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• ¿Qué es un Plan de Vecindario y qué está haciendo la Ciudad en Inwood?

• ¿Por qué Inwood necesita nueva zonificación?

• ¿Cuáles son las acciones propuestas para el uso de la tierra?

• ¿Cómo abordarían estas acciones de uso de la tierra los problemas en Inwood?

• ¿De qué manera las acciones propuestas satisfarán las necesidades de la 

comunidad para viviendas asequibles, empleos, espacios comunitarios y 

espacios abiertos?

Agenda

Para responder estas preguntas, y preguntas del comité:



¿Qué es un Plan de 

Vecindario?
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• Se basa en los esfuerzos de planificación anteriores (Estudio de planificación y uso de suelo 

de 2008, Plan maestro de explanada de Sherman Creek Waterfront 2011)

• Es un plan coordinado por ocho agencias de la Ciudad

• Implica un compromiso comunitario continuo y bilingüe

• Desde la primavera de 2015, la Ciudad se ha comprometido con más de 2,500 interesados 

locales

• Mas de 25 talleres y otras reuniones públicas, encuesta comunitaria, grupo de trabajo de partes 

interesadas con más de 30 organizaciones invitadas, ayuntamiento publico bilingüe de teléfono con 

más de 1.000 participantes, Feria de Recursos en Español, sesiones informativas para CB12, y mas 

¿Qué es un Plan de Vecindario?

La Iniciativa de Planificación de Inwood NYC tiene como objetivo garantizar 

que Inwood siga siendo un vecindario asequible y atractivo para las familias 

trabajadoras.
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Lo que hemos escuchado de la comunidad

Hemos escuchado que la comunidad de Inwood quiere proteger lo mejor 

de Inwood y ofrecer más.

• Gran cantidad de viviendas 

asequibles, pero poco desarrollo 

nuevo

• Infraestructura que necesita 

inversión

• Inwood al oeste de 10th Ave tiene 

un fuerte y vibrante carácter 

existente

• Necesidad de más espacio 

comercial y centrado en la 

comunidad

• Los residentes deben tener acceso 

a la costa de Harlem River
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Lo que hemos escuchado de la comunidad

La vivienda de Inwood es un activo importante, pero la presión del 

mercado amenaza la accesibilidad del vecindario

Los alquileres aumentan más rápido que el promedio de la ciudad de Nueva York y 

superan los ingresos

• Muy pocas viviendas nuevas: menos de 200 unidades desarrolladas en las últimas 
dos décadas

• Hay una necesidad urgente de viviendas más asequibles

• Inwood tiene una gran cantidad de viviendas de alquiler regulado; los inquilinos 

que viven allí deben estar protegidos

38%

24%

CD 12 NYC

Aumento en los alquileres

2002-2014

Ingresos medianos del hogar

Inwood $46,260

Manhattan $74,904
NYC $54,862
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La ciudad ya está respondiendo

El Plan de Acción de Inwood NYC proporciona 

un marco para City Action e inversión en 

Inwood.

El Plan de Acción de Inwood no está 

terminado. Se lanzó una actualización en 

enero de 2018, que muestra el progreso en 

cada uno de los 4 objetivos clave.
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La Ciudad está haciendo inversiones reales en 

Inwood ahora, con más por venir

La Ciudad está realizando inversiones anticipadas para proteger a los 

inquilinos de Inwood y mantener a Inwood a un precio asequible

• Inauguró una nueva oficina de servicios legales 

de Inwood en 5030 Broadway

• Implementación de un programa piloto de 

"Certificación de no hostigamiento"

• Nuevo programa de pilares de vecindario

• Proyectos de preservación de 204th St y 21 

Arden Street

• Creación de una nueva biblioteca de 

vanguardia y viviendas 100% asequibles

…Y más
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La Ciudad está haciendo inversiones reales en Inwood 

ahora, con más por venir

La Ciudad está haciendo inversiones anticipadas para apoyar a personas y 

negocios

• Conectar a los residentes con trabajos en el 

Centro de Fuerza Laboral del Norte de 

Manhattan, centrándose en los neoyorquinos 
nacidos en el extranjero

• $ 1M + en subvenciones para apoyar a las 
empresas locales (Neighborhood 360)

• Cursos de negocios y asistencia con 

negociaciones de arrendamiento, acceso a 

capital y más a través de Business Solutions
Center

• Becas y capacitación para organizaciones 
culturales locales mediante el desarrollo de 

la capacidad de la comunidad
…Y más



10

La Ciudad está haciendo inversiones reales en Inwood 

ahora, con más por venir

La Ciudad está haciendo inversiones tempranas para fortalecer la 

infraestructura del vecindario

• Inversión de $30 millones para 

transformar Highbridge Park a través 

de la iniciativa Anchor Parks

• Hacer calles e intersecciones más 

seguras para los peatones (Dyckman 

St, Broadway & Isham St)

• Actualizaciones de Broadway Bridge

• Reparación de alcantarillas 

anticuadas

…Y más



¿Por qué Inwood 

necesita una zonificación 

actualizada?
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¿Por qué Inwood necesita una zonificación actualizada?
La zonificación no se ha actualizado en más de medio siglo, y está frenando 

el progreso en las necesidades urgentes de los vecinos

La zonificación existente es una 

barrera

 Grandes partes del vecindario no 

permiten nuevas viviendas y no se 

requiere vivienda asequible en 

ningún lado

 Debido a la falta de límites de 

altura, un nuevo desarrollo podría 

erosionar el carácter existente

 Sin mecanismo para garantizar el 

acceso a la línea costera
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Las Acciones Propuestas de Uso de la Tierra tienen 

como objetivo atender las necesidades de Inwood

• Extender el vibrante carácter de uso 

mixto de Inwood al este del Río Harlem

• Fortalecer el personaje existente con 

enfoque en la preservación al oeste de 

la 10ma avenida

• 80% del área de rezonificación ampliada 

propuesta para zonificación contextual

Metas:
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Las Acciones Propuestas de Uso de la Tierra tienen 

como objetivo atender las necesidades de Inwood

• Extender el vibrante carácter de uso 

mixto de Inwood este al río Harlem

• Fortalecer el personaje existente con 

enfoque en la preservación al oeste de 

la 10ma avenida

• Crear nuevas viviendas, incluidas 

viviendas permanentemente asequibles

• Entregar nuevo espacio abierto frente al 

mar público

• Crea calles acogedoras y amigables 

para los peatones

• Crear oportunidades para el desarrollo 

económico, el crecimiento laboral y 
nuevos espacios para instalaciones 

comunitarias

Metas:



¿Cuáles son las acciones 

de uso del suelo 

propuestas y cómo 

ayudan a Inwood?
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La aplicación de uso del suelo incluye 6 tipos de 

acciones

 Cambios en el mapa de zonificación 
(180204ZMM)

 Enmiendas de texto de zonificación 
(N180205ZRM)

- Distrito especial de Inwood

- Plan de acceso frente al mar

 Adquisición de propiedad por parte de la 
Ciudad (180207PQM)

 Disposición de propiedad de la ciudad 
(180206PPM)

 UDAA / UDAAP (180208HAM)

 Cambios en el mapa de la ciudad 
(180073MMM)

Estas acciones trabajan juntas para 

lograr las metas en el Plan de 

Acción.
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Zonificación Propuesta

La zonificación propuesta se adapta 

a los problemas en cada área 

específica de Inwood:

• Upland Core

• U Comercial

• Cuña de Upland

• Punta de Manhattan

• Sherman Creek
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UPLAND 

CORE
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La zonificación en el núcleo de la 

comunidad no protege el carácter 

existente
Preocupaciones

• Propuestas de rezonificación privadas únicas podrían 
erosionar el carácter construido

• Los distritos de zonificación existentes R7-2 y C4-4 no 

requieren límites de altura o muros de calles

• La zonificación existente no requiere vivienda 

asequible

• El distrito C8-3 no permite la vivienda

• Gran parte del comercio existente no esta conforme

UPLAND CORE
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La zonificación propuesta tiene como objetivo 

preservar el carácter existente en Upland Core

ZONIFICACIÓN 
EXISTENTE

ZONIFICACIÓN 
PROPUESTA

UPLAND CORE
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En respuesta a la comunidad, la zonificación propuesta 

tiene como objetivo preservar el carácter existente en 

Upland Core
Preocupacies Estrategias

Propuestas de 

rezonificación 

privadas únicas 

podrían erosionar 

el carácter 

construido

Rezone R7-2, C4-4 y 

C8-3 a R7A para 

asegurar que cualquier 

desarrollo respete y 

preserve el carácter 

construido

80% del área de 

rezonificación 

ampliada

La zonificación 

existente no 

requiere límites de 

altura

Altura de la tapa en 8 

historias

La zonificación 

existente no 

requiere vivienda 

asequible

Requerir viviendas 

asequibles cuando sea 

posible

El comercio 

minorista existente 

no es conforme is 

nonconforming

Mapa de 

superposiciones 

comerciales para 

alentar a los minoristas 

de barrio
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En respuesta a la comunidad, la zonificación 

propuesta tiene como objetivo preservar el carácter 

existente en Upland Core

R7A con MIH se ilustra aquí. R7A sin MIH estaría limitado a 8 historias.

R7A con superposición MIH y C2-4

UPLAND CORE
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U COMERCIAL 
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La zonificación existente permite un 

desarrollo significativo sin requerir 

vivienda asequible

PREOCUPACIONES

• Las "calles principales" de uso mixto y anchas cerca del 
tránsito son apropiadas para viviendas adicionales, 
comercios minoristas y espacios comunitarios

• No hay requisitos para los límites de altura, paredes de la 
calle

• Ningún requisito para vivienda asequible

• Se necesitan medidas para mejorar la biblioteca y exigir 
viviendas 100% asequibles en el sitio de la biblioteca

Library

COMMERCIAL U
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La Zonificación propuesta requerirá viviendas 

asequibles donde exista potencial de desarrollo hoy

ZONIFICACIÓN 
EXISTENTE

ZONIFICACIÓN 
PROPUESTA

COMMERCIAL U



26

La Zonificación propuesta requerirá viviendas 

asequibles donde exista potencial de desarrollo hoy

Preocupaciones Estrategias

Oportunidad en las calles 

principales para vivienda 

asequible, espacio 

comercial y comunitario

Rezonificacion para 

fomentar una 

combinación de 

oficina, comercio 

minorista, instalación 

comunitaria y 

residencial, con 

densidades más altas 

en las esquinas donde 

es más apropiado

No hay requisitos para los 

límites de altura, requisitos 

de pared de la calle

Requerir paredes de 

calles y alturas de 

tapón (11-14 pisos)

Inconformista comercial 

existente en el segundo 

piso

Aliente el segundo 

piso comercial

Ningún requisito para 

vivienda asequible

Permitir el aumento en 

la densidad para 

aplicar MIH

La biblioteca de la 

sucursal de Inwood es 

una oportunidad donde 

la Ciudad puede requerir 

viviendas 100% asequibles

Permitir que el sitio de 

la biblioteca se 

reurbanice con una 

biblioteca mejorada, 

UPK y viviendas 100% 

asequibles

COMMERCIAL U
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La Zonificación propuesta requerirá viviendas 

asequibles donde exista potencial de desarrollo hoy
R7D (MIH) con superposición C2-4 y C4-5D se mapearían en los 

corredores

R7D (MIH), C2-4 Overlay

COMMERCIAL U
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La Zonificación propuesta requerirá viviendas 

asequibles donde exista potencial de desarrollo hoy
R8A y C4-4D (con MIH) serían mapeados en las principales intersecciones 

de las estaciones del metro

R8A or C4-4D (MIH)

COMMERCIAL U
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UPLAND 

WEDGE
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La Décima Avenida no es atractiva para 

los peatones y tiene potencial no 

realizado

Retos:

• La 10 Avenida esta domininada por el viaducto

del tren 1 y no es atractivo para los peatones

• Lotes subutilizados a lo largo de Broadway al 
norte de la calle 213

• Los distritos de zonificación C8 que existen no 

permiten viviendas, y alteran el carácter 
residencial y de uso mixto 

UPLAND WEDGE
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La propuesta de Zonificación tiene como objetivo estimular una 

combinación diversa de usos y calles peatonales

Existente

Zonificación
Propuesta 

Zonificación

UPLAND WEDGE
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La propuesta de Zonificación tiene como objetivo 

estimular una combinación diversa de usos y calles 

peatonales

Retos Estrategias

La zonificación 
existente no 
permite la 
vivienda; 
oportunidad 
para una mezcla 
diversa de usos

Rezonificar los distritos C8 a C4-
4D y R7D para estimular el 
espacio comercial y 
comunitario, así como la 
vivienda (que requiere un precio 
asequible)

La 10 Avenida 
esta dominada 
por el tren 1 y no 
es atractiva para 
los peatones

Hacer que la 10 Avenida sea 
más atractiva mediante la 
rezonificación de los distritos C8 
a C4-4D para estimular el 
desarrollo de uso mixto, requiere 
plantas bajas aptas para 
peatones

Lotes
subutilizados a lo 
largo de 
Broadway al 
norte de 213th St

Rezonificar C8-3 a R7D para 
llenar los espacios mientras 
proporciona una transición a 
R7A hacia el oeste

• Respuesta a los comentarios 
de la comunidad
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La propuesta de Zonificación tiene como objetivo estimular 

una combinación diversa de usos y calles peatonales

A lo largo de la Avenida 10, la zonificación permite que un edificio retroceda desde el tren 
elevado

UPLAND WEDGE

C4-4D (R8A) (MIH), SID
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La Zonificación propuesta tiene como objetivo 

fomentar una combinación diversa de usos y calles 

peatonales
En respuesta a las preocupaciones de la comunidad, R7D se propone a lo largo de 

Broadway para proporcionar una transición al área residencial hacia el oeste

R7D (MIH), C2-4 overlay

UPLAND WEDGE
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PUNTO DE 

MANHATTAN
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Las calles en el punto de Manhattan no 

son peatonales, y no hay acceso 

público a la costa

Retos

• Las mayorías de las áreas de estacionamiento tienen un 
potencial que no se a desarrollado para beneficiar a la 

comunidad

• La zonificación que existe prohíbe viviendas

• Las calles no son accesible para los peatones 

• Sin acceso público a la costa

Fotos

actualiza

das por

venir

PUNTO DE MANHATTAN
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La propuesta de Zonificación tiene como objetivo desarrollar el uso 

intensivo de mano de obra y las calles activas, requieren espacio 

abierto público frente al mar

ZONIFICACIÓN 
EXISTENTE

PROPUESTA
ZONIFICACIÓN

PUNTO DE MANHATTAN
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La propuesta de Zonificación tiene como objetivo desarrollar el uso 

intensivo de mano de obra y las calles activas, requieren espacio 

abierto público frente al mar

Retos Estrategias

Grandes lotes 

con 

potencial no 

realizado 

para crear 

empleos

Permitir un rango de usos de 

instalaciones comerciales y 

comunitarias (pero no de vivienda) 

en distritos M modificados, para 

facilitar la futura expansión 

institucional y el crecimiento del 

trabajo 

Rezonificación sur / frente al mar 

C6-2 para desarrollar una 

combinación diversa de usos

La 

zonificación 

que  existen

prohíben  

viviendas

Requerir vivienda asequible 

permanentemente en C6-2

Las calles no 

son accesible

para los 

peatones

Exigir que el estacionamiento se 

ubique detrás de usos más activos 

y requiera usos no residenciales y 

transparentes en las calles 

principales

PUNTO DE MANHATTAN
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La propuesta de Zonificación tiene como objetivo desarrollar el uso 

intensivo de mano de obra y las calles activas, requieren espacio 

abierto público frente al mar

Retos Estrategias

No hay acceso 

público a la costa

Crear un marco para 

una explanada frente 
al mar pública 
continua con plan de 
acceso al frente 
costero (WAP)

Exigir espacio abierto 
público en el desarrollo 
de muelles de uso 
mixto

En la costa las 
propiedades de la 
ciudad no es 
inaccesible y no 
esta desarrollado

Reconfigurar dos lotes 
adyacentes -
propiedad de la 
Ciudad y de 
propiedad privada 
para crear dos 
propiedades con 
fachadas frente a la 
calle y frente al mar

PUNTO DE MANHATTAN
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La propuesta de Zonificación tiene como objetivo desarrollar el uso intensivo 

de mano de obra y las calles activas, requieren espacio abierto público 

frente al mar

Las zonas de propuestas M se modificarían para permitir una combinación 

de usos comerciales intensivos y de instalaciones comunitarias

M1-5 and M1-4, SID

PUNTO DE MANHATTAN



41

La propuesta de Zonificación tiene como objetivo desarrollar el uso intensivo 

de mano de obra y las calles activas, requieren espacio abierto público 

frente al mar

El Distrito C6-2 permitiría una combinación vibrante de usos a lo largo de 218 y el paseo 
marítimo

C6-2 (R8) con 

MIH, SID

PUNTO DE MANHATTAN
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SHERMAN 

CREEK
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Sherman Creek es una oportunidad 

perdida para viviendas asequibles, 

empleos y acceso a la costa

RETOS

• No hay acceso público a la costa

• La zonificación que existe prohíbe la vivienda

• Las calles no son accesibles para los peatones

• Las operaciones de Con Ed limitan las oportunidades de 
desarrollo

SHERMAN CREEK
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La Propuesta de Zonificación tiene como objetivo crear un distrito 

vibrante de uso mixto con espacio abierto público frente al mar

ZONIFICACIÓN 
EXISTENTE

PROPUESTA
ZONIFICACIÓN

SHERMAN CREEK
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La Zonificación propuesta tiene como objetivo crear un 

distrito vibrante de uso mixto con espacio abierto público 

frente al mar
Retos Estrategias

Sin acceso público 

a la costa

Exigir espacio abierto público en 

todo el desarrollo frente al mar 

(residencial, comercial, 

instalaciones comunitarias)

Aliente a los lotes que no se 

encuentran frente al mar a 

fusionarse con parcelas propiedad 

de la Ciudad para que se 

conviertan en lotes frente al mar

La zonificación 

existente prohíbe la 

vivienda

Rezonificar los distritos M a los 

distritos R para alentar el desarrollo 

de nuevos usos mixtos, y requerir 

vivienda permanentemente 

asequible

Las calles no son 

peatonales

Aliente las calles activas al exigir 

que el estacionamiento se ubique 

detrás de otros usos y requiera 

usos no residenciales y 

transparentes en las calles 

principales.

Las operaciones de 

Con Ed limitan las 

oportunidades de 

desarrollo

Reduce la huella de Con Ed al 

tiempo que permite operaciones 

continuas
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La Zonificación propuesta tiene como objetivo crear un 

distrito vibrante de uso mixto con espacio abierto 

público frente al mar

A lo largo de la costa, el R8 se adaptaría para maximizar la luz y las vistas 

al río, y para activar el paseo marítimo

R8 (MIH), C2-4, SID
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La Propuesta de Zonificación tiene como objetivo crear un distrito 

vibrante de uso mixto con espacio abierto público frente al mar

En el interior, R8A proporcionaría una transición entre el frente costero y el 

desarrollo residencial que existe

R8A (MIH), C2-4, SID

SHERMAN CREEK
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La Propuesta de Zonificación tiene como objetivo crear un distrito 

vibrante de uso mixto con espacio abierto público frente al mar

En la intersección de la calle 207 y 9 Ave, R9A permitiría una mayor 

densidad en esta entrada a Inwood

R9A (MIH), C2-4, SID

SHERMAN CREEK
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La Propuesta de Zonificación tiene como objetivo crear un distrito 

vibrante de uso mixto con espacio abierto público frente al mar

En el interior, R9A se uniría al contexto del vecindario al oeste y bajaría al 

futuro espacio abierto en la calle Academy

R9A (MIH), C2-4, SID

SHERMAN CREEK
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El Plan de acceso al mar crearía un marco para 

reclamar el frente costero del río Harlem

• Cubre la punta de Manhattan y 
Sherman Creek

• Aprovecha el desarrollo privado para 
proporcionar espacio público abierto

• La reurbanización en lotes frente al mar 
desencadenaría los requisitos para 
construir la pasarela pública costera

• Cumplir con los objetivos de la 
comunidad de tener acceso a la costa

El plan requeriría un nuevo desarrollo 

para crear espacios abiertos públicos 

frente al mar
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Futuro de Inwood

Las propuestas crearían oportunidades para viviendas asequibles, espacios 

comunitarios y empleos en Inwood, mientras se preserva su carácter único

Representación conceptual: solo con fines ilustrativos

Broadway y Academy Street mirando al suroeste
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Futuro de Inwood

Las Acciones propuestas crearían la oportunidad para un espacio abierto 

público de calidad en el paseo marítimo, cerca del nuevo desarrollo de 

uso mixto

Representación conceptual: solo con fines ilustrativos

Academy Street 
mirando al oeste



Q&A


