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JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA PRESERVAR VECINDARIOS
(BARRIOS)
Preservación de Barrios
Juego de Herramientas
2018
Este Juego de Herramientas es un recurso para individuos y organizaciones de toda Filadelfia. Reconoce
la importancia de mantener y preservar los edificios y sitios más antiguos de la ciudad – con una
amplia definición de lo que se considera “histórico.” Desde las bases hasta el gobierno, miembros de
las comunidad tienen el poder de preservar y revitalizar los sitios más antiguos que son importantes
en la ciudad de vecindarios.

ANTECEDENTES
Qué es esto?
Es un juego de herramientas gratuito para personas de Filadelfia para quienes es importante su
vecindario y esta ciudad. Fue diseñado y construido por el personal de Penn Praxis para quienes es
importante los vecindarios y esta ciudad.
Este juego de herramientas se basa en el conocimiento y la opinión de los miembros de la
comunidad de Filadelfia, inspirados en las conversaciones realizadas en 20 vecindarios en la
primavera de 2018. En esas conversaciones coordinadores de la comunidad reunieron de 8 a 12 de
sus vecinos para una discusión franca y honesta sobre qué hace que sus vecindarios se distingan
como significativos e importantes, qué legados e historias les gustaría mantener y revitalizar, y cómo
las políticas públicas actuales afectan el carácter del vecindario. Una y otra vez, estos defensores y
líderes expresaron la necesidad de un recurso que reuniría a los vecinos para aprender más, cuidar
más y defender más los lugares que son importantes en sus vecindario.
¿Quieres tu propia copia de este juego de herramientas? Puedes encontrar una copia digital en
www.phlpreservation.org
Que es “Preservación de barrio”?
Barrios están comprendidos por personas y lugares. De esta manera cuando usamos el término
“preservación de barrio,” estamos hablando de mantener y mejorar nuestros barrios para las
personas que ya viven en ellos (y para los que les gustaría ser parte de ellos!).
Si bien el contenido del juego de herramientas se relaciona con las formas tradicionales de
conservación de edificios, también incluye herramientas para la participación de los vecindarios, el
apoyo a las pequeñas empresas y para celebrar las historias de los vecindarios, todos son parte de la
"preservación de vecindarios". Este juego de herramientas tiene como objetivo desafiar la narrativa
de que la preservación lleva al desplazamiento,e incluye recursos para asegurar que este no sea el
caso.
Para quien es esta herramienta?
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Este juego de herramientas puede ser usado por cualquier persona en tu comunidad, dueños de casa,
inquilinos, dueños de comercio, urbanizadores, y vecinos de cualquier edad y nivel de educación.
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CONTENIDOS
Yo Quiero…
1. Cuidar una casa antigua
2. Mejorar y mantener la calidad del diseño y carácter
3. Fortalecer y soportar los negocios pequeños y corredores comerciales
4. Aprender y compartir la historia
5. Crear cambio e influir en la política
(¡Re la sección "Quién es quién" y el Glosario!)
Donde empiezo?
Si algunas de estas metas te aplican, este juego de herramientos es para ti. Usa las secciones de este
juego de herramientas que te guiarán a través de los pasos que te ayudarán a lograr las metas.
En cada sección este juego de herramientas ofrece :
● Antecedentes del tema. Por ejemplo, si no estás seguro a que nos referimos cuando decimos
“corredor comercial,” la introducción en esa sección (perspectiva) te ayudará.
● Una sección de preguntas y respuestas de preguntas frecuentes y / o conceptos erróneos
comunes
● Un actividad para probar, ya sea como individuo o con amigos y vecinos. Por ejemplo, podrías
usar una actividad en una reunión de tu comunidad para aprender de otros y ver que lugares
son importantes y porque. Los conversaciones inspiradas por estas actividades podrían
ayudar a tus esfuerzos para tomar acción.
● Algunos pasos de “acción” que usted y su comunidad pueden abogar o trabajar junto(a)s.
● Recursos para obtener más información, incluidas publicaciones impresas y web relacionadas
con cada perspectiva **
● Historias de victorias de preservación que muestran dónde estas estrategias han funcionado
en Filadelfia.
*Aunque los enlaces a sitios de web están actualizados desde el verano de 2018, reconocemos que
internet siempre está cambiando y los vínculos podría cambiar también. En este caso, sugerimos una
búsqueda simple en la web por título y editor del recurso.
Aunque te encuentras atraído hacia una perspectiva en particular, vale la pena explorar las cinco, (y
los recursos al final de este guía) porque se superponen y complementan entre sí. ¡Después de todo,
podrías estar interesado en ambos cuidar de tu casa antigua, y aprender más sobre la historia de tu
vecindario!
Miembros de la Comunidad
A lo largo de este juego de herramientas, algunas áreas serán destacadas como particularmente más
útiles para todos los vecinos que tienen interés en trabajar para mantener su casa, cuadra, calle, o
vecindario. ¡O quizás aun no lo sepas! Esta guía te ayudará a descubrir el camino correcto.
Busca estas etiquetas en este juego de herramientas para obtener ideas y recursos que pueden ser
de particular interés para diferentes miembros de la comunidad:
[Dueno de Casa!]
[Urbanizador!]
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[Dueno de Negocio!]
[Inquilino!]
[Joven!]
Asimismo está incluido en esta herramienta: una guía de quien es quien, y con quien puedes hablar.
Esto incluye grupos de comunidad locales, agencias al nivel del ciudad/estado/federal, y ONGs.
Aunque pudimos haber omitido algunos nombres útiles en esta lista , esperamos que sea un punto de
partida útil a medida que tomas medidas en nombre de tu comunidad.
Al final de esta guía encontrarás un glosario que contiene palabras o expresiones desconocidas,
incluyendo un vocabulario arquitectónico y términos de preservación histórica. Este glosario fue
adaptado de un glosario disponible en www.phlpreservation.org, que (incidentalmente) es un
excelente lugar para buscar actualizaciones de las políticas locales relevantes y / o de los recursos
mencionados en esta guía.
Nuestra esperanza es que este conjunto de herramientas sea útil para ti cuando pienses en tu
vecindario y cómo cuidar de los lugares más antiguos de su comunidad. Además de esta guía, hay
muchas personas que trabajan arduamente para preservar y mejorar los edificios y paisajes más
antiguos de Filadelfia, motivados por la importancia arquitectónica, cultural, ambiental, económica y
social de estos sitios. Cuando te familiarices con todas las formas en que la historia de Filadelfia es
importante, esperamos que te consideres parte de la comunidad de defensores que trabajan para
sostener y revitalizar los lugares que importan.
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