con el centro de KCK Metro 
Center, brindando servicio directo al centro de 
Kansas City, Misuri y otros destinos regionales. 
Hay dos rutas de este a oeste a lo largo de la 
Avenida Central y State Avenue que también 
proporcionan una conexión directa al centro de 
transporte. Si bien el servicio actual a lo largo 
de State Avenue se considera un “corredor de 
alta demanda” que opera con frecuencia, las 
rutas restantes del Área Central operan con 
menos frecuencia y el servicio se limita solo a 
los días de semana. 
A lo largo del proceso de participación de 
la comunidad, los residentes expresaron un 
fuerte deseo de agregar más opciones a la 

red de movilidad. Los comentarios sobre 
las barreras en sus vecindarios incluyeron la 
necesidad de un mejor alumbrado público, 
mejores condiciones de las aceras y una 
gestión de tránsito de vehículos.

Si bien no existe una solución única para 
solucionar los problemas sistémicos de 
transporte y movilidad en el Área Central, 
existen acciones a considerar. Este marco 
de movilidad proporciona recomendaciones 
que se centran en mejorar las condiciones de 
transporte actuales y futuras. Es importante 
destacar que dichas recomendaciones tienen 
como objetivo fortalecer las iniciativas en 
curso e introducir nuevas ideas para crear más 
opciones para los residentes, empleados y 
visitantes del Área Central.

¿Cuáles son sus mayores 
problemas o preocupaciones 
en el vecindario?

Fuente: Evento Abierto al Público, 2019. 

Medios de transporte al trabajo - 2017
MEANS OF TRANSIT TO WORK - ACS 2017
Source: Census, American Community Survey 2017 
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Source: Census, American Community Survey 2017 

DROVE ALONE CARPOOLED DROVE TO WORK OTHER (public transit, motorcycle, bicycle, walked, other means, worked at home)

Central
Area

74% 81%

94.2%
drove to work

20%
6%

13%
6%

82%

9%
9%

County State

94.1%
drove to work

91.4%
drove to work

EL USUARIO 
CONDUJO SOLO

OTRO (transporte público, motocicleta, bicicleta, a pie, otros medios, trabajo desde casa).

EL USUARIO HIZO  
VIAJE COMPARTIDO

EL USUARIO
CONDUJO A SU TRABAJO

condujo a su trabajo

Fuente: Censo poblacional de EE.UU., ACS 2017

condujo a su trabajo condujo a su trabajo

Área 
Central

Condado Estado
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Para ayudar a lograr una Red de movilidad 
equitativa para el Área Central, el proceso 
de planificación ha desarrollado cuatro 
estrategias clave:

10
DESARROLLAR UNA RED DE BICICLETAS 
Y SENDEROS PARA CONECTAR A LA 
COMUNIDAD
El área central está casi privada de una red de 
bicicletas con las únicas instalaciones para 
bicicletas establecidas ubicadas a lo largo 
de la 10th Street, que incluye un carril para 
bicicletas a ambos lados de la calle, y partes 
de la Avenida Central, que incluye flechas 
(sharrows) pintadas dentro del carril de tráfico 
para que las bicicletas “compartan” el carril 
con vehículos en movimiento. Si bien la gran 
mayoría de las calles en el Área Central son 
calles más estrechas y de menor tráfico en 
comparación con las arterias principales 
como 18th Street y State Avenue, no hay 
características de diseño para bicicletas que 
ayuden a delinear zonas adecuadas para 
ciclistas dentro del derecho de paso de la calle. 
Tales condiciones conducen a un entorno 
incómodo e inseguro para aquellos que 
desean andar en bicicleta como su medio de 
transporte principal al trabajo o simplemente 
para dar un paseo recreativo.

09
MEJORAR LA COMODIDAD Y LA SEGURIDAD 
DE LA RED PEATONAL
Una calle saludable es esencialmente un lugar 
donde las personas pueden simplemente 
disfrutar caminando, rodando o paseando de 
una manera cómoda, conveniente y segura, al 
mismo tiempo que les permite hacer ejercicio 
a su propio ritmo. Si bien el Área Central 
proporciona una red de calles establecida, 
similar a una cuadrícula, que facilita la 
navegación en automóvil, quienes desean 
viajar a pie o en silla de ruedas enfrentan 
muchos desafíos. La falta de conexiones en 
las aceras, la falta de rampas y el espacio 
inadecuado entre las personas y los vehículos 
en movimiento crean una experiencia más 
hostil e incómoda. Además, las calles con 
mayor tráfico como las 7th, 10th y 18th son 
difíciles de cruzar para los peatones, creando 
efectivamente una barrera adicional para 
acceder al Área Central. Las recomendaciones 
a seguir sientan las bases para abordar estos 
problemas y enfocarse en formas de mejorar 
la salud y seguridad de los miembros de la 
comunidad a través del diseño, políticas y 
programas de transporte.

ARRIBA: An example of how the turning lane on 
Central Ave. is often used as a loading area, causing 
an unsafe vehicular traffic condition. 

EN EL MEDIO: Existing sharrow located on both 
sides of Avenida Central near 15th Street.

ABAJO: Sidewalk conditions near parks can be 
improved to provide a better pedestrian network.
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Estrategias Clave:

Mejorar la comodidad y la 
seguridad de la red peatonal

Desarrollar una red de bicicletas 
y senderos para conectar a la 
comunidad

Aumentar la cantidad de pasajeros 
en tránsito y movilidad compartida 
a través de una mejor conexión y 
colaboración

Mejorar las conexiones regionales

09

10

11

12

En las siguientes páginas encontrará 
más detalles sobre cada estrategia

11
AUMENTAR LA CANTIDAD DE PASAJEROS 
EN TRÁNSITO Y MOVILIDAD COMPARTIDA 
A TRAVÉS DE UNA MEJOR CONEXIÓN Y 
COLABORACIÓN
Debido a que las opciones de transporte 
público se limitan a un servicio de autobús 
poco frecuente, no tener un vehículo privado 
crea una barrera para acceder a trabajos o 
llegar a otros destinos clave. La visión de 
“Smart Moves” de la Autoridad de Tránsito 
de Kansas City (RideKC) establece bases 
para estrategias a corto, mediano y largo 
plazo con un enfoque específico en la mejora 
del servicio. Su finalidad es financiar e 
implementar programas para mover a más 
personas en el área metropolitana de Kansas 
City. Las recomendaciones se alinean con 
este fin y ofrecen más detalles sobre cómo 
aplicarlas al Área Central. Además de las 
opciones de transporte público, el Gobierno 
Unificado, MARC, los principales empleadores 
y otros organismos regionales pueden 
desarrollar programas de transporte para 
atraer y retener empleados, asi como trasladar 
a los usuarios desde y hacia sus centros de 
trabajo de la manera más eficiente, asequible y 
equitativa posible.

12
MEJORAR LAS CONEXIONES REGIONALES
Si bien están cerca, el centro de Kansas 
City, Misuri y el río Kansas se sienten 
desconectados del área central debido a la 
topografía, las barreras de infraestructura 
y la pérdida de industria, que unió a las dos 
ciudades. El centro de Kansas City, Misuri, es el 
corazón de la economía regional que respalda 
más de 100.000 empleos y su floreciente 
escenario artístico y cultural atrae a visitantes 
tanto a nivel regional como nacional. Los 
residentes reconocieron que gran parte de la 
inversión en el vecindario de Strawberry Hill 
se puede atribuir a su proximidad al centro de 
KCMO. La creación de mejores conexiones con 
KCMO abrirá aún más nuevas oportunidades 
laborales y culturales para los residentes. La 
red de senderos regionales de Kansas City, 
incluidos los senderos Riverfront Heritage 
Trail, Jersey Creek Greenway y Kaw Levee Trail, 
en gran parte pasan por alto el área central. 
La mejora de estas conexiones brindará 
más oportunidades recreativas y modos 
alternativos de tránsito para los residentes, 
además de restablecer la conexión histórica 
entre el Área Central y el río Kansas.
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Mejorar el confort y la seguridad 
de la red peatonal09

Realizar mejoras enfocadas en las 
aceras 

Grandes porciones del Área Central tienen 
aceras intermitentes o inexistentes. Estas 
brechas en la red peatonal pueden ser una 
barrera importante para quienes van a pie, en 
silla de ruedas o en patinetas motorizadas y 
otros medios de transporte más personales. 
Afortunadamente, el Gobierno Unificado 
ha realizado una auditoría de aceras en los 
últimos años para ayudar a obtener una 
comprensión completa de las condiciones 
existentes. Idealmente, todas las calles 
del Área Central tendrían aceras, pero las 
limitaciones financieras hacen que ese 
escenario sea improbable en el corto plazo. 

Se requiere un enfoque más específico para 
implementar los recursos de la manera más 
útil para la comunidad. El mapa resultante en 
la página opuesta determina la red prioritaria 
de mejoramiento de aceras que se enfoca en 
calles sin aceras adyacentes a instituciones 
del vecindario como escuelas, iglesias, 
parques y el corredor comercial de la Avenida 
Central.

OTRAS MEJORAS PARA PEATONES
 ∙ Se recomienda que el Gobierno 

Unificado continúe trabajando con 
organizaciones vecinales para apoyar 
la instalación de rampas accessibles 
en las intersecciones, brindando así 
una experiencia segura, conveniente y 
accesible a todos los usuarios.

 ∙ Crear y/o modificar cruces peatonales 
de alta visibilidad en las intersecciones 
ubicadas en un radio de dos cuadras de 
parques, escuelas, paradas de autobús y 
corredores comerciales.

 ∙ Instalar letreros consistentes (por 
ejemplo, “zona escolar, cruce de 
peatones, zona de tráfico lento, cuidado 
con los niños”, etc.) en un radio de 3 a 4 
cuadras de parques, escuelas, paradas 
de autobús y corredores comerciales.

 ∙ Designar rutas seguras específicas a los 
corredores escolares para alentar los 
viajes a la escuela en bicicleta o a pie. 
Estas rutas pueden incluir las calles 10th 
(al sur de la Avenida Central), 11th, 14th, 
18th, Grandview Boulevard y Tauromee 
Avenue.

Posibles Socios en el Proyecto:
- UG Departamento de Obras Públicas
- UG Departamento de Tránsito

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por el GOBIERNO 

Duración: 
0 - 5 años

Posibles Fuentes de Financiación:
CMAQ (Congestion Mitigation and Air 
Quality Improvement Program), MARC 
(Mid-America Regional Council), Safe 
Rutas to School

Implementación:

El 40% de los participantes de 
la encuesta en línea dijeron 
que las aceras cerca de las 
escuelas deben tener prioridad 
para las mejoras.

Ámbito de Acción: 9A
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Figura 30: Mejoras Prioritarias en las Aceras

TERMINAL DE TRANSPORTE

LÍMITE

ÁREA A 5 MINUTOS DE DISTANCIA  
A PIE DE UN ESPACIO COMUNITARIO
(parque, escuela, iglesia o negocio)

ÁREA PEATONAL PRIORITARIA 
A 5 MINUTOS DE DISTANCIA  
A PIE DE TODOS LOS ESPACIOS 
COMUNITARIOS

PROPUESTA DE RUTAS ESCOLARES 
SEGURAS 
ACERA INCOMPLETA O FALTANTE 
DENTRO DEL ÁREA PEATONAL 
PRIORITARIA 

NEGOCIOS EN LA AVENIDA CENTRAL

ENTRADAS A PARQUES

ENTRADAS A ESCUELAS

ENTRADAS A IGLESIAS 

1 MILLA

Mejoras prioritarias en  
las aceras
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Rediseño de intersecciones clave

Numerosas calles e intersecciones son 
particularmente difíciles de transitar como 
peatón en el Área Central. Las principales 
calles de norte a sur son una barrera 
importante para los peatones que viajan de 
este a oeste. Mientras que 18th Street tiene 

Posibles Socios en el Proyecto:
- UG Departamento de Obras Públicas
- Propietarios
- US Bank
- KDOT (Kansas Department of 
Transportation)

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por el GOBIERNO 

Duración: 
0 - 5 años

Posibles Fuentes de Financiación:
CMAQ, MARC, TA (Transportation 
Alternative Set-Aside Program)

Ámbito de Acción: 9BImplementación:

Los residentes clasificaron a la Central, 18th, 10th y 7th como las calles más 
difíciles de atravesar y que necesitan la mayor cantidad de mejoras para los 
peatones.

cruces peatonales a intervalos bastante 
regulares, las calles 6th, 7th y 10th no los 
tienen, y algunas veces los peatones tienen 
que viajar dos tercios de milla antes de poder 
cruzar en una intersección designada. Se debe 
dar prioridad a las calles 7th y 10th al agregar 
nuevas señales y cruces para mejorar la 
seguridad de la red peatonal.

Figura 31: Difficult East-West Pedestrian Connections
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Figura 32: Potencial reconfiguración de 7th y la Avenida Central

Acera actual

La intersección de 18th y Avenida Central es 
un portal de acceso natural al corredor de la 
Avenida Central y una ubicación crucial para 
la actividad comercial. El diseño actual de 
la intersección prioriza grandes cantidades 
de tráfico vehicular en detrimento de los 
peatones.
Se recomienda que la intersección sea 
rediseñada para incluir cruces peatonales de 
alta visibilidad y señales peatonales. Además, 
se sugiere extender la esquina sureste 
hacia afuera para reducir los radios de giro 
y aminorar la velocidad de los vehículos que 
cruzan hacia la Avenida Central en dirección 
sur desde 18th Street en dirección norte.

En el punto más al este del Corredor de la 
Avenida Central se encuentra la compleja 
intersección de Simpson Avenue, Avenida 
Central, 7th Street, Pyle Street y Calvin Street. 
Cerrar Simpson Avenue (entre Central y 7th) 
y North 6th (entre 7th y Simpson) simplificará 
la intersección y facilitará la navegación 
en todos los modos de transporte. Una 
intersección rediseñada también incrementará  
oportunidades de desarrollo junto con un 
mejor tráfico vehicular y cruces peatonales 
más seguros.

Es necesario tener en cuenta que tanto el UG Departamento de Obras Públicas del Gobierno 
Unificado como KDOT están trabajando en un rediseño para 7th y Central. Además, el 
Departamento de Tránsito del Gobierno Unificado planea agregar marquesinas para autobuses y 
mejoras para peatones.

Calvin Street podria ser
reactivada para mejorar  
la accesibilidad

Lote Baldio

(cerrada recientemente)

Lote Baldio
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Desarrollar una red de bicicletas y senderos 
para conectar a la comunidad10

Desarrollar una red de bicicletas

Para crear una verdadera red de bicicletas que 
sea segura y accesible para el Área Central, se 
necesita infraestructura adicional más allá del 
carril para bicicletas existente en 10th Street. 
Las recomendaciones se basan en el Plan 
Maestro de Aceras y Senderos existente con 
ligeras modificaciones encontradas a través 
del proceso de planificación. La actividad 
del tráfico en las calles, la calidad de las 
carreteras, la provisión de estacionamiento 
en la calle, el acceso a los usos del suelo y 
las entradas para vehículos adyacentes y 
las operaciones de intersecciones ayudarán 
a determinar el diseño y la ubicación de las 
nuevas ciclovías. La red de ciclovías propuesta 
incluye dos clasificaciones diferentes:

LAS VÍAS COMPARTIDAS ENTRE 
AUTOMÓVILES Y BICICLETAS (SHARROWS)
aumentan la visibilidad de los ciclistas a través 
de letreros y marcas en las calles, pero no 
brindan un espacio designado para ellos. Estos 
funcionan bien en vías con poco tráfico o 
donde no hay suficiente espacio disponible en 
las calles.  

Algunas calles potenciales para este fin 
pueden incluir:

 ∙ Grandview
 ∙ Tauromee
 ∙ Orville
 ∙ Ridge

LOS CARRILES PARA BICICLETAS 
forman un espacio en la calle demarcado 
específicamente para los ciclistas. Si bien 
aún comparten espacio con los automóviles, 
brindan un mayor nivel de seguridad para los 
ciclistas que las sharrows.  
 
Algunas calles potenciales para este fin 
pueden incluir:

 ∙ 6th Street al norte de la Avenida Central.
 ∙ Avenida Central/Westview/29th Street 

(18th - State Avenue)
 ∙ Minnesota Avenue
 ∙ Armstrong (conexión al sendero del río)
 ∙ 18 al sur de la Avenida Central

Posibles Socios en el Proyecto:
- BikeWalkKC
- KCATA (Kansas City Area 
Transportation Authority)
- RideKC
- UG Departamento de Obras Públicas
- UG Departamento de Tránsito
- MARC
- KDOT

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por el GOBIERNO 

Duración: 
En marcha

Posibles Fuentes de Financiación:
National Recreational Trails Program, 
CMAQ, TA, Rails to Trails

Ámbito de Acción: 10AImplementación:

 ∙ 13th/14th
 ∙ 11th
 ∙ 18th al norte de la 

Avenida Central



Plan Maestro para el Área Central   I    123

Figura 33: Red de Bicicletas Propuesta para el Futuro

Red de bicicletas 
propuesta para el futuro

LÍMITE

CICLOVÍA EXISTENTE

VÍA COMPARTIDA 
EXISTENTE

CICLOVÍA PROPUESTA

VÍA COMPARTIDA PROPUESTA

SENDERO PROPUESTO

1 MILLA

TERMINAL DE 
TRANSPORTE
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FASE 02
La siguiente fase de implementación debería 
basarse en la red de bicicletas ya existente en 
la Avenida Central y 10th Street. Esta fase debe 
incluir la extensión del carril para bicicletas 
de la Avenida Central a State y un nuevo carril 
para bicicletas de Minnesota Avenue para 
conectar con el centro. Una vez completada, 
el Área Central tendrá los inicios de una 
verdadera red de bicicletas.

FASE 01
La primera fase debería implementar el carril 
bici protegido propuesto en la 6th Street. Esta 
parte de la red mejorará las conexiones en el 
lado este del Área Central y en el Centro.

El 33% de los participantes de la encuesta en línea dijo que la Avenida Central 
debería tener prioridad para tener un carril exclusivo para bicicletas. Minnesota 
Avenue fue votada como la segunda más alta (21%), seguida de 7th Street (20%).

FASE 03
La tercera fase de implementación puede 
enfocarse en las calles más pequeñas del 
vecindario que requerirán menos inversión 
debido a un menor nivel de requisitos de 
infraestructura. La coordinación debe llevarse 
a cabo en la 18th Street con las inversiones 
futuras planificadas.
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Figura 34: Minnesota Avenue actual

Figura 35: Minnesota Avenue propuesta

ACERA
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Implementar estaciones de bicicletas 
compartidas en ubicaciones clave 

Los programas de bicicletas compartidas 
se han convertido en una forma cada vez 
más popular para que las ciudades muevan 
a más residentes en bicicletas debido a su 
facilidad de uso y asequibilidad. Ayudan a 
derribar muchas barreras de acceso ya que 
los usuarios no tienen que preocuparse por 
comprar, mantener o guardar una bicicleta 
personal. El Área Central debería capitalizar 
este esfuerzo mientras el Gobierno Unificado 
implementa el programa de bicicletas 
compartidas en toda la ciudad.

En el plazo inmediato, las paradas de bicicletas 
compartidas deben ubicarse junto a la 
infraestructura de bicicletas existente en la 
Avenida Central y 10th Street. Lally Park sería 
una excelente primera ubicación para esto. 
Con la parada de bicicletas existente, así como 
numerosas líneas de autobuses, ya existe un 
centro de movilidad que se puede aprovechar. 
Bethany Park es otro lugar potencial, pues su 
ubicación estrategica en la Avenida Central 
con acceso a infraestructura multimodal lo 
convierte en un sitio ideal.

En el futuro, las nuevas estaciones deben 
considerar las siguientes determinaciones:

 ∙ Parques
 ∙ Escuelas
 ∙ Iglesias
 ∙ Corredores comerciales
 ∙ Paradas existentes para bicicletas y 

autobuses
 ∙ Lugares de empleo

Posibles Socios en el Proyecto:
- BikeWalkKC
- UG Departamentos de Tránsito,        
  Planificación y Diseño Urbano,    
  Parques
- Propietarios

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por el GOBIERNO 

Duración: 
0 - 1 año

Posibles Fuentes de Financiación:
CMAQ, STP (Surface Transportation 
Program), TA

Ámbito de Acción: 10BImplementación:
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Lally Park se encuentra en el cruce de la 
infraestructura existente de bicicletas y autobuses 
en el Área Central. Con mejoras adicionales, Lally 
Park comenzará a ser un centro de movilidad para el 
vecindario y el corredor comercial adyacente.

El 32% de los participantes 
de la encuesta dijo que las 
ubicaciones de bicicletas 
compartidas deben ubicarse 
cerca de las paradas 
de transporte público. 
Los parques (29%) y los 
corredores comerciales 
(25%) y sus alrededores 
también fueron elegidos 
como los dos y 3 principales, 
respectivamente.

Figura 36: Paradas iniciales de bicicletas compartidas

Figura 37: Parada potencial de bicicletas compartidas en 10th St y la Avenida Central 
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Aumentar la cantidad de pasajeros en tránsito y movilidad 
compartida a través de una mejor conexión y colaboración11

Mejorar la experiencia de tránsito

Para respaldar posibles mejoras en el servicio, 
se recomienda que el Gobierno Unificado 
colabore con el MARC y la RideKC, así como 
con grupos de vecinos para identificar 
ubicaciones para actualizar y/o construir 
nuevas instalaciones de tránsito y servicios 
relacionados para mejorar la seguridad, 
comodidad, confiabilidad y facilidad de 
servicio en toda el Área Central. 

MEJORAR LAS PARADAS DE AUTOBÚS
Las mejoras pueden incluir:

 ∙ Realizar un inventario de las paradas de 
autobús e identificar ubicaciones para 
construir nuevas paradas de autobús 
o mejorar las paradas existentes con 
refugios, bancos y áreas de espera 
para adaptarse a todas las condiciones 
climáticas.

 ∙ Identificar oportunidades para consolidar 
las ubicaciones de paradas de autobús 
existentes y/o agregar nuevas para 
maximizar la captura de pasajeros y 
mejorar el tiempo de viaje en autobús a 
lo largo de cada ruta en el Área Central.

Las paradas de autobús modernas pueden 
proporcionar comodidades para los pasajeros del 
transporte público, así como ayudar a promocionar 
la identidad de los corredores comerciales. Con la 
tecnología digital, las paradas de autobús pueden 
proporcionar información en tiempo real y al mismo 
tiempo convertirse en posibles fuentes de ingresos a 
través de la publicidad.

Posibles Socios en el Proyecto:
- KCATA
- RideKC
- UG Departamento de Tránsito
- MARC

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por el GOBIERNO 

Duración: 
0 - 1 año

Posibles Fuentes de Financiación:
CMAQ, STP

Ámbito de Acción: 11AImplementación:
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 ∙ Evaluar el servicio actual de tránsito 
de autobuses según las métricas y 
estándares de desempeño establecidos 
para determinar oportunidades para un 
rediseño de la red de autobuses en el 
Área Central. 

CREAR CENTROS DE MOVILIDAD
Se recomienda que el Gobierno Unificado 
trabaje con RideKC y MARC para promover y 
expandir aún más el Downtown KCK Metro 
Center para permitir un mayor servicio de 
autobuses y conexiones (oportunidades de 
transferencia), y una variedad de movilidad 
compartida, como autos compartidos, 
bicicletas compartidas y capacidad para otros 
modos futuros.

Una estrategia clave según la visión de RideKC 
es crear una “red de centros de movilidad” que 
creen concentraciones de actividad y recursos 
intermodales, como una combinación de 
tránsito de autobuses, estaciones de bicicletas 
compartidas, camionetas y transporte 
compartido para recoger en el lugar o dejar 
fuera del lugar, vehículos de uso compartido 
y otros dispositivos de micro movilidad (por 
ejemplo, bicicletas y patinetas eléctricas). 
Lally Park puede proporcionar muchos de 
estos servicios adicionales en una ubicación 
centralizada.

Figura 38: Potenciales Focos de Movilidad

IDENTIFICAR PUESTOS DE PARQUEO 
DISUASORIO
Los puestos d eparqueo disuasorio permiten 
que los residentes del área usen el autobús, 
camionetas y viajes compartidos para 
llegar a su lugar de trabajo de una manera 
eficiente y asequible. Por ejemplo, si hay un 
grupo de residentes que trabaja en el centro 
de KCK o KCMO y el acceso a un vehículo 
personal o tránsito es limitado, pueden ser 
recogidos en un parqueo disuasorio y viajar 
en una camioneta que los lleve a su lugar de 
trabajo. Luego son recogidos en un punto de 
encuentro y llevados de regreso al parqueo 
disuasorio. Estos servicios ayudan a aumentar 
y complementar los servicios de autobús y 
permiten una mayor cobertura en términos de 
acceso al transporte y a los centros de empleo.

Se recomienda que el Gobierno Unificado 
trabaje con MARC y RideKC para explorar 
las siguientes ubicaciones potenciales de 
aparcamiento disuasorio como una forma de 
trasladar a los residentes de la comunidad a 
trabajos en el centro de KCK y KCMO.

 ∙ Bethany Community Center.
 ∙ La Catedral de San Pedro

Se requerirá que estos organismos y el 
Gobierno Unificado desarrollen un acuerdo 
de alquiler con los propietarios antes 
mencionados para determinar la cantidad 
de puestos de estacionamiento y sus horas 
de operación como parqueo disuasorio, de 
forma de no obstaculizar las operaciones 
comerciales actuales o el acceso a tales 
negocios por sus empleadores.

Con base en recomendaciones anteriores, una 
concentración de mejoras de tránsito en una 
ubicación puede mejorar la facilidad de transferencia 
entre modos y una mejor experiencia general de 
tránsito.
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Disminuir el intervalo de tiempo de los 
autobuses por el área central

Proporcionar un tránsito más frecuente, 
confiable y accesible puede desempeñar 
un papel importante en el traslado de más 
personas por el área, al tiempo que respalda 
una opción de transporte más asequible. 
Como parte de los planes a corto y largo 
plazo de RideKC para mejorar el servicio de 
tránsito en el Área Central, se recomienda que 
el Gobierno Unificado trabaje con MARC y 
RideKC para promover las siguientes mejoras 
de tránsito y promover estas iniciativas según 
su visión de todo el sistema y metas:

Ruta 118 (18th Street)
Modificar la frecuencia del autobús entre 
semana de 60 minutos a 30 minutos. 
Transferencias programadas a la Ruta 101 
(State Avenue).

Ruta 118 (18th Street)
Probar el servicio de los sábados y considerar 
operaciones a largo plazo.

Ruta 104 (Argentine)
Modificar la frecuencia del autobús entre 
semana de 30 minutos a 15-20 minutos. 
Transferencias programadas a la Ruta 101 
(State Avenue).

Ruta 107 (7th Street-Parallel)
Priorizar el compromiso de RideKC de 
modificar la frecuencia de los días de la 
semana a 30 minutos. Transferencias 
programadas en el centro de tránsito del 
centro de KCK.

Ruta 102 (Avenida Central)
Modificar la frecuencia del autobús entre 
semana de 60 minutos a 30 minutos. Probar 
el servicio de los sábados y considerar 
operaciones a largo plazo.

Posibles Socios en el Proyecto:
- KCATA
- RideKC
- UG Departamento de Tránsito
- MARC

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por el GOBIERNO 

Duración: 
2 - 5 años

Posibles Fuentes de Financiación:
CMAQ

Ámbito de Acción: 11BImplementación:

El intervalo de tiempo es un término de transporte que define la distancia entre dos vehículos en 
un sistema de tránsito, medida en tiempo o espacio. Disminuir el intervalo de tiempo significa 
reducir el tiempo o la distancia en un sistema sin reducir la velocidad de los vehículos. 
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Frecuencia actual del servicio de autobuses

Figura 39: Frecuencia actual del servicio de autobuses

CADA MEDIA HORA CADA HORA CAMBIO DE FRECUENCIA PROPUESTO

1 MILLA
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Ampliar los incentivos para el 
transporte compartido, la movilidad 
compartida y el transporte público 

No tener un vehículo privado o acceso a un 
vehículo crea una barrera sustancial para los 
trabajos y/o para llegar a otros destinos clave. 
Desarrollar asociaciones sólidas entre los 
principales empleadores y los departamentos 
gubernamentales es una forma eficaz de 
desarrollar programas destinados a ayudar a 
las personas a llegar a sus puestos de trabajo, 
todo lo cual produce beneficios mutuos para 
fomentar una comunidad y una economía en 
crecimiento. Las siguientes recomendaciones 
son programas específicos para viajeros que 
el Gobierno Unificado, MARC, los principales 
empleadores y otros organismos regionales 
pueden desarrollar para aumentar el acceso a 
los trabajos, atraer y retener empleados y, en 
última instancia, para transportar personas 
hacia y desde los destinos de empleo de la 
manera más eficiente, asequible y equitativa.

PROGRAMA DE SUBSIDIO TRANSIT PASS
Los programas de pases universales de 
transporte son diferentes a los incentivos 
financieros tradicionales porque el empleador 
compra un pase para cada empleado, 
independientemente de si actualmente 
utilizan el transporte público o no. Estos pases 
generalmente brindan viajes ilimitados en 
proveedores de tránsito locales o regionales 
por una tarifa mensual, y se otorgan a una 
tarifa más baja que el costo de cada pasaje 
individual. Estos programas son subsidios 
muy rentables. Además, al proporcionar este 
pase a todos los empleados, aquellos que 
actualmente no usan el transporte público 
intentarán hacerlo con mayor frecuencia, ya 
que el costo ya no sería un impedimento.
El Gobierno Unificado, MARC y KCATA 
pueden trabajar con los empleadores para 
promover el Programa de Pase de Empleador 
RideKC, que otorga a los empleados un pase 
de 31 días a precio reducido. Para ayudar a 
promover este programa, los empleadores 
pueden proporcionar a los nuevos empleados 
un “paquete de transporte” que tenga la 
información necesaria sobre cómo inscribirse 
en el programa; esto también se puede 
distribuir entre los empleados existentes. 

Posibles Socios en el Proyecto:
- Grupos vecinales
- Comerciantes
- Grandes empleadores
- MARC
- KCATA
- RideKC
- UG

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por el GOBIERNO, 
RESIDENTES, INSTITUCIONES U 
ORGANIZACIONES 

Duración: 
2 - 5 años

Posibles Fuentes de Financiación:
CMAQ, Grandes empleadores

Ámbito de Acción: 11CImplementación:
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VIAJE A CASA GARANTIZADO
El programa ofrece a los usuarios un viaje de 
regreso a casa que sea confiable y sin costo 
en caso de alguna emergencia personal.  
Los viajeros que participan en estos 
programas pueden usar estos servicios para 
durante una emergencia imprevista, como 
por ejemplo por enfermedad propia o de un 
familiar. Estos servicios también se pueden 
utilizar por motivos laborales, en case de 
que el empleado deba trabajar horas extra y 
permanecer hasta tarde en su lugar de trabajo.
Los principales empleadores de Kansas City 
podrían desarrollar y promover un programa 
de viaje a casa garantizado (GRH, por sus 
siglas en inglés) mediante un coordinador 
de transporte asignado que ayude a los 
empleados a identificar su programa local y a 
inscribirse en dicho servicio.

Estas acciones requerirán la coordinación 
entre el Gobierno Unificado, MARC, KCATA y 
los principales empleadores para identificar 
potenciales servicios GRH, como por ejemplo 
un autobús subsidiado, una camioneta o 
un vehículo de pasajeros para llevar a los 
empleados a casa dentro del Área Central y en 
los alrededores de Kansas City.

SERVICIOS DE VIAJES COMPARTIDOS
Uno de los mayores impedimentos para la 
implementación de viajes compartidos en 
autos o camionetas es encontrar grupos de 
pasajeros con horarios de trabajo, orígenes 
y destinos similares. Posibilitar viajes 
compartidos a través de aplicaciones puede 
ayudar a superar este obstáculo al permitir 
que los viajeros interesados ingresen sus 
preferencias de viaje en una base de datos 
y reciban una lista de posibles compañeros 
de viaje. El éxito de estos programas está 
determinado en gran medida por el número de 
participantes y, a su vez, el número de posibles 
coincidencias que se puedan realizar.

Un coordinador de transporte asignado por 
el empleador puede facilitar la gestión de 
viajes para los empleados y hacer que los 
participantes simplemente se registren en 
el programa y compartan la información 
de contacto entre ellos. Los empleados 
también pueden participar en los servicios 
de asignación de transporte por su cuenta y 
coordinar sus propios horarios y ubicación de 
recogida o regreso durante cada día laboral.

PROGRAMA DE SUBSIDIO DE TARIFAS DE 
RIDESOURCING
Para transportar a los residentes a sus puestos 
de trabajo, este programa proporcionaría un 
crédito subsidiado por el uso de servicios de 
viaje compartido, como Uber y Lyft. A cada 
usuario se le proporcionaría una cantidad fija 
o una línea de crédito limitado a su cuenta 
personal, pudiendo disponer de estos servicios 
dentro de una ubicación geográfica y hora del 
día específicas.
Este programa requerirá coordinación entre 
el Gobierno Unificado, MARC, organizaciones 
comunitarias y proveedores de viajes 
compartidos. Este tipo de alianzas ya existe 
a nivel nacional: Uber y Lyft se han asociado 
con grandes empleadores (como hospitales y 
complejos de oficinas) y con gobiernos locales 
para transportar a los residentes a sus trabajos 
o a paradas de transporte en caso de que no 
posean automóvil o que no vivan cerca de un 
lugar con tránsito de alta calidad.Para que este 
programa sea eficiente, debe ser específico 
para el Área Central, y los residentes con una 
cuenta con Uber o Lyft (o ambos) podrán 
participar solo cuando el viaje sea desde su 
lugar de residencia al KCK Transito Center o al 
centro de Kansas City, KS.

IZQUIERDA: Carpool networks already exist in the 
Central Area. Helping to market and support these 
networks will bring more people to the table (Fuente: 
MARC, RideshareKC)

DERECHA: Subsidized rideshare services are often 
an effective way to improve transito options (Fuente: 
mobindustry.net)
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Mejorar las conexiones regionales12

Conectar el área central a la red de 
senderos regionales 

Las ciclovías de la calle son una pieza integral 
de la infraestructura general para bicicletas, 
pero pueden adaptarse a una variedad de 
modos diferentes (corredores, coches de 
bebes, patinadores, etc.) y pueden aprovechar 
redes regionales más grandes. También 
brindan mayor protección a los usuarios 
al utilizar el exceso de espacio en la calle,  
introducir ciclovías a desnivel respecto a la 
calle, o separarlas por completo de la calle.  
La red de senderos propuesta requerirá un alto 
nivel de coordinación e inversión financiera. 
Sin embargo, aprovechar los recursos 
regionales y locales más allá del Área Central 
abre la posibilidad de diferentes mecanismos 
de financiación. Hay tres oportunidades 
para agregar senderos al Área Central y dos 
conexiones potenciales al río Kansas.

7TH STREET es una importante conexión 
norte-sur con espacio de sobra para agregar 
un sendero separado de la calle. Esta conexión 
se ha identificado en esfuerzos anteriores 
como una pieza clave de una red de senderos 
frente al río.

Posibles Socios en el Proyecto:
- UG Departamento de Parques
- MARC

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por el GOBIERNO 

Duración: 
2-5 años

Posibles Fuentes de Financiación:
UG, CMAQ

Ámbito de Acción: 12AImplementación:

PARK DRIVE tiene un exceso de capacidad 
que permite un sendero separado de la calle. 
Este sendero, que termina en la intersección de 
18th y Central, conectará el extremo occidental 
de la Avenida Central con la red más amplia.

El antiguo DERECHO DE PASO FERROVIARIO 
que atraviesa diagonalmente el Área Central 
actúa como un divisor entre el este y el oeste, 
pero ofrece una oportunidad única para 
incorporar un sendero natural en el vecindario. 
Convertirlo en un espacio programado 
activamente ayudará a unir a los dos lados de 
la comunidad en lugar de dividirlos. También 
proporcionará una conexión potencial con el 
Jersey Creek Trail, el City Park y el río Kansas.

Hay dos CONEXIONES POTENCIALES CON 
EL RÍO KANSAS . El sendero propuesto en 
el corredor ferroviario termina en el patio 
ferroviario de CSX poco más allá del sendero 
Kaw Levee. Unir la vía férrea y ambos senderos 
requerirá importante infraestructura, pero 
es crucial para conectar el Área Central a la 
red de senderos más amplia. Una conexión 
ya existente con Riverfront Heritage Trail se 
puede mejorar mediante una escalera/rampa 
adicional en Levee Road que conecte con la 
posible extensión de Kaw Levee Trail y un 
mejor acceso a la orilla del río.
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Figura 40: Propuesta para Futura Red de Senderos

Propuesta para Futura  
Red de Senderos

LÍMITE

CICLOVÍA EXISTENTE

CONEXIÓN CON EL RÍO

TERMINAL DE TRANSPORTE
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Aprovechar la proximidad al centro de 
Kansas City, MO

La estrecha conexión física entre el área 
central y el centro de Kansas City, MO puede 
sentirse mucho más psicológicamente 
debido a las barreras de infraestructura y 
las malas conexiones. Como centro de la 
región tanto económica como culturalmente, 
el Área Central debería aprovechar mejor su 
proximidad. Misuri anunció recientemente un 
programa para hacer que todos los viajes en 
transporte público sean gratuitos, incluidas 
las rutas de autobús que viajan a través de 
Kansas siempre que comiencen o terminen en 
Misuri. Como los detalles del programa aún se 
están determinando durante la redacción de 
este plan, los detalles están sujetos a cambios. 
Independientemente de esos cambios, el Área 
Central debería buscar capitalizar las rutas de 
autobuses existentes que se verían afectadas, 
a saber, las rutas 101, 103 y 106. El Gobierno 
Unificado debería buscar promover estas rutas 
como conexiones rápidas y gratuitas al centro 
de Kansas City, MO.

Otra oportunidad es crear una nueva conexión 
directa entre los dos centros de Kansas City, 
Kansas y Misuri. Los recientes esfuerzos 
de planificación identificaron el potencial 
de un teleférico o una góndola como una 

Posibles Socios en el Proyecto:
- UG Departamento de Tránsito
- RideKC
- KCATA

Esta recomendación será dirigida 
principalmente por el GOBIERNO 

Duración: 
6-10 años

Posibles Fuentes de Financiación:
UG, CMAQ

Ámbito de Acción: 12BImplementación:

TERMINAL DE 
TRANSPORTE

posible solución. Aunque la construcción de 
un sistema puede percibirse como costosa, 
los costos operativos y de capital reales son 
comparables a los del tranvía de Kansas City. 
En términos de costo por milla, el elevador 
aéreo es de hecho más rentable a $25 millones 
por milla (dependiendo del diseño del sistema, 
número de estaciones/torres) frente a $50 
millones por milla para el tranvía. Además, una 
góndola puede transportar a los pasajeros 
por terrenos escarpados y ríos con una huella 
física mínima. Otros beneficios incluyen la 
eficiencia energética y la resiliencia durante 
desastres naturales como inundaciones. El 
teleférico se encuentra en las primeras etapas 
de planificación, pero el Gobierno Unificado 
debería abogar por este proyecto. 
(Fuente: Connect Kansas City, agosto de 2020).

Figura 41: Red de autobuses de KCMO



Plan Maestro para el Área Central   I    137

Teleférico propuesto

Figura 42: Teleférico propuesto

Ejemplos de otras ciudades con teleférico:
01: Telluride, CO
02: Portland, OR

(Fuente: Connect Kansas City, Aug 2020)

A few examples of tower structures, cable cars, and aerial lifts around the world

TELLURIDE, CO

Since 1996, the Telluride/
Mountain Village gondola is 
an 8-mile, 13-minute ride that 
offers incredible 365-degree 
views of the San Juan 
mountains.

EMIRATES AIR LINE

The cable car provides a 
crossing every 15 seconds and 
carries up to 2,500 passengers 
per hour in each direction. 
Each flight spans a distance 
of over half a mile asorbing 
views of St Paul’s Cathedral, 
the Gherkin, Thames Barrier, 
Maritime Greenwich and the 
Queen Elizabeth Olympic Park.

PORTLAND, OR

It is one of only two commuter 
aerial tramways in the US. The 
aerial tram travels a distance 
of 3,300 feet and 500’ above 
the city. The Portland Aerial 
Tram is considered to be one 
of the  successful models 
and leaders for construction 
and operation of aerial public 
transportation.

MEDELLIN METROCABLE

Medellin’s Metrocable is 
known for its success in 
physically and symbolically 
integrating and reconnecting 
impoverished barrio residents 
into the city. 

ROOSEVELT ISLAND, NY

The first commuter aerial 
tramway in North America. It 
was intended as a temporary 
solution for the island’s 
commuting needs. However 
due to its popularity it 
transformed into a permanent 
facility accommodating  
thousands of residents. 

EAST RIVER SKYWAY

The East River Skyway 
proposes one-of a kind 
experience that connects 
the Lower East Side and 
Williamsburg. As the cable 
cars approach the East River, 
they will ascend to 300+ feet, 
gliding across the waterway 
with animated views of the 
Williamsburg Bridge and 
Manhattan skyline, surreally 
perched just outside the car 
window.

CHICAGO SKYLINE

Chicago Skyline would serve 
as a major tourist attraction, 
showcasing and establishing 
a link to  Chicago’s many 
architectural gems such as the 
lakefront, downtown, riverwalk, 
Millennium Park, and Navy 
Pier.It would include three 
stations and around 2.5 km 
of length and accommodate 
3,000 people per hour. 

01 02 03 04 05 06 07UNBUILT UNBUILT

IN OTHER CITIES
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FRONTERA POLÍTICA
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Parking Protected Bike Lane01

Rail Right-Of-Way Trail02

Repurposed Parking to Open Space03

Bike Delineators04

Cuando se les preguntó qué calle debería 
tener un nuevo carril exclusivo para 
bicicletas, el 21% de los participantes de 
la encuesta en línea dijeron que se debería 
dar prioridad a Minnesota Avenue.

Carril exclusivo para bicicletas



Plan Maestro para el Área Central   I    139

Parking Protected Bike Lane01

Rail Right-Of-Way Trail02

Repurposed Parking to Open Space03

Bike Delineators04

Corredor ferroviario

Demarcación de 
ciclovía

Estacionamiento convertido en 
espacio público
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Plan futuro de 
uso del suelo

El plan futuro de uso del suelo es la 
manifestación física de la visión y las metas 
descritas anteriormente. Las designaciones 
futuras de uso del suelo están destinadas 
a regular la densidad y los usos de la 
condición actual y cualquier desarrollo e 
inversión futuros que puedan ocurrir. Cada 
designación describe una lista de tipos de 
edificios permitidos y usos en detalle para 
garantizar que las recomendaciones hechas 
en este plan sigan siendo consistentes con 
el desarrollo general del Área Central. Estas 
recomendaciones están codificadas en el 
plan de zonificación, que sirve como ley del 
suelo con respecto al desarrollo futuro.

Si bien a menudo se pasa por alto, esta 
es una parte integral del proceso de 
planificación para garantizar que la visión 
futura del vecindario esté estructurada 
para garantizar que esté representada en el 
futuro del Área Central.

 ∙ Las propiedades vacías, tanto terrenos 
como edificios, que prevalecen en 
todo el vecindario están destinadas 
a cambios. El uso futuro del suelo 
representa la mayoría de las propiedades 
desocupadas desarrolladas en futuras 
viviendas o edificios comerciales. Sin 
embargo, el terreno baldío cerca del 
borde sur del vecindario en pendientes 
empinadas se reservará como terreno 
público de acuerdo con las propiedades 
arboladas adyacentes.

 ∙ Por último, el plan prevé los tres sitios de 
desarrollo clave descritos anteriormente 
en el Objetivo 3. El antiguo sitio del 
Bethany Hospital se reconoce como 
“Residencial de densidad media”, lo que 
permite el desarrollo de apartamentos 
y viviendas de varias unidades. El Alcott 
Arts Center y las parcelas circundantes 
se designan como “Densidad Urbana”, 
manteniendo el carácter residencial 
del área en lugar del desarrollo 
comercial/industrial al que se oponen 
los residentes. La intersección de 7th y 
Central se identifica como “Comercial 
Comunitario”, lo que garantiza que el 
desarrollo de ese sitio se basará en el 
éxito del corredor adyacente.

El plan de uso del suelo existente, como se 
muestra a la derecha, muestra la variedad 
de diferentes usos que prevalecen en el Área 
Central hoy. El Plan de Uso Futuro del Suelo 
propuesto en la siguiente página busca 
cambiar algunos de estos usos consistentes 
con el Plan Maestro del Área Central de varias 
maneras importantes:

 ∙ La mayor parte del vecindario conservará 
su carácter residencial con un desarrollo 
comercial y de uso mixto concentrado en 
corredores clave, que incluyen Avenida 
Central, Minnesota Avenue, 7th Street 
y 10th Street, tal como existen en la 
actualidad. El reconocimiento del Plan de 
Uso Futuro del Suelo de estos corredores 
como “Comercial Comunitario” busca 
retener su vitalidad y adaptarse al 
desarrollo de una mayor densidad de 
negocios y residentes que puedan apoyar 
a la comunidad.
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Figura 43: Uso Existente del Suelo
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Figura 44: Plan para el Futuro Uso de Suelos

DENSIDAD URBANA

DENSIDAD RESIDENCIAL MEDIA

DENSIDAD RESIDENCIAL ALTA

PROPIEDAD PÚBLICA O SEMI-PÚBLICA

VÍA PÚBLICA

SERVICIOS PÚBLICOS

USO COMERCIAL LOCAL

USO COMERCIAL VECINAL

USO MIXTO

PARQUES Y ESPACIOS AL AIRE LIBRE
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Designación Descripción Tipos de edificios permitidos

Comercial 
Comunitario

Estos usos están destinados a proporcionar bienes y servicios a 
distritos y vecindarios adyacentes. Los usos pueden incluir tiendas 
de tamaño mediano con usos comerciales complementarios de 
pequeña escala y centros comerciales de pequeña escala.

• Tiendas de víveres
• Tiendas de tamaño mediano 

(25.000 a 75.000 pies cuadrados)
• Restaurantes para sentarse y para 

llevar
• Bancos
• Farmacias
• Estaciones de servicio y tiendas 

de conveniencia

Vecindario 
Comercial

Permite una amplia gama de desarrollos comerciales y de oficinas 
a pequeña escala. Los usos pueden incluir servicios y oficinas 
profesionales o comerciales minoristas.

• Estaciones de servicio y tiendas 
de conveniencia

• Restaurantes
• Oficinas

Uso mixto

Ubicadas en las principales intersecciones arteriales y dentro de los 
desarrollos de diseño de vecindario tradicional (TND), estas áreas 
son ideales para integrar usos complementarios del suelo como 
tiendas, oficinas, pequeñas empresas y residenciales de uso mixto.

• Restaurantes
• Pequeños y medianos comercios
• Servicios profesionales y de 

oficina
• Institucional; como escuelas, 

iglesias y bibliotecas
• Residencial de densidad mixta
• Parques, plazas y espacios 

abiertos

Residencial de alta 
densidad

Estos usos están destinados a satisfacer las necesidades futuras 
de vivienda mediante la construcción de desarrollos residenciales 
de media y gran altura ocupados por propietarios e inquilinos 
adjuntos.

• Edificios de apartamentos de 
media y gran altura

• Condominios
• Institucional; como escuelas, 

iglesias y bibliotecas

Residencial de 
densidad media

Estos usos están destinados a satisfacer las necesidades futuras 
de vivienda mediante la construcción de una amplia variedad de 
desarrollos residenciales adjuntos.

• Apartamentos con jardín
• Residencias adjuntas que incluyen 

casas adosadas, dúplex, tríplex, 
cuádruplex, etc.

• Institucional; como escuelas, 
iglesias y bibliotecas

Densidad urbana Permite una combinación de residencial independiente y adjunto.

• Viviendas unifamiliares
• Residencias adjuntas que incluyen 

casas adosadas, dúplex, tríplex, 
cuádruplex, etc.

• Institucional; como escuelas, 
iglesias y bibliotecas

Parques/Espacio 
Abierto

Estos usos están destinados a proporcionar oportunidades 
recreativas tanto pasivas como activas en toda la ciudad.

• Edificios del parque
• Espacio abierto
• Caminos

Público/
semi-público

Estos usos incluyen propiedad pública o sin fines de lucro. Cuando 
se vendan estos usos, la ciudad debe considerar cuidadosamente 
los usos alternativos para la reurbanización.

• Escuelas
• Terrenos y edificios públicos
• Iglesias
• Terrenos y edificios sin fines de 

lucro

Servicios públicos

Esta categoría incluye provisiones para infraestructura e 
instalaciones públicas y privadas relacionadas con instalaciones de 
agua, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, gas natural, cable, 
teléfono y telefonía móvil.

• Torres de telefonía celular
• Subestaciones de servicios 

públicos
• Líneas de energía eléctrica
• Otras utilidades.

Derecho de paso N/A N/A
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04
Capítulo
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Plan de AcciónPlan de Acción

LOS ELEMENTOS DE ESTE CAPÍTULO 
INCLUYEN:

Ámbitos de Acción Prioritarios

Enfoque de Implementación y Socios

Matrices de Implementación
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Mejorar el uso de las vitrinas y las 
aceras 

El Gobierno Unificado aprobó una legislación 
reciente para permitir que las empresas creen 
asientos al aire libre en áreas adyacentes, 
incluidos los espacios de estacionamiento 
y aceras. CABA debería trabajar con las 
empresas locales para implementar parklets 
con un enfoque particular en la Avenida 
Central. Se debe realizar una coordinación 
entre las empresas y los constructores 
locales para ayudar a implementar de 
manera oportuna y rentable. A largo plazo, el 
Gobierno Unificado debería buscar hacer que 
la legislación temporal sea permanente para 
crear un ámbito público más activo y apoyar a 
las empresas locales.

ACCIONES INMEDIATAS DE 
RESPUESTA CONTRA EL COVID-19

Si bien la implementación de los procesos 
de planificación a menudo puede llevar 
años, los desafíos que enfrentan los 
residentes y las empresas debido a la 
pandemia del COVID-19 son demasiado 
graves y es necesario actuar de 
inmediato. El objetivo es aprovechar la 
legislación o los programas ya vigentes 
que puedan ayudar mejor a los residentes 
y las empresas a controlar la tormenta a 
corto plazo.

1

Ámbitos de  
Acción  
Prioritarios

Si bien la implementación de cada estrategia 
es factible, hay algunos elementos de 
acción clave que deben priorizarse debido a 
la pandemia actual, la capacidad de sentar 
las bases para la implementación futura, o 
ya están en movimiento y se pueden lograr 
en el corto plazo.

Ámbito de Acción: 4B
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 Hacer de La Placita el principal mercado 
mundial de alimentos de la región 

Debido a la inquietud de los clientes, así 
como a las restricciones obligatorias 
para congregarse en interiores, La Placita 
debe tomar medidas inmediatas para 
promocionarse como un espacio
seguro para comprar durante la pandemia del 
COVID-19. Esta es una gran oportunidad para 
atraer nuevos compradores al mercado, así 
como para ayudar a apoyar a las empresas 
con dificultades en el área central. Con un 
nuevo interés en el mercado, la coordinación 
también debe comenzar con el potencial de un 
cobertizo de mercado permanente dentro de 
Bethany Park para solidificar la importancia del 
mercado para la comunidad y prepararse para 
el crecimiento futuro.

Desarrollar una red de bicicletas 

El Gobierno Unificado está trabajando para 
crear espacios abiertos adicionales para 
los residentes mediante el cierre de calles 
individuales al tráfico vehicular. Ciudades 
de todo el mundo están tomando medidas 
similares con gran éxito. Los beneficios son 
dobles; primero, brindan un ámbito público 
ampliado donde las familias pueden sentirse 
seguras para jugar y reunirse cuando no hay 
un parque cerca y, en segundo lugar, pueden 
sentar las bases para futuras mejoras de 
movilidad.
Ya se iniciaron conversaciones con grupos 
vecinales y CABA para determinar las mejores 
calles para tomar medidas inmediatas.

Crear un defensor de la vivienda para el 
Área Central

Debido a la pérdida de puestos de trabajo 
asociada con el COVID-19, muchos residentes 
se sienten inseguros en su vivienda. Un 
defensor de la vivienda dedicado puede ayudar 
a los residentes a navegar por los diversos 
sistemas de apoyo existentes para mantener 
a las personas en sus hogares. A través del 
proceso de planificación y antes del COVID-19, 
CHWC ya expresó interés en contratar para 
ese puesto. Ese proceso debe acelerarse para 
satisfacer la necesidad actual.

Ámbito de Acción: 7A7AÁmbito de Acción: 5AÁmbito de Acción: 10A
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DESARROLLAR LA CAPACIDAD CON 
LAS ORGANIZACIONES DEL ÁREA 
CENTRAL

Un proceso de planificación exitoso busca 
formar defensores que puedan ayudar a 
llevarlo a cabo. Dentro del Área Central, 
la implementación adoptará un enfoque 
más disperso, por lo que será importante 
desarrollar la capacidad dentro de las 
organizaciones locales para garantizar el 
éxito de los planes.

2
Programas potenciales para 
administradores de distrito 

CABA es la organización principal encargada 
de liderar la revitalización de la Avenida 
Central. CABA hace un gran trabajo a través 
de sus eventos anuales como el Dotteversity 
Parade y eventos recurrentes como el mercado 
de La Placita. Con un personal limitado a 
tiempo parcial, es difícil escalar hasta el nivel 
de servicio que pueden proporcionar los 
administradores de corredores comerciales 
designados. Muchos de estos servicios, 
como la atracción de negocios, las mejoras 
de capital, los servicios de financiamiento 
comercial y muchos otros, están fuera del 
alcance de CABA en sus niveles de capacidad 
y financiamiento existentes.
Se deben explorar nuevas fuentes de ingresos 
para permitir que CABA contrate personal 
adicional y respalde aún más el corredor 
comercial.

 Identificar vecinos que puedan salvar la 
brecha cultural 

Las Organizaciones Vecinales son grupos 
de personas dedicadas desde hace mucho 
tiempo que han pasado décadas trabajando 
para mejorar su comunidad. El nivel de 
coordinación y participación ha mejorado con 
la implementación de Livable Neighborhoods. 
La participación proviene de los residentes que 
ofrecen voluntariamente su propio tiempo libre, 
por lo que existen problemas de capacidad 
inherentes. Cada grupo de vecindario debe 
trabajar en coordinación con la iniciativa de 
Livable Neighborhoods para hacer un esfuerzo 
concertado para traer participación adicional 
de residentes a estas organizaciones. Esta 
mayor capacidad aliviará la tensión de muchos 
residentes existentes y permitirá a los grupos 
emprender proyectos adicionales de
mejoramiento del vecindario. Se debe 
hacer un esfuerzo particular para crear una 
participación diversa que sea representativa de 
la comunidad.

Ámbito de Acción: 1BÁmbito de Acción: 6C
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 Crear asociaciones de amigos o 
designar grupos del tipo “Adopt-
A-Spot” para todos los parques del 
vecindario

Para que los residentes realicen mejoras en 
los parques del vecindario, se deben designar 
organizaciones de adopción de un lugar o 
asociaciones de amigos para los parques 
individuales dentro del Área Central. Tener una 
organización cuyo único objetivo sea mejorar 
el parque conducirá a mejores resultados que 
cuando se combina con organizaciones que 
tienen una misión más amplia.

Organizar eventos de menor escala en 
el vecindario que permitan a los vecinos 
socializar  

Las organizaciones vecinales, las iglesias 
y otras instituciones deben colaborar en 
reuniones específicas del vecindario que 
puedan ayudar a reunir a los residentes y 
socializar. Estas interacciones pueden ayudar 
a crear una comunidad más comprometida 
que puede ayudar a respaldar los objetivos del 
plan. Se debe hacer un esfuerzo particular para 
reunir a un grupo diverso de residentes. La 
coordinación de tales eventos puede continuar 
durante la pandemia actual con la intención 
de unir a los residentes cuando sea seguro 
hacerlo.

Ámbito de Acción: 3A Ámbito de Acción: 1C
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HACER MEJORAS FÍSICAS EN EL 
ÁMBITO PÚBLICO

Las mejoras físicas abarcan una variedad 
de objetivos del plan a través de la 
mejora de los espacios de los parques, 
el mantenimiento de las viviendas, la 
apariencia de terrenos y edificios vacíos. 
Los residentes a menudo expresaron 
su deseo de mejorar la apariencia y la 
sensación del vecindario. Numerosos 
planes ya están en marcha y se 
determinaron prioridades claras que 
pueden y deben implementarse a corto 
plazo.

3
Realizar mejoras estratégicas en 
parques clave 

El Gobierno Unificado debería llevar a cabo 
las mejoras programadas para Clifton Park el 
próximo año como una inversión inicial en los 
espacios del parque en el Área Central. Esto 
sentará las bases para inversiones similares en 
todo el vecindario.  

Instalar arte público que cuente la 
historia del vecindario 

Una primera obra de arte público inicial puede 
utilizar el proyecto de Gobiernos Unificados 
Stories for Stories en la casa de baños vacía 
dentro de Clifton Park. La coordinación de 
este esfuerzo con las mejoras planificadas del 
parque conducirá a un impacto mayor. Este 
proyecto también puede atraer nueva atención 
a los edificios desocupados y comenzar la 
conversación sobre la casa de baños en un 
centro comunitario o un servicio de vecindario 
a largo plazo. 

Ámbito de Acción: 3B Ámbito de Acción: 2B
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Coordinar con el banco de suelos sobre 
cómo activar lotes baldíos  

Devolver la gran cantidad de propiedades 
desocupadas a espacios productivos tomará 
el curso de muchos años. Para poner en 
marcha ese proceso, el banco de suelos debe 
iniciar
conversaciones con las organizaciones 
vecinales sobre el futuro de las parcelas dentro 
de su cartera que no son adecuadas para el 
desarrollo futuro. Una vez que se completa ese 
proceso, la reutilización de lotes baldíos puede 
comenzar de manera coordinada y reflexiva.

Aplicación del código específico con 
la ayuda de grupos de defensores de 
residentes 

Las casas mal mantenidas juegan un papel 
importante en cómo se ven y se sienten 
las cuadras del vecindario. La aplicación 
del código debería funcionar para construir 
mejores niveles de coordinación con las 
organizaciones vecinales o desarrollar 
juntas asesoras ciudadanas donde falta el 
apoyo organizacional. Este mayor nivel de 
coordinación debe realizarse en conjunto con 
la aplicación del código específico para que las 
cuadras más desfavorecidas dentro del Área 
Central cumplan con el código.

Ámbito de Acción: 7B7BÁmbito de Acción: 2A
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 Rediseñar la Avenida Central 

La Avenida Central debe rediseñarse en 
cuadras clave para mejorar su funcionalidad 
como corredor comercial. Durante el proceso 
de participación, los residentes determinaron 
que las cuadras entre las calles 13th y 
18th deberían ser el lugar para realizar una 
inversión inicial. Las mejoras en el paisajismo 
de las calles combinadas con las mejoras 
individuales de los propietarios conducirán a 
un nivel de mejora concentrado y notable que 
se puede replicar en todo el corredor. Algunas 
de estas mejoras se pueden realizar de forma 
provisional para luego ser permanentes a 
medida que se disponga de recursos.

SENTAR LAS BASES PARA QUE 
LA AVENIDA CENTRAL SIGA 
PROSPERANDO

Al igual que los corredores comerciales 
de todo el país, la Avenida Central se ha 
visto afectada significativamente por 
el COVID-19. Una serie de inversiones 
de menor costo por parte del Gobierno 
Unificado puede ayudar a sentar 
las bases para nuevas inversiones 
privadas a medida que se recupera el 
corredor comercial. También se pueden 
llevar a cabo una serie de estudios y 
conversaciones para ayudar a respaldar 
aún más el corredor.

4
 Crear entradas importantes hacia el 
corredor 

La coordinación entre los grupos de vecinos, 
los dueños de negocios y los artistas locales 
debe comenzar en las piezas de arte de la 
entrada para delimitar el corredor en las 
intersecciones de 6th y Central, así como 18th 
y Central. Como primer punto de participación 
para muchos visitantes, estos lugares jugarán 
un papel importante en el establecimiento de 
una identidad única para el corredor.

Ámbito de Acción: 4A Ámbito de Acción: 5B



Plan Maestro para el Área Central   I    153

Crear un distrito superpuesto de la 
Avenida Central para apoyar aún más a 
las empresas  

En coordinación con las empresas, 
organizaciones y residentes locales, el 
Gobierno Unificado debería comenzar un 
estudio para crear un Distrito Superpuesto de 
la Avenida Central.
Las inquietudes anecdóticas sobre los 
desafíos sobre estacionamientos en la 
Avenida Central deben confirmarse mediante 
un análisis adicional. El Gobierno Unificado 
debe comenzar un programa piloto de 
administración de estacionamientos de la 
Avenida Central para comprender
mejor los desafíos y determinar posibles 
soluciones que se pueden llevar a un código a 
través del distrito superpuesto.

 Reutilizar lotes baldíos y mejorar los 
parques de bolsillo existentes 

 Establecer una visión para los sitios 
clave de desarrollo

Las estrategias anteriores deben considerarse 
en el contexto del Bethany Park y los sitios 
del antiguo Bethany Hospital. A lo largo de 
los años, diferentes organizaciones han 
identificado numerosas ideas y propuestas 
para estos sitios. Las conversaciones 
deben comenzar entre las organizaciones 
involucradas para asegurar que los resultados 
sean deseables para todas las partes en este 
sitio crítico tanto para el corredor comercial de 
la Avenida Central como para la comunidad en 
general.

Ámbito de Acción:  4C, 8B8BÁmbito de Acción: 6B
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Capitalizar un programa de reparación 
de viviendas 

Debido a la importancia de las reparaciones 
en el hogar expresada por los residentes, 
las conversaciones deberían comenzar para 
crear un programa más sólido. El Gobierno 
Unificado debe mirar más allá del Área 
Central hacia un enfoque más amplio de 
toda la ciudad que permita asociaciones y 
recursos de financiamiento adicionales. Iniciar 
conversaciones entre los departamentos del 
Gobierno Unificado y otras organizaciones 
locales que ya trabajan en este espacio 
ayudará a determinar un esfuerzo coordinado 
en el futuro.  

Apoyar una estrategia de vivienda de 
relleno 

Para determinar la estrategia de vivienda de 
relleno más apropiada, el Gobierno Unificado 
debe comenzar un estudio que profundice 
en la mejor manera de reducir el costo de 
desarrollo en el Área Central utilizando este 
proceso de planificación como guía.

TRABAJAR PARA MANTENER LA 
VIVIENDA ASEQUIBLE

Se pueden implementar varias 
recomendaciones descritas en el plan 
para garantizar que los residentes puedan 
permanecer en sus hogares a corto 
plazo y asegurar que las viviendas sean 
asequibles a medida que cambian las 
condiciones del mercado.

5
Ámbito de Acción: 7C7C Ámbito de Acción: 8A8A
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Protecciones para propietarios a largo 
plazo 

El Gobierno Unificado debe desarrollar una 
serie de métricas para determinar el costo de 
la vivienda y cómo está cambiando año tras 
año. El seguimiento del costo de la vivienda 
durante un período de tiempo determinará si 
se requieren protecciones a largo plazo para 
los propietarios de viviendas para mantener a 
los residentes en sus hogares.

Ámbito de Acción: 7D7D
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 Realizar mejoras enfocadas en las 
aceras

Las rutas seguras designadas a la escuela 
deben ser una inversión inicial en mejoras 
para los peatones en el área central. El 
Gobierno Unificado debería trabajar con las 
organizaciones vecinales para solicitar fondos 
a través del programa de Rutas Escolares 
Seguras de Kansas.

COMENZAR LA TRANSICIÓN 
HACIA UN FUTURO DE TRÁNSITO 
MULTIMODAL

La transición de una cultura dependiente 
de los automóviles requerirá una serie 
de inversiones acumulativas durante 
muchos años. Algunas recomendaciones 
deberían comenzar a corto plazo para 
impulsar esa transición.

6
Rediseño de intersecciones clave 

Durante el proceso de alcance, los residentes 
identificaron a Central, 18th, 10th y 7th como 
las que más necesitan mejorar. Se deben 
realizar actividades de difusión y coordinación 
adicionales para determinar la ubicación de los 
nuevos cruces peatonales para la 10th y 7th 
para mejorar mejor el acceso este-oeste.

Ámbito de Acción: 9BÁmbito de Acción: 9A
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Desarrollar una red de bicicletas

La primera fase de la construcción de una 
verdadera red de bicicletas debería comenzar 
con los diseños ya existentes para una pista 
para bicicletas en la 6th Street. El trabajo de 
planificación debe comenzar en la siguiente 
fase de la red con instalaciones para bicicletas 
designadas en la Avenida Central al oeste 
de 18th Street conectando con Kensington 
Park, así como con Minnesota Avenue desde 
la 29th Street hasta el área del centro. Este 
paso inicial se basa en las instalaciones para 
bicicletas existentes y sienta las bases para 
una verdadera red.

 Implementar estaciones de bicicletas 
compartidas en ubicaciones clave 

El nuevo programa de bicicletas compartidas 
de los Gobiernos Unificados debería instalar 
estaciones de recogida/devolución dentro del 
Área Central. Lally Park y Bethany Park deben 
considerarse debido a su ubicación central 
dentro del vecindario y sus conexiones a la red 
de bicicletas actual.

 

 Mejorar la experiencia en transporte 
publico 
Se deben diseñar paradas de autobús nuevas 
y mejoradas para las principales estaciones 
de transferencia, como la 18th y Central y la 
10th y Central. La implementación se puede 
coordinar con otros elementos de acción 
prioritarios, como mejoras en la entrada y 
estaciones de bicicletas compartidas para 
proporcionar un mayor impacto.

Ámbito de Acción: 10A Ámbito de Acción: 10B Ámbito de Acción: 11A
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El Plan Maestro del Área Central describe un 
marco integral para la mejora del vecindario en 
los próximos años. Se puso especial atención 
en la creación de metas alcanzables que 
estén dentro de la capacidad del gobierno, las 
instituciones locales, los dueños de negocios 
y los residentes. En conjunto, estos grupos 
trabajarán para implementar el Plan Maestro 
del Área Central ya que ningún grupo o fuente 
de financiamiento puede hacerlo solo. La 
coordinación entre organizaciones será clave 
para implementar estrategias en el futuro.

Enfoque de  
Implementa-
ción y Socios

El proceso de planificación ha identificado 
algunos socios clave que jugarán un papel 
importante en la implementación. Esta no es 
de ninguna manera una lista exhaustiva, sino 
un reconocimiento de quiénes son los actores 
clave.
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ORGANIZACIONES LOCALES

ASOCIACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA 
AVENIDA CENTRAL
CABA es una organización sin fines de lucro 
dedicada a la mejora del corredor comercial de 
la Avenida Central además del vecindario en 
general. Conocido por los numerosos eventos 
que se llevan a cabo en la Avenida Central, 
incluido el Desfile de Dotteversity, el Desfile del 
Día de Muertos, el Desfile del Día de Polonia 
y el Mercado de Productos Agrícolas de La 
Placita. A través de estos eventos continuos y 
otros programas, CABA trabaja para mejorar el 
entorno empresarial en el corredor comercial 
de la Avenida Central.

VIVIENDA COMUNITARIA DEL CONDADO DE 
WYANDOTTE
CHWC invierte en brindar viviendas asequibles 
de calidad a la comunidad del Área Central. 
A través de años de trabajo tanto en la 
renovación de viviendas como en nuevas 
construcciones, CHWC ha construido un 
historial de éxito para atender las necesidades 
de vivienda de la comunidad del Área Central.

DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO 
UNIFICADO
Numerosos departamentos dentro del 
Gobierno Unificado jugarán un papel en la 
implementación:

 ∙ Planificación y diseño urbano
 ∙ Parques y recreación
 ∙ Obras públicas
 ∙ Desarrollo económico
 ∙ Aplicación de ordenanzas
 ∙ Servicios generales/SOAR
 ∙ Desarrollo comunitario
 ∙ Banco de suelos
 ∙ Livable Neighborhoods
 ∙ Transporte

OTROS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES
La coordinación con organismos regionales 
adicionales será integral.

 ∙ Kansas City USD 500
 ∙ KDOT
 ∙ MARC
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GRUPOS DE VECINDARIO
El Área Central es una colección de 
vecindarios, cada uno con su propio grupo 
organizado de residentes dedicados a la 
comunidad. Estos grupos de vecinos incluyen:

 ∙ Condados de Wyandotte contra el crimen 
(WCAC)

 ∙ Strawberry Hill
 ∙ Prescott
 ∙ Cathedral
 ∙ Riverview
 ∙ St. Joseph’s Watchdogs

WYEDC
Desde su fundación en 1976, El Centro se 
ha comprometido a servir a la comunidad 
hispana/latina en todo el condado de 
Wyandotte. A través de la programación 
para jóvenes y adultos mayores, talleres 
de administración del dinero y del hogar 
y educación para la salud, El Centro se ha 
convertido en un recurso integral para la 
comunidad.

EL CENTRO
Desde su fundación en 1976, El Centro se 
ha comprometido a servir a la comunidad 
hispana/latina en todo el condado de 
Wyandotte. A través de la programación 
para jóvenes y adultos mayores, talleres 
de administración del dinero y del hogar 
y educación para la salud, El Centro se ha 
convertido en un recurso integral para la 
comunidad.

CARIDADES CATÓLICAS DEL NORESTE DE 
KANSAS
Las Caridades Católicas del Noreste de 
Kansas ofrece una amplia gama de servicios 
a las familias de inmigrantes y refugiados 
en el condado, incluida la asistencia 
alimentaria, financiera y legal a través de la 
Luz Immigration Clinic. Ubicado en la Avenida 
Central y Grandview Boulevard, los servicios 
brindados por La Luz incluyen preparación 
para la ciudadanía, solicitudes relacionadas 
con DACA y asistencia para visas.

MISSION ADELANTE
Mission Adelante fue fundada en 2005 como 
una iglesia evangélica que proporcionó 
numerosos servicios de apoyo para la 
comunidad de inmigrantes latinos. Programas 
como clases de inglés como segundo 
idioma, programación para niños y jóvenes, 
capacitación en arte y otros programas 
que sirven como un recurso vital para las 
comunidades de inmigrantes del Área Central.
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El enfoque de implementación requerirá 
una acción tanto de arriba a abajo como de 
abajo a arriba. Los proyectos más grandes 
con uso intensivo de capital requerirán la 
acción del gobierno y el respaldo institucional, 
mientras que las intervenciones a menor 
escala a menudo se realizan mejor a nivel 
de los residentes con apoyo institucional y 
gubernamental.

Abordar la implementación desde ambos 
extremos del espectro será integral para lograr 
los objetivos del plan. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Además de determinar quién llevará una 
estrategia hacia su realización, determinar 
cómo se pagará es igualmente importante. 
A continuación, se enumeran algunos de los 
posibles recursos financieros:

 ∙ Proyecto SOAR: Bonos de renta pública 
por impuestos a las ventas

 ∙ Ley de revitalización de vecindarios 
(NRA)

 ∙ Distrito de Mejoramiento Comunitario 
(CID)

 ∙ Exención para el desarrollo económico 
(EDX)

 ∙ Bonos de renta pública por inversiones 
(IRB)

 ∙ Programa piloto de incentivos para 
pequeñas empresas del Gobierno 
Unificado

 ∙ LISC: Fondo catalítico de pre-desarrollo 
urbano

 ∙ Subvención Global de Desarrollo 
Comunitario (CDBG)
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Matrices de 
Implementa-
ción

Las siguientes páginas son una colección de 
todas las estrategias y elementos de acción 
que se encuentran en el Plan Maestro del Área 
Central. Estas matrices de implementación 
integrales describen elementos de acción 
específicos y socios potenciales, recursos de 
financiación y plazos.
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EMPODERAR A LOS RESIDENTES PARA CONSTRUIR UNA COMUNIDAD A TRAVÉS DE MEJORAS COMPARTIDAS DEL VECINDARIO
# Estrategia Socios Potenciales Entidad Líder Duración (años) Fuentes de Financiación

1 Crear un vecindario inclusivo que sea accesible para todos

1A
Crear una plataforma para organizaciones sin fines de lucro 
que ayuden a las comunidades de inmigrantes a colaborar 
entre sí

UG, CABA, El Centro, 
Caridades Católicas del 
Noreste de Kansas, Bishop 
Sullivan Center, Bethel 
Neighborhood Center, La 
Luz Immigration Clinic, 
Mission Adelante, Livable 
Neighborhoods, Inc., grupos 
de vecindarios, residentes

Organizaciones + 
Instituciones

Actualmente en 
marcha

NRF, subvención de la 
Fundación Comunitaria del área 
metropolitana de Kansas City, 
United Way

1B Identificar vecinos que puedan contribuir respecto a la división 
cultural

UG, CABA, El Centro, 
Caridades Católicas del 
Noreste de Kansas, Bishop 
Sullivan Center, Bethel 
Neighborhood Center, La 
Luz Immigration Clinic, 
Mission Adelante, Livable 
Neighborhoods, Inc., grupos 
de vecindarios, residentes

Residentes / 
Organizaciones + 
Instituciones

0-1

NRF, subvención de la 
Fundación Comunitaria del área 
metropolitana de Kansas City, 
United Way

1C Organizar funciones de menor escala en el vecindario que 
permitan a los vecinos socializar

CABA, El Centro, Livable 
Neighborhoods, Inc., grupos 
de vecinos, Residentes, 
Mission Adelante

Residentes / 
Organizaciones + 
Instituciones

Actualmente en 
marcha

NRF, subvención de la 
Fundación Comunitaria del área 
metropolitana de Kansas City, 
United Way

2 Embellecer el vecindario y activar lotes baldíos

2A Coordinar con el banco de suelos sobre cómo activar lotes 
baldíos

Banco de suelos del UG, 
Cultivate KC

Gobierno / 
Residentes 2-5

NRF, TIF, subvención de la 
Asociación de Parques y 
Recreación de Kansas

2B Instalar arte público que cuente la historia del vecindario
Grupos de vecinos, Livable 
Communities, Inc., escuelas 
públicas

Residentes / 
Organizaciones + 
Instituciones

0-1

NRF, subvención de la 
Fundación Comunitaria del área 
metropolitana de Kansas City, 
United Way

3 Mejorar los parques existentes

3A Crear asociaciones de amigos o designar grupos del tipo 
“Adopt-A-Spot” para todos los parques del vecindario

Departamento. de 
planificación y diseño 
urbano del UG, Grupos de 
vecindarios, Residentes

Residentes 0-1
NRF, TIF, subvención de la 
Asociación de Parques y 
Recreación de Kansas

3B Realizar mejoras estratégicas en parques clave
Departamento. de 
planificación y diseño 
urbano del UG

Gobierno 2-5
NRF, TIF, subvención de la 
Asociación de Parques y 
Recreación de Kansas
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ESTABLECER LA AVENIDA CENTRAL COMO EL CENTRO SOCIAL, CULTURAL Y LABORAL DEL VECINDARIO
# Estrategia Posibles Socios Entidad Líder Duración (años) Fuentes de Financiación

4 Crear un “lugar” en la Avenida Central mediante mejoras físicas

4A Rediseñar la Avenida Central

Departamentos. de obras 
públicas, y de planificación 
y diseño urbano del UG, 
WYEDC, Dotte Agency

Gobierno 2-5 TIF, STAR

4B Mejorar el uso de las vitrinas y las aceras

Departamento. de 
planificación y diseño 
urbano del UG, Roots for 
Refugees, WYEDC, Dotte 
Agency, CABA

Propietarios 
gubernamentales 
/ comerciales

2-5
NRF, subvención del UG para 
pequeñas empresas, TIF, STAR, 
capital privado

4C Reutilizar lotes baldíos y mejorar los parques de bolsillo 
existentes

Departamento. de 
planificación y diseño 
urbano del UG, Roots for 
Refugees, WYEDC, Dotte 
Agency, CABA

Gobierno / 
Organizaciones + 
Instituciones

2-5
NRF, Fondo Nacional de Creación 
de Lugares Creativos de Artplace, 
TIF, STAR

5 Aprovechar la diversidad para crear una identidad única y una oportunidad de mercado

5A Hacer de La Placita el principal mercado internacional de 
alimentos de la región

CABA, Cámara de comercio 
de KCK, WYEDC, Downtown 
KCK shareholders, Jardines 
comunitarios de KCCG - 
Kansas City, Departamento. 
de planificación y diseño 
urbano del UG, mercado de 
productos agrícolas locales 
de KCK, Mission Adelante

Organizaciones + 
Instituciones 0-5

NRF, Fondo Nacional de Creación 
de Lugares Creativos de Artplace, 
subvención del Programa de 
Inversión Estratégica de Kansas

5B Crear entradas importantes hacia el corredor

Cámara de comercio de 
KCK, CABA, Downtown 
KCK shareholders, 
WYEDC, departamentos. 
de planificación y diseño 
urbano, y de calles del UG

Gobierno / 
Organizaciones + 
Instituciones

0-5

NRF, subvención del programa Our 
Town de la Fundación Nacional 
para las Artes, Fondo Nacional de 
Creación de Lugares Creativos de 
Artplace, subvención del Programa 
de Inversión Estratégica de Kansas

5C Asegurar que la diversidad tenga una presencia externa en el 
corredor.

Cámara de comercio de 
KCK, CABA, Downtown KCK 
shareholders, WYEDC

Organizaciones 
+ Instituciones / 
Propietarios de 
empresas

0-1

NRF, subvención del programa Our 
Town de la Fundación Nacional 
para las Artes, Fondo Nacional de 
Creación de Lugares Creativos de
Artplace, subvención del Programa 
de Inversión Estratégica de Kansas
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Aumentar el número de usuarios del tránsito y la movilidad compartida mediante la mejora de la conexión y la colaboración
# Estrategia Posibles Socios Entidad Líder Duración (años) Fuentes de Financiación

6 Proporcionar recursos para negocios existentes y para aquellos que buscan iniciar nuevas empresas

6A Poner en marcha una incubadora de empresas en la Avenida 
Central

Forward Cities, dueños 
de negocios, Cámara 
de comercio de KCK, 
WYEDC, Departamento. 
de planificación y diseño 
urbano del UG

Organizaciones + 
Instituciones 2-5

Corporación de Apoyo a Iniciativas 
Locales (LISC), fondos privados, 
subvención del UG para pequeñas 
empresas

6B Crear un distrito superpuesto de la Avenida Central para 
apoyar aún más a las empresas

Departamentos. de control 
de estacionamientos, de 
planificación y diseño 
urbano, y de obras públicas 
del UG

Propietarios 
gubernamentales 
/ comerciales

2-5 UG
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PROPORCIONAR VIVIENDAS ADECUADAS PARA DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA Y CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS
# Estrategia Posibles Socios Entidad Líder Duración (años) Fuentes de Financiación

7 Brindar apoyo y recursos para propietarios e inquilinos existentes

7A Crear un defensor de la vivienda para el Área Central

CHWC, Departamento. 
de vivienda de KCK, 
Departamento. de 
desarrollo comunitario del 
UG, Livable Neighborhoods, 
Inc.

Organizaciones + 
Instituciones 0-1 UG, Grupos comunitarios, NRF

7B Aplicación de códigos específicos con la ayuda de grupos de 
defensores de residentes

CHWC, UG, Hábitat para la 
humanidad de Kansas City, 
Livable Neighborhoods, Inc.

Residentes / 
Gobierno 2-5 UG, Grupos comunitarios, NRF

7C Capitalizar un programa de reparación de viviendas

CHWC, programa SOAR 
del UG, Hábitat para la 
humanidad de Kansas City, 
Livable Neighborhoods, Inc., 
NeighborWorks

Gobierno / 
Organizaciones + 
Instituciones

2-5

CDBG, TIF, Corporación de Apoyo 
a Iniciativas Locales (LISC) para 
el área metropolitana de Kansas 
City, bancos locales, Programa de 
reparación de viviendas del USDA

7D Protecciones para propietarios a largo plazo UG, comisionados de la 
ciudad Gobierno 6-10

CDBG, TIF, Corporación de Apoyo 
a Iniciativas Locales (LISC) para 
el área metropolitana de Kansas 
City, bancos locales, Programa de 
reparación de viviendas del USDA

8 Aumentar el inventario de viviendas para diversificar las opciones y respaldar objetivos comunitarios más amplios

8A Apoyar una estrategia de vivienda de relleno

UG, CHWC, Area Agency 
on Aging, Corporación de 
recursos para la vivienda 
de Kansas, desarrolladores 
inmobiliarios locales, 
bancos locales

Government 6-10

CDBG, TIF, Corporación de Apoyo 
a Iniciativas Locales (LISC) para 
el área metropolitana de Kansas 
City, bancos locales, Programa de 
reparación de viviendas del USDA

8B Establecer una visión para los sitios de desarrollo clave

Dueños de propiedades, 
banco de suelos y el 
programa SOAR del 
UG, Departamento. de 
vivienda de KCK, CHWC, 
CABA, Departamento. de 
planificación del UG, Alcott 
Arts, grupos de vecindarios, 
Livable Neighborhoods

Gobierno / 
Residentes / 
Organizaciones + 
Instituciones

6-10 CDBG, TIF, STAR
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DISEÑAR UNA RED DE MOVILIDAD QUE BRINDE OPCIONES Y PROMUEVA UN SENTIDO DE COMUNIDAD
# Estrategia Posibles Socios Entidad Líder Duración (años) Fuentes de Financiación

9 Mejorar la comodidad y la seguridad de la red peatonal

9A Realizar mejoras enfocadas en las aceras
Departamentos. de obras 
públicas, y de tránsito del 
UG

Gobierno 0-5 CMAQ, MARC, Programa de Rutas 
Escolares Seguras

9B Rediseñar intersecciones clave

Departamento. de obras 
públicas del UG, dueños 
de propiedades, US Bank, 
KDOT

Gobierno 0-5 CMAQ, MARC, TA

10 Desarrollar una red de bicicletas y senderos para conectar a la comunidad

10A Desarrollar una red de bicicletas

BikeWalkKC, KCATA, 
RideKC, departamentos. de 
obras públicas, y de tránsito 
del UG, MARC, KDOT

Gobierno En marcha
Programa Nacional de Senderos 
Recreativos, CMAQ, TA, Rails to 
Trails

10B Implementar estaciones de bicicletas compartidas en 
ubicaciones clave

BikeWalkKC, dptos. de 
tránsito, y de planificación 
y uso de suelos del UG, 
dueños de propiedades

Gobierno 0-1 CMAQ, STP, TA

11 Aumentar el número de usuarios del tránsito y la movilidad compartida mediante la mejora de la conexión y la colaboración

11A Mejorar la experiencia de tránsito
KCATA, RideKC, UG 
Departamento de Tránsito, 
MARC

Gobierno 0-1 CMAQ, STP

11B Disminuir el intervalo de tiempo de los autobuses por el Área 
Central

KCATA, RideKC, UG 
Departamento de Tránsito, 
MARC

Gobierno 2-5 CMAQ

11C Ampliar los incentivos de transporte compartido, movilidad 
compartida y tránsito

Grupos de vecindarios, 
dueños de negocios, 
principales empresas, 
MARC, KCATA, RideKC, UG

Gobierno / 
Institución + 
Organizaciones / 
Residentes

2-5 CMAQ, principales empresas

12 Mejorar las conexiones regionales

12A Conectar el área central a la red de senderos regionales Departamento. de parques 
y recreación del UG, MARC Gobierno 2-5 UG, CMAQ

12B KCATA, RideKC, Departamento. de tránsito del UG
KCATA, RideKC, 
Departamento. de tránsito 
del UG

Gobierno 6-10 UG, CMAQ
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Los gráficos de las páginas adyacentes 
desglosan aún más la responsabilidad de cada 
estrategia y elemento de acción, generalmente 
agrupados por los principales diferenciadores 
de implementación; gobierno, instituciones / 
organizaciones locales, dueños de negocios y 
residentes.
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