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BARNUM STATION
Estudio de Viabilidad





"La Sociedad para Comunidades Sustentables en Bridgeport
es un ejemplo de gobierno colaborativo en resolver-problemas
y unido en todo su esplendor. Esta colaboración Federal ha
animado a HUD*, DOT* y EPA* a trabajar juntos para concentrar
los recursos no sólo en el transporte, la vivienda o el medio
ambiente, sino sobre como coordinar los tres."

—Alcalde de Bridgeport Bill Finch
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INTRODUCCIÓN

Basado en la reciente planificación y las iniciativas de desarrollo realizadas por la Ciudad de Bridgeport,

así como propuestas recibidas de partes interesadas del área, hay un fuerte deseo de ubicar una nueva

estación de tren de cercanías (“Barnum Station”) a lo largo de Barnum Avenue en East Bridgeport en el

sitio de la antigua Fábrica Remington (Remington Factory). El nuevo P. T. Barnum Station mejoraría el

tránsito y servirá como catalizador para la reurbanización en el East Side, East End (zona del este) y

vecindarios adyacentes. Para responder a este desafío, la Ciudad de Bridgeport, en conjunto con el

Consejo Regional Bridgeport Mayor (GBRC
*
) fue nombrado socio del Consorcio Comunidades

Sustentables Nueva York-Connecticut (New York-Connecticut Sustainable Communities Consortium)

con el objetivo de desarrollar comunidades habitables con viviendas de ingreso mixto y empleos en los

nodos de tránsito claves.

El propósito del Estudio de Viabilidad Bridgeport Barnum Station es determinar si la construcción y

operación de una segunda estación de tren es físicamente y operativamente posible y compatible con el

servicio existente de Metro-North Railroad (MNR
*
) y Amtrak (sistemas de tránsito) y evaluar las

posibilidades de reurbanización de las parcelas adyacentes.

Resultados del Análisis indican que es factible construir y operar el nuevo Barnum Station en el sitio del

antiguo Remington Factory. Además, el Estudio muestra que la Estación tiene el potencial de ser

catalizador para la reurbanización y revitalización en East Bridgeport, incluyendo la creación de empleos

y proporcionara opciones de viviendas adicionales cerca del transporte.

La versión completa del Estudio está disponible en la página web del GBRC
*
en:

http://www.gbrct.org/projects/environment-sustainability-2/ny-ct-sustainable-

communities/bridgeport-barnum-station-feasibility-study/

Comunidades Sustentables

Sociedad para Comunidades Sustentables
El 16 de junio del 2009, la Secretaría de Vivienda y Desarrollo

Urbano de los Estados Unidos (HUD
*
) Shaun Donovan, la Secretaría

de Transporte de los Estados Unidos (DOT
*
) Ray LaHood y la Administradora

Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA
*
) Lisa P. Jackson anuncia

interinstitucional Sociedad para Comunidades Sustentables (Partnership for S

La Misión de la Oficina de Vivienda y Comunidades Sustentables es crear co

sustentables mediante la conexión de viviendas a empleos, fomentando la in

construir una economía de energía limpia. (http://www.sustainablecommu
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Consorcio Comunidades Sustentables Nueva York-Connecticut
El Consorcio Comunidades Sustentables Nueva

York-Connecticut contiene 17 miembros

compuesto por representantes de ciudades,

condados y regionales, así como un Consejo de

15 miembros lo cual recibió en el 2010 un

Becado Planificación Regional de HUD
*

a través

de la Asociación Plan Regional (RPA
*
). La

iniciativa integra vivienda, desarrollo económico,

transporte y planificación ambiental. El Objetivo

del Consorcio es reubicar la región de Nueva

York-Connecticut para aprovechar plenamente

sus capacidades de innovación en un entorno

global competitivo, construir sobre su base sólida

de eficiencia energética, y llegar ser tan equitativo co

al sistema de tránsito más amplio y robusto en el pa

con viviendas de ingreso-mixto y empleos en nodos

(http://www.sustainablenyct.org)

Principios de Habitabilidad
El Programa Comunidades Sustentables, el Consorc

Connecticut y el Estudio de Viabilidad Barnum Statio

Habitabilidad de HUD
*
:

» Proporcionar Más Opciones de Transpor

» Promover Vivienda Equitativa, Asequible

» Aumentar Competitividad Económica

» Sostener Comunidades Existentes

» Coordinar Políticas e Impulsar Inversión

» Apreciar Comunidades y Vecindarios

Resumen del Proyecto
El Estudio de Viabilidad Barnum Station fue financia

Comunidades Sustentables Nueva York-Connecticu

actividades llevada a cabo por miembros del Consor

la viabilidad de construir una segunda estación para

para la revitalización de los vecindarios del East Sid

Barnum como ancla para el desarrollo de uso-mixto

elemento clave del Plan de Sustentabilidad de la Ciu

(http:/www.bgreenbridgeport.org)
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mo es eficiente. Su principal enfoque es potenciar

ís mediante el desarrollo de comunidades habitables

de tránsito claves.

io Comunidades Sustentables Nueva York-

n fueron guiados por Seis Principios de

te

do bajo marco del Programa

t, una de las 16 principales

cio. El Estudio busca determinar

trenes en Bridgeport como catalizador

e y East End. Se concibe a la Estación

en parcelas adyacentes y es un

dad de Bridgeport: BGreen 2020.



ALCANCE DEL PROYECTO

El Estudio de Viabilidad Barnum Station fue llevado a cabo durante un período de aproximadamente un

año y consistió en Seis Tareas Principales:

» Divulgación y Participación Pública

» Condiciones Existentes / Recolección de Datos

» Ubicación de Estación /Análisis de Defectos Fatales

» Construcción /Análisis Operacional y de Pasajeros

» Evaluación de Alternativas

» Documentación Final

Junto al Estudio, se produjeron una serie de Informes Técnicos/Memorandos:

» Memorando Técnico #1: Análisis de Condiciones Existentes

» Memorando Técnico #2a: Sitios para Ubicación de Estación/Análisis de Defectos Fatales

» Memorando Técnico #2b: Planes de Concepto del Área de la Estación

» Resumen de Mercado

» Memorando Técnico #3a: Análisis de Factibilidad Operacional para la Estación

» Memorando Técnico #3b: Análisis de Pasajeros

» Estimación del Costo

La información, las recomendaciones y conclusiones contenidas en estos informes será resumida en

este Resumen Ejecutivo.

CONTEXTO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

Contexto Local
La propuesta Barnum Station será ubicada en el sitio de la

antigua Remington Factory, en Barnum Avenue. Helen Street

bordea el lado oeste de la parcela y Seaview Avenue el lado

este. El sitio comprende aproximadamente 16,7 hectáreas de

terreno e incluye más de 340.000 metros cuadrados de

espacio industrial que actualmente está vacante. El elevado

derecho-de-paso del ferrocarril New Haven Main Line se

extiende por el lado sur del sitio. El sitio se encuentra entre el

lado oeste del Depósito Ferrocarril de Este Bridgeport (EBRY
*
)

y la curva larga que comienza en Hallett Street, cruza el

Puente Levadizo PECK (PECK Drawbridge) y barre hacia el

existente Intermodal de Bridgeport en Water Street al Centro

de la Ciudad. La existente Estación de Bridgeport (Bridgeport

Station) al Centro de la Ciudad, es aproximadamente una milla

del sitio previsto para Barnum Station. Figura 2, Contexto de C

Station a Bridgeport Station y al EBRY
*
, así como a la Ciudad de
Figura 1: Barnum Station
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iudad, ilustra la relación de Barnum

Bridgeport en su conjunto.
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Figura 2: Contexto de Ciudad

Estación Metro Fairfield

Terminal de Transbordador

Estación de Bridgeport

Estación de Autobús

Propuesta Barnum Station

Depósito Ferroviario Este Bridgeport (EBRY
*
)

Límites de la Ciudad de Bridgeport

Zona Pantanosa

Vía de Tren

Hidrología

R í o
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Figura 3: Contexto de Vecindario
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El Área de Estudio para Barnum Station se define como un radio de 1/2 milla alrededor del lugar de

Barnum Station, como se muestra en Figura 3, Contexto de Vecindario. Esta Área incluye porciones de

siete regiones censales (734, 736, 737, 738, 739, 740 y 743) y cuatro vecindarios: 1) Boston Avenue/Mill

Hill, 2) East Side, 3) East End y 4) North Bridgeport. El vecindario del East Side constituye la mayor parte

de la Zona de Estudio. La Zona en un radio de 1/4 de milla alrededor del sitio es el Área de Estudio

Principal, donde se espera que el enfoque del desarrollo orientado-al-tránsito se llevara a cabo.

Menos del 10 por ciento de los residentes de la Ciudad de Bridgeport viven en el Área de Estudio. El

Área de Estudio es más diverso, más joven y tiene ingresos más bajos que la Ciudad o el Condado de

Fairfield.

Metas y Objetivos del Proyecto
Al considerar la viabilidad de una estación de trenes de cercanías en East Bridgeport, se establecieron

tres objetivos:

» Determinar si se puede construir físicamente una nueva estación.

» Determinar si una nueva estación es operacionalmente compatible con servicio MNR
*

Amtrak.

» Evaluar el potencial de reurbanización de las propiedades adyacentes.

El Estudio fue guiado por los siguientes objetivos:

» Aumentar la disponibilidad en opciones de vivienda en lugares que apoya-al-tránsito.

» Mejorar el tránsito y promover el Desarrollo Orientado-al-Transito (TOD
*
) en East Bridgeport.

» Mejorar el acceso al empleo, educación y servicios.

Steel
Point
4



» Disminuir las millas-por-viaje–por-vehículo-por-persona (VMT
*
) y las emisiones relacionadas al

transporte por el Corredor.

» Aumentar la participación y toma-de-decisiones en el desarrollo de una visión de largo alcance

para el área alrededor de Barnum Station.

El Estudio de Viabilidad Barnum Station continúa el continuo de planificación en la Ciudad a largo-plazo,

incluyendo el fomento de iniciativas como BGreen. Además, es consistente con otras iniciativas de TOD
*

en Connecticut y a lo largo del New Haven Main Line. Una segunda estación en Bridgeport ayudaría a

los residentes y comercios de la Ciudad, específicamente en el Área de Estudio y vecindarios aledaños,

al proporcionar mejor acceso a tránsito.

Alcance Público
Uno de los objetivos más importantes del Estudio de Viabilidad fue aumentar la participación pública y

toma-de-decisiones en el desarrollo de una visión de largo-alcance para el área alrededor de Barnum

Station. Con este objetivo en mente, divulgación pública fue un elemento focal del proceso de viabilidad.

Alcance incluyó la creación de una página por Internet sobre el Proyecto en Inglés y Español

(http://www.gbrct.org/projects/environment-sustainability-2/ny-ct-sustainable-

communities/bridgeport-barnum-station-feasibility-study), cual incluye Información Sobre el

Proyecto, Avisos de Reuniones y Anuncios sobre Entregables Provisionales del Proyecto. Se

establecieron dos Comités Asesores que fueron fundamentales en solicitar comentarios sobre el

Proyecto:

» Comité Técnico Consultivo (TAC
*
)—El TAC

*
fue conformado por representantes claves de la

Ciudad de Bridgeport, Greater Bridgeport Transit (GBT
*
), el Departamento de Transporte de

Connecticut (ConnDot
*
), MNR

*
, Consejo Trenes de Cercanías Metro-Norte, RPA

*
, Hospital de

Bridgeport, Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Bridgeport (Bridgeport Housing Authority),

General Electric y DuPont, entre otros.

» Comité Asesor Comunitario (CAC
*
)—El CAC

*
fue conformado por representantes del East

Side Neighborhood Revitalization Zone (NRZ
*
), East End NRZ

*
, organizaciones comunitarias

locales, representantes de comercios y dueños de propiedad. Estos líderes representaron a

sus comunidades y actuaron como el conducto para compartir ideas y recibir comentarios del

público en general.

Los Com

comenta

con las p

y Hospita

para disc
is pleased to invite you to a meeting of the Community Advisory
Committee for the Barnum Station Feasibility Study

The meeting will be held on
Thursday, May 9th, 7:00 pm at the
Margaret E. Morton Government Center
City Hall Annex, 999 Broad Street, Bridgeport, CT

For more informationand to RVSP, please contact:
Meghan Sloan, Transportation Planner

tel: 203-366-5405 email: msloan@gbrct.org www.gbrct.org
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ités se reunieron durante el proceso del Estudio para revisar el trabajo y proporcionar

rios. Además de las reuniones del TAC
*
/CAC

*
, se produjo una serie de reuniones personales

artes interesadas claves. Éstas incluyeron reuniones con la Autoridad de Vivienda de Bridgeport

l de Bridgeport para discutir el Proyecto y sus planes de desarrollo, así como con ConnDOT
*

utir el Análisis de Pasajeros y Operaciones Ferroviarias. También, al concluir el Proyecto,

the

City of Bridgeport
in partnership with the

Greater Bridgeport
Regional Council
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se llevó a cabo una Reunión Pública. Finalmente, como parte de su Estrategia de Amplia Divulgación para
implementar el Becado Planificación de HUD

*
, el Consorcio Comunidades Sustentables Nueva York-

Connecticut ha ocupado numerosos foros y “ayuntamientos,” en donde un estimado 420 residentes y
partes interesadas recibieron información sobre el progreso del trabajo de planificación y proporcionaron
comentarios.

El beneficio de este esfuerzo de divulgación es que ha proporcionado una oportunidad para el ingreso de

ciudadanos en el Proceso de Planificación. El Proceso ha permitido al Consejo Regional Bridgeport Mayor

(GBRC
*
), la Ciudad de Bridgeport y sus consultores solicitar comentarios de una amplia gama de

perspectivas.

HISTORIA DEL ÁREA DE ESTUDIO Y RESUMEN DE CONDICIONES EXISTENTES

Historia del Área de Estudio
El rico patrimonio industrial del Área de Estudio ayudó a dar forma al

desarrollo y a la economía dentro la Ciudad de Bridgeport. El sitio y

edificios de fábrica eran anteriormente operados por Remington

Arms Corporation. La Planta fue fundada en 1867 y originalmente

incorporada como Union Metallic Cartridge Company. La Planta fue

conocida por su desarrollo de cartuchos metálicos. La Compañía se

fusionó con Remington Arms y, en 1888, Bridgeport se convirtió en

casa de su Planta de Municiones. La Fábrica de Municiones

Remington desarrolló las primeras cascaras de papel para disparó

de proyectiles fabricados con éxito en los Estados Unidos y fue la

primera empresa en producir y hacer varios otros adelantos de la

munición. Un componente único de la Planta era la Torre de Tiro de

aproximadamente 130-metros en altura. El Remington Shot Tower

es una de las relativamente pocas torres de tiro que sobreviven en

los Estados Unidos.

Uno de los edificios más prominentes en Bridgeport es el

Bridgeport Hospital. Situado en la parte superior de Mill Hill, a un

10-15 minutos andantes desde la Estación de nueva propuesta,

el Hospital de diez pisos domina el horizonte de East Bridgeport.

El Hospital fue fundado en 1878 y se rompió tierra en 1883. El

Hospital fue creado para proporcionar atención de salud a una

creciente población de inmigrantes. En noviembre del 1884, el

Hospital comenzó a tratar a sus primeros pacientes,

principalmente proveyendo servicios médicos a los residentes

más pobres de la Ciudad. Cuando se estableció, Bridgeport

Hospital se convirtió en el primer hospital en el Condado de

Fairfield y sólo el tercero en el Estado. La Escuela de Enfermería

(Bridgeport School of Nursing) se estableció al mismo tiempo y

desde entonces ha estado proporcionando extraordinarios

programas. Su primer Presidente del Consejo Directivo fue

P. T. Barnum, el conocido filántropo, animador, actor, Legislador E

Bridgeport. El Hospital es parte del Sistema de Salud Yale New Ha

System) y es el empleador más grande en la Ciudad con aproxima

6
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Resumen de Condiciones Existentes

Una parte integral en la realización del Estudio de Viabilidad estaba en llevar a cabo una Revisión

Comprensiva y Análisis de Condiciones Existentes del Sitio incluyendo:

» Demografía » Instalaciones Peatonales y Bicicletas

» Uso de Terreno y Zonificación » Terreno Vacante y/o Subutilizado

» Tráfico y Estacionamiento » Condiciones Ambientales

» Tránsito » Oficina y Mercado Comercial

Basado en el Análisis de Condiciones Existentes, se identificaron una serie de Cuestiones y

Oportunidades Claves en el Área de Estudio, incluyendo:

» Fuerte Anclas—El Área de Estudio incluye una serie de anclajes fuertes como Bridgeport

Hospital, recientemente construido Waltersville y la Escuela Barnum Elementary, usos

industriales existentes (tales como Lacey Manufacturing) y significativos recursos de espacios

abiertos por el Canal del Molino Amarillo (Yellow Mill Channel).

» Terreno Disponible—Aproximadamente 2/3 del terreno dentro de un radio de 1/4 milla de

Barnum Station es vacante o subutilizada.

» Condiciones Ambientales—Hay un número de condiciones ambientales en el Área de

Estudio que afectarán la reurbanización. Se trata de llanuras aluviales y condiciones costeras,

especialmente teniendo en cuenta las recientes tormentas que han impactado a Bridgeport.

Además, otras condiciones ambientales en el Área de Estudio incluyen sitios con terrenos

baldíos y edificios contaminados que necesitarán ser remediados con el fin de facilitar la

reconstrucción. (Ver Figuras 4 y 5)

» Relación con Yellow Mill Channel—Hay potencial de oportunidades para recreación dentro y

fuera del agua a lo largo del Yellow Mill Channel, incluyendo la creación de una vía verde, en

consonancia con los esfuerzos de planificación por la Ciudad actualmente.

» Proximidad a la Estación del Centro de la Ciudad—Debido a la proximidad de Barnum Station

a Bridgeport Station en el Centro de la Ciudad, hay potencial de impacto sobre la cantidad de

pasajeros y operaciones ferroviarias, así como competencia para los usos de bienes raíces, que

deberán considerarse cuidadosamente.

» Usuarios del Transporte—El Área de Estudio está actualmente bien conectado por rutas de

autobuses locales del GBT
*
. Existe la posibilidad de demanda adicional relacionada con lo

local- y el-Hospital, así como conexiones de norte-a-sur más eficientes según reconstrucción

de la Zona se lleva a cabo.

» Carreteras—Análisis indica que existe capacidad disponible en las carreteras del Área de

Estudio. Hay oportunidades para la mejora de estos caminos, particularmente en la adopción

de un enfoque “ Calles Completas” para acomodar no sólo vehículos, pero los peatones y

ciclistas, particularmente a lo largo de Seaview Avenue.

» Estabilización de Vecindarios—Barnum Station tiene el potencial para estabilizar y fomentar

la reinversión en los vecindarios del East End y East Side.

» Oportunidades de Mercado—A pesar de la situación actual con la economía, el Análisis

indica que existe potencial en el mercado para venta de nuevos espacios residenciales,

comerciales y flex/oficina en el Área de Estudio. Hay oportunidad para complementar, pero no

competir con varios otros esfuerzos de desarrollo dentro de la Ciudad de Bridgeport,

incluyendo Punta de Acero (Steel Point), planes de reurbanización por la Autoridad de Vivienda

de Bridgeport y expansión del Hospital de Bridgeport.

7



E
S

T
U

D
IO

D
E

V
IA

B
ILID

A
D

B
A

R
N

U
M

S
T

A
T

IO
N

|R
esum

en
E

jecutivo

TR

El

El

co

ini

co

¿E

Co

fa

Figura 5: Sitios Baldíos

8

Figura 4: Potencial del Alcance de Marea
Tormenta Categoría 1 Tormenta Categoría 3 Zona Propuesta Estación Sitios Baldíos Zona Propuesta Estación

por Tempestad
Tormenta Categoría 2 Tormenta Categoría 4
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» Potenc
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NTAS SUBYACENTES

abilidad se dispuso a responder a tres preguntas fundamentales:

nueva estación ferroviaria operativamente viable?

nfiguración de estación proporciona las mejores operaciones multí-modales y

dades de desarrollo?

entro de estación de tren fuerte, ¿cuáles son las oportunidades para la reurbanización

dario?

que, desde la perspectiva de infraestructura y número de pasajeros ferroviarios, la

una segunda estación es operacionalmente factible. Además, planificación y diseño

que Barnum Station y sus mejoras pueden ser acomodadas en el sitio y que si se

el potencial para estimular significativo desarrollo en el área adyacente.

STATION OPERACIONALMENTE FACTIBLE?

erminar si la colocación de una estación en East Bridgeport era operacionalmente

aron dos componentes:

ial de pasajeros ferroviarios; y

tos en infraestructura y operaciones ferroviarias
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Análisis Sobre Pasajeros Ferroviarios
Parte integral en la realización del Estudio de Viabilidad fue lograr una comprensión del potencial de

pasajeros de Barnum Station. Se evaluaron cuatro escenarios por ConnDOT* utilizando el Modelo de

Connecticut Sobre Demanda de Viajes por todo el Estado:

» Condiciones Existentes

» 2040 No Construir

» 2040 Parcial Construir

» 2040 Completo Construir

El 2040 No Construir asumió pronósticos sobre uso de terreno de ConnDOT* 2040 como base. El

2040 Parcial Construir incluyó la adición de Barnum Station y también asumió pronósticos sobre uso

de terreno de ConnDOT
*
2040 como base. El 2040 Completo Construir incluyó la adición de Barnum

Station, pero supone construcción desarrollado para uso-mixto, orientado-al-transito en terrenos

alrededor de la propuesta Estación.

El Análisis de 2040 Parcial Construir indica que la cantidad de pasajeros diariamente a lo largo del New

Haven Main Line aumentaría con la adición de Barnum Station. Durante el periodo de temporada-alta, el

esperado número de pasajeros de Barnum Station será compuesto principalmente de pasajeros

existentes cambiando de las Estaciones de Stratford y Bridgeport en lugar de nuevos pasajeros, debido a

la conveniencia de la ubicación de la Estación dentro de la región. El número de pasajeros durante el

período fuera-de-temporada sería una combinación de pasajeros existentes cambiando de las

Estaciones de Stratford y Bridgeport, así como nuevos pasajeros. Los nuevos usuarios ferroviarios serán

principalmente viajes cortos entre las Estaciones de Bridgeport, Barnum y Stratford. La adición de

Barnum Station mejoraría movilidad regional mediante llevar a los residentes más cerca a su origen o

destino (es decir, proporcionar mejor acceso al empleo). Además, sería un cambio de autobús a tren y

andante. Bajo el 2040 Parcial Construir, los pasajeros de a diario de Barnum Station serían equivalentes

a la actual cantidad de pasajeros de la Estación del Centro del Pueblo Fairfield (Fairfield Town Center

Station), casi dos veces el actual número de pasajeros de la Estación de Stratford.

También se probó la alternativa de 2040 Completo Construir. Sin embargo, debido a las limitaciones

del Modelo Estatal, no fue posible extraer resultados significativos. El número de usuarios de Barnum

Station para el 2040 Completo Construir será revisado como parte del Estudio Piloto TOD
*
Regional de

Bridgeport (Regional Bridgeport TOD
*
Pilot Study), lo cual continuara estudiando con más detalle cómo

el uso de terreno para desarrollo, particularmente TOD
*
, afecta a pasajeros de tren en estaciones

ferroviarias regionales a lo largo del Corredor de la Línea Ferroviaria de New Haven del Bridgeport

Mayor (Greater Bridgeport New Haven Rail Line Corridor).

Es importante tener en cuenta que hay fuertes sinergias de usuarios entre empleados de hospital

realizando trayectos entre el Hospital de Bridgeport y el Hospital Yale-New Haven. Además, planes de

expansión por el Hospital de Bridgeport, incluyendo el potencial de vivienda para estudiantes de

enfermería, proporcionaría más potencial de usuarios de Barnum Station no captados actualmente en el

Modelo Estatal.

Análisis de Operaciones Ferroviarias
Se evaluaron las limitaciones existentes de las infraestructuras ferroviarias asociadas con el

abastecimiento de una nueva estación y sus implicaciones en las operaciones a lo largo del New Haven

Main Line. El Análisis de Operaciones tuvo un enfoque conservador y se basa en la capacidad del

sistema existente de MNR
*
y su programación actual.

El Análisis de Operaciones llegó a la conclusión de que la adición de la nueva Estación no impactaría

negativamente o adversamente las operaciones ferroviarias — si los trenes de temporada-alta sirviendo

a Barnum se limitan a trenes de cercanías solamente. Trenes expresos y parciales expresos estarían

operando según su programación actual y seguirán accediendo a la Estación de Bridgeport, pero no la

9
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Estación Barnum. Esto, conservativamente, daría diez trenes parrando en la Estación Barnum en la

mañana y durante la temporada-alta de las tardes.

Conversaciones posteriores con ConnDOT
*
han indicado que Barnum Station podría también tener el

potencial para servir a los trenes expresos y parciales expresos. Se recomienda que se realice una

Simulación Completa de Operaciones Ferroviarias para mejor delinear estos resultados y refinar las

recomendaciones.

¿CUÁL ES LA MEJOR CONFIGURACIÓN PARA LA ESTACIÓN?

Con el fin de determinar la mejor ubicación para Barnum Station, se realizó un Análisis de Configuración

de Plataforma, seguida por el desarrollo de Planes de Concepto de Estación, que incluye

Configuraciones Alternativas para la ubicación de la Estación Barnum de sí mismo y mejoras asociadas

con el sitio incluyendo estacionamiento y acceso.

Configuraciones de Plataforma
Actualmente existe 1.050 metros de vía recta entre los interruptores del Depósito al norte y la curva al

sur de la propuesta Barnum Station. Esta es la longitud requerida para una plataforma para una nueva

estación.

Existen tres Configuraciones Básicas de Plataforma de Estación que pueden considerarse para Barnum:

1) plataforma lateral 2) plataforma central y 3) una combinación de plataforma lateral y central. Cada

configuración tiene sus ventajas y desventajas que pueden variar según los datos específicos del sitio.

» Estaciones con plataforma lateral normalmente no requieren ninguna modificación de las

vías. Estaciones de plataforma lateral generalmente requieren más disposiciones de

circulación vertical que estaciones de plataforma central.

» Estaciones con plataforma isla/central implican la ampliación de los centros de las vías

dentro de la estación y a distancia en cualquiera de los extremos de la estación. Estaciones

con plataforma central ofrecen a los usuarios la posibilidad de transferir entre trenes sin

necesidad de cambiar de plataformas, lo cual es normalmente requerido por estaciones de

plataforma lateral.

» Estaciones con plataforma lateral y central tienen la mayor necesidad de disposiciones de

circulación vertical y requieren vías con centros ensanchadas para la plataforma del centro.

Tres escenarios de plataformas/estación fueron considerados para Barnum Station. Tenga en cuenta

que estas opciones representan plataforma lateral y plataforma central y lateral, pero no incluye estación

solamente de isla/central:

Escenario 1: Ruta Expreso Trenes Amtrak a Plataforma Lateral en Barnum Station

Este escenario implica enrutamiento expreso de los Trenes Amtrak que operan en las vías del

interior a una configuración de plataforma lateral en Barnum Station.

Escenario 2: Proporcionar Plataforma Central y Lateral en Barnum Station

Este escenario implicaría enrutamiento expreso de los Trenes Amtrak a una configuración de

plataforma isla/central en Barnum Station, también incluirá plataformas laterales para servicio

local del MNR
*
.

Escenario 3: Extender Servicio Expreso MNR* Existente desde la Estación en el Centro de la Ciudad de

Bridgeport a Plataforma Lateral en Barnum Station

Este escenario propone revisar algunos o todos los trenes de servicio expreso MNR
*
existentes

para servir las plataformas laterales en Barnum Station, en lugar de la Estación de Bridgeport. Por

otra parte, estos trenes pueden parar en Barnum Station así como también la Estación de

Bridgeport, lo que haría menos “expreso” para Barnum y otros corredores norte/este, pero sin

cambios para aquellos usuarios viajando de Bridgeport, al Sur.

10
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Valoración
El objetivo general de Barnum Station es proporcional el mejor acceso posible a usuarios con la menor

cantidad posible de impactos en operaciones ferroviarias por menor capital y costos operativos posibles.

Para ello, se establecieron los siguientes Criterios de Selección para Diseño de Estación:

» Modificaciones a Carril-Guía » Deposito Ferroviario Este Bridgeport (EBRY
*
)

» Requisitos de Derecho-de-Paso (ROW
*
) » Aprobaciones de Metro Norte (MNR

*
) y de Amtrak

» Modificaciones de Vía y Señal

Cada uno de los escenarios de plataforma/estación se evaluó sobre la base de estos criterios, tal como

se resume:

Análisis de Defectos Fatales de Plataforma para Barnum Station

Escenario

Criterios de Selección

Modificaciones

Carril-Guía
Requisitos ROW*

Modificaciones

Vías y Señales Acceso a EBRY* Aprobaciones

1.

Plataforma

Lateral

Amtrak / Local

Ninguno Ningún ROW*

adicional requerido.

Considerable

modificaciones a

vías y señales.

Acceso al sur hacia

y desde EBRY* será

eliminado de las

Pistas 2 y 4, las

pistas al lado norte

del carril-guía.

Aprobación por Amtrak

para parada de estación

adicional. Aprobación por

MNR* para parada de

estación adicional y

eliminación del acceso al

EBRY*.

2.

Plataforma Isla

Amtrak

Plataforma Lateral

Local

Nuevo carril-guía

requerido tanto al

norte como al sur

de Barnum Station

de varios cientos

de metros. Nuevo

carril-guía de 25

metros más amplio

en Barnum Station,

disminuyendo

lentamente hacia

anchura actual.

Nuevos puentes en

Pulaski Street y

Seaview Avenue.

Reemplazo del paso

elevado de Seaview

Avenue.

25 metros

adicionales de

ROW* en Barnum

Station disminuyendo

lentamente al ROW*

actual a ambos lados

de Barnum Station.

Considerable

modificaciones a

vías y señales.

Acceso al sur hacia

y desde el EBRY*

posiblemente

eliminado.

Aprobación por Amtrak

para parada de estación
adicional. Aprobación por

MNR* para parada de estación

adicional y eliminación del

acceso al EBRY*.

3.

Servicio

Extendido MNR*

Ninguno Ningún ROW
*

adicional requerido.

Ninguna

modificación de

señal adicional.

Ningún impacto. Aprobación por MNR
*

para parada de estación

adicional.

Como se muestra arriba, la creación de una estación con plataforma de isla exige el mayor impacto.
Proporcionando plataformas laterales implicaría menos impacto, mientras ampliar el servicio expreso
MNR

*
existente desde el Centro de la Ciudad a plataformas laterales en Barnum Station requeriría aún

menos. A este fin, el tercer escenario fue identificado como la configuración de plataforma preferida y
más óptima.
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Plan de Concepto del Área de Estación
Basado en restricciones de vía existente, la configuración de plataforma óptima y tierra disponible, se

prepararon cuatro Conceptos de Estación Alternativos. Los Alternativos fueron basados en los siguientes

supuestos:

» Longitud de plataforma de estación es fijado a 1.050 metros.

» No habrá ningún desarrollo dentro de las planicies de inundación de 100- y 500- años.

» Acceso por autobús, tanto de entrada (al Centro de la Ciudad) y de salida en ambas

direcciones, inicialmente seria solo en el lado norte de las pistas con acceso sur una opción

futura.

» Habrá un pasadizo por debajo del viaducto para los peatones cruzar entre los lados norte y

sur de la pista.

Las Opciones de Diseño de Estación se distinguen con respecto a lo siguiente:

» En cada esquema, las carreteras existentes y nuevas son alineadas de forma que mejor

sirviera esa Alternativa en Diseño en particular.

» Mientras que habrá solo un túnel para paso peatonal por debajo del viaducto, su ubicación

varía con cada opción.

» La ubicación de Estación cambia dentro de la longitud fija de 1.050 metros de plataforma.

Programa de Diseño de Estación
El Programa propuesto para Barnum Station consistiría de una estación de dos niveles, como sigue:

» Nivel de Calle—5.400 metros cuadrados, incluye Oficina de Taquilla, Sala de Espera cerrada,

Aseos y comercio limitado. Este nivel incluirá el pasadizo peatonal.

» Nivel de Plataforma—1.680 metros cuadrados, con acceso y circulación fuera de las

plataformas. La longitud de la plataforma seria 1.050 metros y seria 12 metros de ancho.

Toldos cubrirían nueve pies de la plataforma.

Para todas las Opciones de Concepto de Estación, desembarque vehicular está situado a ambos

lados de las vías, así como bastidores para bicicletas y aceras peatonales. Inicialmente, recogidas y

desembarques por autobús solo se encuentran al lado norte de las vías. Acceso desde el

estacionamiento está marcado con cruce peatonal levantado. Se anima el acceso por bicicleta a un

área de almacenamiento del pabellón cubierto. Se publicara información sobre rutas por bicicleta en

la Zona por rótulos direccionales.

Para todas las Opciones de Concepto de Estación, se garantiza el acceso futuro de autobuses a los

lados sur y norte y en ambas direcciones. Radios de giro de intersección sería suficiente para dar cabida

a los autobuses locales existentes, así como la posibilidad de buses articulados.

El lugar de Father Panik Village desempeñará un papel integral en los próximos años en los esfuerzos

combinados de la Ciudad y la Autoridad de Vivienda para reemplazar las unidades de vivienda pública

envejecidas en Marina Village y crear vecindarios de ingreso-mixto, orientado-al-tránsito, y transitables.

Mientras que la construcción de Barnum Station requerirá la utilización de aproximadamente 3 hectáreas

de terreno del Father Panik Village, actualmente propiedad de la Autoridad de Vivienda de Bridgeport, el

servicio de tránsito y accesibilidad creado por la Estación asegurara que los residentes de esta

reconstrucción de ingresos más bajos tendrán acceso a la más alta calidad de oportunidades de empleo

regionales, comodidades y que habrá demanda basada-en-tránsito para el componente de precio-de

mercado de la reurbanización de ingreso-mixto, proporcionando ingresos necesarios para compensar la

subvención necesaria para apoyar las unidades asequibles.

Cuarenta unidades-por-acre de vivienda han sido identificadas como una meta de densidad preliminar

basado en la Estrategia de Desarrollo Global de la Autoridad de Vivienda de Bridgeport y sus parcelas en

esta Área.
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Opciones de Concepto
» Opción 1: Reconfiguración de Church Street (Figura 6)—Opción 1 localiza la Estación a su

extremo más occidental, cerca de Hallett Street. Acceso vehicular al recinto sur es proporcionado

por una expansión de Church Street, lo cual será ampliada a 30 metros y compensación de

Crescent Avenue. Acceso vehicular para recogida y desembarque rápido (kiss and drop: beso y

desembarque) por auto y taxi alterna con cinco tramos de diente de sierra para estacionamiento de

autobús en el lado norte. Estacionamiento a largo-plazo se encuentra al norte y al este del Station

Access North Road (carretera hacia el norte con acceso a la Estación) que reconecta con Barnum

Avenue. Esta opción tiene el potencial de hasta 965 plazas de estacionamiento y hasta 350

unidades de vivienda.

Figura 6, Opción 1: Reconfiguración Stre

» Opción 2: Extensión de East Washington

punto oriental más lejano, más cercano al Ho

está sustentado por una extensión de East W

Ciudad. Acceso vehicular para recogida y de

por auto y taxi está ubicado en el lado de la c

desembarques por autobús están del lado de

acceso de tránsito sobre vehículos particular

al oeste de Station Access North Road, que r

potencial para hasta 1.015 plazas de estacio

Figura 7, Opción 2: Extensión de East
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Avenue (Figura 7)—Opción 2 localiza la Estación en su

spital de Bridgeport. Acceso vehicular al recinto del norte

ashington Avenue, que continuaría hasta el Centro de la

sembarque rápido (kiss and drop: beso y desembarque)

arretera más cercano al estacionamiento mientras los

la carretera más cercano a la Estación, priorizando el

es. Estacionamiento a largo-plazo se encuentra al norte y

econecta con Barnum Avenue. Esta opción tiene el

namiento y hasta 350 unidades de vivienda.
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» Opción 3: Conexión de Waterview Avenue (Figura 8)—Opción 3 soporta la ubicación de la

Estación al este mediante la construcción de una nueva carretera por debajo del viaducto

conectando a Barnum Avenue a Waterview Avenue, justo al lado del borde oriental de la

plataforma de la Estación. Acceso vehicular para recogida y desembarque rápido (kiss and drop:

beso y desembarque) por auto y taxi se encuentra ubicado en el lado de la carretera más cercano

al estacionamiento mientras los desembarques por autobús están del lado de la carretera más

cercano a la Estación, priorizando el acceso de tránsito sobre vehículos particulares.

Estacionamiento a largo-plazo se encuentra al norte y al oeste de Station Access North Road,

que reconecta con Barnum Avenue. Esta opción tiene el potencial de hasta 965 plazas de

estacionamiento y hasta 350 unidades de vivienda.

Figura 8, Opción 3: Conexión de Waterview Avenue
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» Opción 4: Extensión de Helen Street (Figura 9)—Opción 4 mueve la Estación a una porción

relativamente centrada en la plataforma mediante la extensión de Helen Street a través del sitio.

Acceso vehicular para recogida y desembarque rápido (kiss and drop: beso desembarque) por auto y

taxi está ubicado por Station Access North Road, al lado de la carretera más cercano al

estacionamiento mientras los desembarques por autobús están del lado de la carretera más cercano

a la Estación, priorizando el acceso de tránsito sobre vehículos particulares. Estacionamiento a

largo-plazo se encuentra al norte y al oeste de Station Access North Road, que reconecta con

Barnum Avenue. Esta opción tiene el potencial de hasta 1.120 plazas de estacionamiento y hasta

345 unidades de vivienda.
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2. Extensión de
East Washington Avenue

4. Conexión de
Waterview Avenue

3. Extensión de
Helen Street

1. Reconfiguación de

Church Street

» Limitada invasión de la Zona por inundación
» Menor cantidad de nueva construcción de

carretera
» Entera cuadra de potencial TOD*

» Amplio espacio para habitar autobuses

» Menos integración con la red de
carreteras existentes y planificadas

» No acceso vehicular/autobús nuevo a
través del viaducto

» Extensa invasión de la Zona de Planicie
Inundable para el nuevo Station Access
North Road

» Altos costos de infraestructura:
construcción de nueva carretera a longitud
total del sitio

» Ningún acceso vehicular/autobús nuevo a

Evaluación del Impacto de Opciones
Cada una de las Opciones se evaluó cualitativamente a base de las siguientes Categorías de Impacto:

» Impactos de Vía y Tránsito » Impactos del Uso de Terreno

» Impactos de Tráfico » Impactos Ambientales

Opción

Matriz de Evaluación del Plan de Conceptos para Barnum Station

Pros Cons

Avenue.
» Ubicación de la Estación más cercana a
Bridgeport Hospital

» Extensión de East Washington Avenue para
mejor conexión al Centro de la Ciudad

» Oportunidad para rutas de servicio de autobús
adicionales al este/oeste

» Amortiguador de ruido/espacio abierto entre

posibles vías en desarrollo través del viaducto

» Invasión extensa de la Zona de Planicie
Inundable para conexiones vehiculares por
debajo el viaducto

» Altos costos de infraestructura:
construcción de nueva carretera a longitud
total del sitio

» Dos túneles, alto costo de desarrollo
» Ubicación de la Estación más cercana a
Bridgeport Hospital

» Station Access North Road extendido
completamente a través del sitio

» Mejores conexiones vehiculares a través del
viaducto

» Oportunidad para itinerario de servicio de
» Carretera principal US 1/Boston Avenue
reconecta al sur de pistas, Steel Point y sitios de
Autoridad de Vivienda

» Bloques completamente disponibles para uso de
TOD* en el futuro

» Mayor vía verde/espacios abiertos permitidos
» Ninguna invasión de la Zona de Planicie

Inundable
» Ubicación de la Estación cerca del punto medio

de la plataforma
» Potencial para mejora en seguridad peatonal y

visibilidad por debajo del viaducto mediante
combinada conexión vehicular y peatonal

infraestructura

» Mayores costos de infraestructura debido a
segundo túnel vehicular
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autobús norte/sur a través del nuevo viaducto
GBT
*
(Transito Bridgeport Mayor) destaca, entre otras cosas, la necesidad de servicio de autobús de

norte/sur conectando más directamente el área de Punto de Acero (Steel Point) y el Puerto con el

Corredor de Desarrollo de Este Bridgeport (East Bridgeport Development Corridor): a través de

Barnum Station, ya que el servicio de norte/sur más cercano es (al oeste) en East Main Street y

(al este) en Central Avenue. Se sugirió que se proporcione una nueva conexión norte/sur subiendo

Hallett Street, por el lado sur de la propuesta Estación y a lo largo de Waterview Avenue a Seaview

Avenue. Además, para cualquier Plan de Estación avanzar, el paso inferior de Seaview Avenue

tendría que ser ampliado y mejorado, incluyendo poder prever radios de giro necesarios para acoger

autobuses con seguridad. Con este fin, cualquier Alternativa de Estación Preferida en el futuro debe

incluir una nueva conexión de acceso norte/sur y las adecuadas mejoras al paso inferior de Seaview
esum
en

E
jecutivo

15



E
S

T
U

D
IO

D
E

V
IA

B
ILID

A
D

B
A

R
N

U
M

S
T

A
T

IO
N

|R
esum

en
E

jecutivo

Según el Proyecto avanza, una Alternativa Preferida, que puede incluir componentes de uno o más

de las opciones anteriores, será identificada y será sometida a un Análisis de Impacto más extenso.

Estimación del Costo

Una Estimación del Costo de Capital por Orden-de-Magnitud fue desarrollada para el Proyecto, basado

en la Opción 2, Extensión de East Washington Avenue. El Costo Estimado de $48 millones en dólares de

la actualidad (2013) se compone de los siguientes elementos:

Infraestructura de Estación.......................................................................................................$7,9 millones
Incluye dos edificios de estación, ascensores, escaleras, un túnel peatonal y escaleras y rampas de

salida.

Estacionamiento y Carreteras...................................................................................................$11 millones
Incluye 0,75 millas de carreteras y 1.016 espacios de estacionamiento de superficie.

Plataformas ................................................................................................................................$7,4 millones
Incluye dos plataformas de 1.050 metros de largo cada una con dosel de 150 pies y reparaciones al

muro de contención (las extensiones de las plataformas a lo largo de Hallett Street son incluidas en esta

propuesta como puentes ya que tendrían que ser suspendidas sobre la carretera).

Catenaria .....................................................................................................................................$1,2 millones
Incluye nuevas estructuras aéreas catenarias (cinco en total).

Servicios de Ingeniería ..............................................................................................................$6,7 millones
Basado en subsidio por la Administración Federal de Transito (Federal Transit Administration; FTA

*
),

proporcionando Ingeniería Preliminar, Diseño Final, Gestión del Proyecto, Administración y Gestión de

Construcción, Seguros, Permisos Legales, Honorarios de Revisión de Agencia, Encuestas, Pruebas,

Investigación e Inspección y Cuenta de Agencia por Fuerza Laboral
*
(Gestión Laboral de Ingenieros del

MTA
*
- Metro-North.

Contingencia de Construcción .................................................................................................$13,8 millones
Un subsidio del 50 por ciento para cubrir incógnitas y detalles de diseño adicional.

GRAN TOTAL .......................................................................................................$48 millón

Esto se compara con el costo real de $37,4 millones para la recientemente construida Estación de West

Haven.

¿CUÁLES SON LAS OPORTUNIDADES PARA DESARROLLO?

Además de los beneficios asociados con la accesibilidad ferroviaria de cercanías, un nuevo Barnum

Station serviría como catalizador para la reurbanización de East Bridgeport. La última pregunta miro

a las oportunidades para potencial de desarrollo que surgirían con la construcción de una estación.

Parcelas Vacantes y Subutilizadas

El Área de Estudio fue una vez hogar de una base de fabricación expansiva y mundialmente-

reconocida como General Electric, Remington Arms y Singer Sewing Company. A medida que la

base de fabricación dejó el área, viejos edificios de fábrica quedaron vacantes y subutilizados.

Como se muestra en la Figura 10, Parcelas Vacantes y/o Subutilizadas, aproximadamente 2/3 de la

zona central de la Estación es vacante o subutilizada, incluyendo un número de parcelas más grandes

inmediatamente adyacentes a la propuesta Estación y a lo largo de los pasadizos principales en el Área

de Estudio incluyendo Barnum Avenue, Crescent Avenue y Seaview Avenue. En contraste, hay menos

parcelas más allá de 1/4 de milla, pero dentro del radio de 1/2 milla, con la mayor parte de éstos siendo

parcelas más pequeñas.
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Resumen de Mercado
Se realizó un Resumen de Mercado Preliminar con el fin de

evaluar el potencial para desarrollar mercado en el Área de

Estudio. La Evaluación examinó las condiciones actuales

del mercado por auto a 5 y 15 minutos alrededor de la

Estación para residencial y por el Área Censal Metropolitana

de Bridgeport-Stamford-Norwalk para oficina, flex y al por

menor y el probable impacto que las condiciones actuales

tendrán a corto- y medio- plazo (hasta 2020) con respecto al

desarrollo dentro del Área de Estudio. El Resumen identifico

oportunidades para desarrollo inicial de residencial, oficina,

flex y al por menor durante los siguientes siete años

(hasta 2020) basados en tendencias de crecimiento doméstico,

empleo, gastos de venta al por menor y las condiciones

actuales del mercado.

El Resumen de Mercado también considero otros

desarrollos propuestos y planificados en las cercanías de

Barnum Station, incluyendo Steel Point, Seaview Plaza,

General Electric, Lake Success Eco Business Park y desarroll

de relleno en los vecindarios del East Side, East End y Mill Hil

y cualquier impacto que podrían tener estos proyectos regiona

en el mercado de Barnum Station y vice-versa. El Análisis refle

Vivienda de Bridgeport y Hospital de Bridgeport sobre futuros

Desarrollo actualmente ofrecidos por la Ciudad de Bridgeport,

Empresa (Enterprise Zone Program), Programa de Terrenos B

Créditos Fiscales (Tax Credits) también fueron tomados en cu

perspectiva de desarrollo más amplia, la Evaluación examina c

país (Costa del Río Hudson en Nueva Jersey; Charlotte, Carol

evaluar la visión a largo-plazo para East Bridgeport y el probab

raíces. Se examinaron las repercusiones a largo-plazo con res

desarrollo y la adición de Barnum Station al mercado de East

alrededor de la Estación.

Basado en la condiciones económicas y de mercado actual, el A

inicial a corto- y a medio-plazo para residencial, así como algo d

Además, hay un mercado ampliado a más largo-plazo para el de

resume a continuación:

Demanda de Mercado A Corto-, A Medio-

Mercado A Corto-/Medio-Plazo (A Través del 2020)

Residencial 950 unidades 2

Oficina/Flex 9.2903m
2
- 16.258m

2
3

Venta al por

Menor
0.37161m

2
7
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o

l

les

ja las discusiones con la Autoridad de

planes. Programas de Incentivos para

como el Programa de Zona de

aldíos (Brownfields Program) y

enta. Con el fin de proporcionar una

asos de proyectos similares en todo el

ina del Norte; y Cleveland, Ohio) para

le impacto en el mercado de bienes

pecto a la naturaleza catalítica de este

Bridgeport y a 30 minutos en coche

nálisis indico que existe un mercado

e oficina/flex y al por menor limitado.

sarrollo adicional de uso-mixto, como se

y A Largo-Plazo

A Largo-Plazo (Más Allá del 2020)

,000 unidades adicionales

1.587m
2

- 53.884m
2

adicionales

.4322m
2

adicionales

Figura 10: Parcelas Vacantes y/o Subutilizadas

Parcelas Vacantes y / o Subutilizadas

Zona Propuesta Estación
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La demanda proyectada durante el período hasta el 2020 considera la naturaleza competitiva del

mercado y las intrínsecas implicaciones asociadas con expansión dentro del Área de Estudio. Las

unidades asequibles y metros cuadrados presentados son razonables proyecciones para el Área de

Estudio de Barnum Station y se definirá por la accesibilidad proporcionada por la ubicación de una nueva

estación y la realización de otros proyectos previstos dentro del Área de Estudio.

La visión a largo-plazo para Barnum Station y porciones de East Bridgeport es agresiva, teniendo en

cuenta las condiciones actuales del mercado. Sin embargo, como las iniciativas de desarrollo y

reconstrucción continúan aumentando en la Zona, el atractivo comparativo de East Bridgeport y

Barnum Station mejorará las oportunidades de desarrollo en el Área. Además, con impactantes

interés en East Bridgeport procedente de la Ciudad, la Autoridad de Vivienda de Bridgeport y el

Hospital de Bridgeport, los recursos están en lugar para transformar el Área de Estudio. Desarrollo

inicial alrededor de la Estación que actualmente está previsto por estas partes e inversores privados

inducirá a más desarrollo. La introducción de Barnum Station al mercado y la accesibilidad

proporcionada mediante tránsito servirá como catalizador para futuro desarrollo y el éxito de la

visión para el Área.

Plan de Futuro Uso de Terreno para Construcción y TOD*

Basado en los resultados del Resumen de Mercado, un Plan de Futuro Uso de Terreno para

Construcción y TOD
*
fue desarrollado para las parcelas seleccionadas dentro del Área de Estudio.

Sitios Sujetos a Cambios
El primer paso en este Plan de Construcción / TOD

*
consistía en identificar aquellos sitios que son

“Sujetos a Cambios” - aquellos sitios que exhiben las características que podrían resultar en el cambio

de uso. Estas características incluyen:

» Existentes terrenos vacantes

» Existente desarrollo que está por debajo del actual potencial de desarrollo

» Actual interés por inversionistas y/o propuestas de desarrollo específicas

Además, parcelas que fueron identificadas a través de la coordinación con la Ciudad de Bridgeport, el

TAC
*
y CAC

*
, también fueron incluidas. Estos “Sitios Sujetos a Cambios” luego fueron analizados dentro

del contexto de factores locales y regionales para determinar la probabilidad de cambio ocurriendo

durante los próximos 20 a 25 años.

Figura 11, Potencial de Desarrollo muestra los siguientes 11 Sitios Dentro del Área de Estudio que

fueron determinados en tener el potencial de cambiar en un futuro cercano con o sin la introducción de

Barnum Station:

» Steel Point » Bridgeport Health/Departamento de Obras Públicas

» Seaview Plaza » Barnum Station TOD
*

» Seaview Industrial Park » 547 Barnum Avenue

» Autoridad de Vivienda » Reurbanización de General Electric

» Relleno por Autoridad de Vivienda » Expansión de Bridgeport Hospital

» Lake Success Eco Business Park
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Figura 12: Plan de Infraestructura Verde
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Además, varios sitios a lo largo del Corredor Industrial de la Avenida Seaview (Seaview Avenue

Industrial Corridor), en los vecindarios del East Side, East End y Mill Hill fueron determinados de tener el

potencial de cambiar. Estimación del costo y ubicación con potencial de desarrollo para reurbanización

de estos sitios se llevó a cabo junto con datos de mercado para determinar posibles unidades y metros

cuadrados que pudiera producirse a corto-, a medio- y a largo- plazo.

Mejoras en Infraestructura
Varias mejoras en infraestructura son propuestas por la Ciudad de Bridgeport para mejorar el Área de

Estudio y aplicar las recomendaciones de BGreen 2020. Estos se observan en la

Figura 12, Plan de Infraestructura Verde e incluyen:

» Vía Verde—Una incubadora de negocios, centro comunitario, nuevo desarrollo residencial y al

por menor, conectando la Marina existente en Yellow Mill Channel a Barnum Station, y en última

instancia como un Zona Verde al Zoológico Beardsley (Beardsley Zoo) y Cementerio Lakeview

(Lakeview Cemetary). La intención es dotar a las futuras generaciones con entornos ecológicos,

sociales y económicos más saludables.

» Mejoras de Carretera—Ruta 130 y secciones cortas de Ruta 127, Pembroke Street y Waterview

Avenue serán ampliadas a cuatro carriles, con algunos carriles adicionales de giro de izquierda

según sea apropiado como parte del Proyecto de Reurbanización de Punto de Acero (Steel

Point). Ayuda Federal a través del Programa TIGRE II (TIGER II) ha sido asignada a la Ciudad

para estas mejoras. Recientemente Grant Street, frente al Hospital de Bridgeport ha sido cerrada

para promover conexiones y seguridad peatonal.

Figura 11: Potencial de Desarollo

Vía Verde
Mejoras de Carreteras

Proyectos Actuales

Reparar Corredor Ribereño
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Plan TOD*

Figura 13, Uso De Terrenos TOD
*
identifica

inmediata de la Estación y los vecindari

consistentes con el patrón existente de

anotadas previstas actualmente por la C

comerciales que ya están en fase de de

Cambios.

La nueva Estación afianzaría desarrol

varias parcelas vacantes adyacentes a

Existen grandes parcelas disponibles

definitivos en esta Área incluirían vivie

del East End y East Side. El nuevo ac

comercial e institucional creando empl

vecindarios. La creación de Barnum S

Como se señalo, la construcción de B

hectáreas de terrenos actualmente pro

nueva estación a través de este sitio a

mayor acceso de alta calidad a oportu

demanda a base-de-tránsito para el co

ingreso-mixto, proporcionando ingreso

apoyar las unidades asequibles.
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Nueva Imagen
Steele Point

Figura 13: Usos de Terrenos TOD

Desarrollo
Comercial Urbano

Expansion de
Bridgeport Hospital

Uso Mixto
TOD*

Nueva Identidad Área
de Propuesta Estación

Desarrollo
Tradicional

de Vecindario
Relleno del
vecindario
ejoras
ustriales

Mill Hill

t End

*

Vivienda Media Densidad Oficina / Institucional

Venta al por Menor Industrial

Uso Mixto
Rlleno del
vecindario del
los principales objetivos sobre el uso de terreno para la zona

os más grandes del East Side/East End. Estas metas son

uso de terreno, las mejoras de infraestructura previamente

iudad de Bridgeport, y grandes proyectos institucionales y

sarrollo, como se indicó anteriormente en Sitios Sujetos a

lo de uso-mixto, desarrollo orientado-al-tránsito (TOD
*
) en

distancia andante de la Estación y el Hospital de Bridgeport.

para reurbanización a lo largo de Seaview Avenue. Los usos

nda asequible, critica para la fuerza laboral de los vecindarios

ceso al tránsito de alta calidad también apoyaría la inversión

eos y una mayor prosperidad para los habitantes de estos

tation estimularía la reinversión en toda el Área.

arnum Station requeriría el uso de aproximadamente tres

piedad del Bridgeport Housing Authority. Localización de una

seguraría que los residentes de esta remodelación tendrían el

nidades de empleo regional y comodidades y que habría

mponente de precio-de-mercado de la reurbanización de

s necesarios para compensar la subvención requerida para
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CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

El Análisis llevado a cabo como parte del Estudio de Viabilidad Barnum Station demostró que es factible

y deseable el construir una segunda estación de tren de cercanías en la Ciudad de Bridgeport, que

servirá como catalizador para el desarrollo económico y revitalización en los vecindarios del East Side y

East End en East Bridgeport.

Para poder seguir adelante, el Estudio de Viabilidad identifica una serie de Estudios Adicionales que

serían necesarios para avanzar el Proyecto. Estos incluyen:

» Una Simulación Completa de Operaciones Ferroviarias

» Un Modelo Refinado de Pasajeros Ferroviarios para definir aún más los pasajeros
generados por la Estación y la reurbanización adyacente

» Programación y Diseño más detallado de la propia Estación

» Análisis de Impacto Ambiental adicional

El Estudio de Viabilidad Barnum Station puede ser incorporado al Proyecto Piloto de Desarrollo

Orientado al Transito (TOD
*
) de la Región Bridgeport Mayor; una valoración de planificación de modos

alternativos de transporte público, estrategias de desarrollo de propiedades ubicadas en proximidad

cercana a los centros de transporte público y potencial de vincular a los vecindarios y distritos por

pasarela peatonal a lo largo de la línea de tren de cercanías de la región en la Ciudad de Bridgeport, el

Pueblo de Stratford y Pueblo de Fairfield. Específicamente, el Estudio Regional TOD
*
tiene como

objetivo aumentar y mejorar los servicios de transporte público y el desarrollo asociado de propiedades

en el Centro de Stratford, incluyendo la existente Estación de Tren MNR
*
, comercial, al por menor y

propiedades de uso-mixto ubicadas en el Centro de la Ciudad, el Pasadizo de la Avenida Seaview en

Bridgeport (Seaview Avenue Corridor); que incluye el Puerto de Bridgeport (Port of Bridgeport), Puerto

de Punta de Acero (Steel Point Harbor), el Parque Eco-Comercial Lake Success (Lake Success Eco-

Business Park), y el área de la Carretera Commerce (Commerce Drive) de Fairfield; que incluye la

Estación de Tren MNR
*
del Centro Metro de Fairfield (Fairfield Metro Center). El objetivo final es

desarrollar un Modelo de Ordenanza TOD
*
para la región del Bridgeport Mayor. Mientras que la

Estación Barnum es sitio-específico a los vecindarios del East Side y East End de Bridgeport, es mejor

visto desde un contexto regional de como el Proyecto de Barnum Station ofrece mayores

oportunidades para desarrollo a lo largo de la baranda del corredor en la región del Bridgeport Mayor y

proporciona un mayor acceso al transporte público para los residentes que viven cerca de los centros

de tránsito.

*Por sus siglas en Inglés
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