
A continuación, identificaremos espacios 
adicionales en East Harlem que se beneficiarán 
de las opiniones y liderazgo comunitario para 
crear recomendaciones de desarrollo que reflejen 
las necesidades y prioridades de la comunidad. 

Espacios públicos que fueron rezonificados en el 
2017

• La escuela de la asamblea urbana (en 
inglés, Urban Assembly School)

• El estacionamiento de saneamiento en 
123 St.

• El lote de saneamiento del 11 distrito en 99 St. 

• Cementerio africano en 126 St.  

La ciudad debe mantener su compromiso con 
los residentes de East Harlem y debe involucrar a 
los residentes, actores locales y constructores de 
interés social, incluyendo a los miembros de NMC 
y otras instancias, en el proceso de construcción 
de nuevas viviendas asequibles. La opinión de 
los residentes locales debe ser incluida en todos 
los pasos del proceso, desde la selección de la 
empresa constructora y la decisión sobre el uso 
apropiado hasta la finalización del proyecto.

¡Únase a la conversación! Asista a 
la 11 Junta Comunitaria de Manhattan y a las 
reuniones asociadas para aportar su opinión 
sobre estas obras y su desarrollo. Comuníquese 
con los miembros del NMC para compartir sus 
recomendaciones y opiniones: 

 
116th Street Block Association 
www.116blockassociation.com 
c.vives-vasquez@116blockassociation.com 
(212) 860 4100 
 

Ascendant Neighborhood Development 
www.ascendant.nyc 
info@ascendant.nyc 
(212) 410 3153 
 

El Barrio's Operation Fightback 
www.ebofb.org 
info@ebofb.org 
(212) 410 7900 
 

Hope Community, Inc. 
www.hopeci.org 
(212) 860 8821 
 

Youth Action Youth Build 
www.youthaction.nyc 
info@yayb.org 
(212) 860 8170

East Harlem Neighborhood Plan. (2016). 

Manhattan CB 11. (2018). CB 11 Public Sites Project. 

NYC Department of City Planning. (2018). mapPLUTO 18v1.1.

NYC Small Business Services. East Harlem Manhattan Commercial 
District Needs Assessment.

Regional Plan Association. (2016) Preserving Affordable Housing in 
East Harlem.

US DOT Federal Transit Administration, & Metropolitan Transportation 
Authority. (2018). Supplemental Environmental Assessment to the 
Second Avenue Subway Final Environmental Impact Statement: 
Phase 2.

Cover photo credit: Sergio Ruiz (https://www.flickr.com/photos/
sirgious/14163719754/)

PUBLIC  SITES 
FOR  PUBLIC  GOOD

LOTES PÚBLICOS PARA EL INTERÉS COMÚN

PRÓXIMOS PASOS ¡INVOLÚCRESE! 

REFERENCIAS
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• Posicionar a Northern Manhattan 
Collaborative (NMC) como los expertos 
en el desarrollo de viviendas asequibles 
en East Harlem. 

• Desarrollar principios de desarrollo 
para East Harlem basados en las 
prioridades de NMC y en los aportes de 
la comunidad recopilados mediante el 
Plan Comunitarion para East Harlem (en 
inglés, EHNP).

• Presentar recomendaciones específicas 
para cada obra y recomendaciones 
comunitarias sobre las obras de 
desarrollo prioritario identificadas por el 
EHNP, la municipalidad o el estado. 

NUESTROS OBJETIVOS
Con la aprobación del plan de rezonificación de East 
Harlem, la ciudad de Nueva York asignó un monto 
sin precedentes de 222 millones de dólares para 
inversiones futuras en el vecindario. Parte de esta 
asignación financiará estrategias para desarrollar nuevas 
viviendas asequibles en cuatro inmuebles municipales. 
Simultáneamente, la Autoridad Metropolitana de 
Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) seleccionó 
14 grupos de inmuebles en Harlem del Este destinados 
para la modernización de instalaciones de apoyo para 
la segunda fase del Metro de la Segunda Avenida (2nd 
Ave.) Los inmuebles de la MTA desplazarán a casi 300 
residentes y 24,000 sqft (2,229.67 m2) de superficie 
comercial activa. En el contexto de las asignaciones 
municipales y los planes de la MTA, nosotros, NMC, 
hemos desarrollado un marco integral de trabajo local 
para viviendas accesibles. Con más de 50 años de 
experiencia de campo y nuestro portafolio colectivo 
de instalaciones comunitarias y viviendas asequibles 
que conjuntamente se ubican en un tercio de las calles 
de East Harlem, hemos desarrollado una visión para 
aprovechar las oportunidades de viviendas asequibles 
del vecindario para satisfacer las necesidades 
identificadas por la comunidad. 

RESUMEN

El Barrio’s Operation 
Fight back, Inc. es 
una corporación 
de desarrollo 
comunitario dedicada 
a la preservación y 
al fortalecimiento 
de la familia y, más 
recientemente, 
de grupos de 
inmigrantes de East 
Harlem.

Youth Action Programs 
and Homes construye 
una comunidad de 
jóvenes y adultos 
comprometidos 
a tomar la 
responsabilidad 
de sus propias 
vidas y de mejorar 
a la comunidad en 
general. 

La 116th St. Block 
Association desarrolla 
el potencial de los 
inquilinos a través de 
talleres desafiantes 
y valiosos, liderazgo, 
relaciones entre 
inquilino y propietario, 
y la protección de las 
viviendas. También 
ofrece servicios de 
asistencia y gestión 
de vivienda. 

Ascendant 
Neighborhood 
Development 
Corporation construye 
hogares, involucra 
a los miembros de 
la comunidad, y 
construye relaciones 
con aliados para 
desarrollar vecindarios 
que proporcionen 
estabilidad y 
oportunidades de 
acceso para todos. 

Hope Community, Inc. 
es una organización 
de vivienda asequible 
que enriquece las 
vidas de los residentes 
y trabajadores de 
East Harlem a través 
de la cultura, el 
desarrollo económico 
y las asociaciones de 
servicios sociales.

Constituida en 2013, Northern Manhattan Collaborative (NMC) es una alianza 
de cinco organizaciones sin fines de lucro activas que trabajan en el desarrollo 
comunitario y la vivienda asequibles en el norte de Manhattan. 

QUIÉNES SOMOS  
LEYENDA

Propiedades de 
NMC y manzanas 
donde se 
encuentran

N
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CONTEXTO DEL VECINDARIO

INICIATIVAS DE PLANIFICACIÓN

Viviendas 
asequibles

Integrar la resiliencia y la 
sostenibilidad en toda nueva 
construcción, especialmente 
en el inventario de vivienda 
asequible de East Harlem. 

Aun cuando East Harlem se 
salvó de gran parte del impacto 
del Huracán Sandy, todavía es 
vulnerable a la subida del nivel 
del mar. El mapa de riesgo de 
inundación para 2050 predice 
que hasta el 65% de East Harlem 
puede verse afectado por el 
cambio climático y el aumento del 
nivel del mar.

Construcciones 
resilientes 

Los nuevos desarrollos deben 
preservar y proteger la cultura 
de East Harlem y ampliar 
sus recursos de desarrollo 
económico.

East Harlem cuenta con una 
de las comunidades latinas 
más grandes de la ciudad de 
Nueva York. Según lo señalado 
en el plan comunitario para 
East Harlem, es imprescindible 
que se construyan nuevas 
viviendas como resultado de la 
rezonificación acompañada con 
inversiones en la infraestructura 
física y social del vecindario. 

Cultura y 
recursos

Priorizar la construcción y 
preservación de las viviendas 
asequibles. 

East Harlem puede perder 
entre 4,000 y 6,000 viviendas 
asequibles en los próximos 
20-25 años. Simultáneamente, 
el promedio de los alquileres 
aumenta más rápido que el 
ingreso familiar promedio. En 
un vecindario donde la falta 
de vivienda ya es común, es 
imprescindible que cualquier 
desarrollo importante en East 
Harlem incluya viviendas 
permanentemente asequibles. 

PRINCIPIOS DE DESARROLLO
Como expertos en desarrollo comunitario, seguridad y el carácter único del East Harlem, hemos priorizado 
las áreas problemáticas y principios del desarrollo a partir de la visión colectiva de NMC y las opiniones de 
la comunidad a través al Plan Comunitario de East Harlem

EAST HARLEM

East Harlem es el hogar de 127,300 neoyorquinos 
viviendo en 1.6 mi2 (4.14 km2) de terreno (sin 
incluir la Isla de Randall). Esto se traduce en 
81,000 personas por mi2 (312,714 personas por 
km2), una densidad tres veces mayor al promedio 
de la ciudad. East Harlem, generalmente 
conocido por los locales como “El Barrio,” cuenta 
con una de las comunidades latinas más grandes 
de la ciudad de Nueva York: casi el doble del 
promedio de la ciudad con un 46% de residentes 
latinos. Uno de cada cuatro residentes de East 
Harlem nació fuera de los Estados Unidos, 
continuando el legado del vecindario de ser una 
comunidad de inmigrantes con residentes de 
Latinoamérica, África, China y ciudadanos de 
Puerto Rico. 

Created by Strongicon.com
from the Noun Project

Created by Muammar Khalid
from the Noun Project

Asiático Negro Latinx Blanco Otro

25% de la población de East Harlem es de 
origen extranjera 

 15% tiene un dominio limitado del inglés

Familias de East Harlem se 
registraron en albergues para 
personas sin hogar en 2016

333

10.4% Tasa de desempleo de East Harlem 

7.6% Tasa de desempleo de NYC

Sources: U.S. Census Bureau, 2016 and New York City Department of 
Homeless Services, unpublished data (fiscal years 2005-2015, 2017)

Fase II del Metro de 
la Segunda Avenida 
(2nd Ave.) de la MTA 

8%
14%

EH

NYC

30%
22%

46%
29% 32%

14% 2%
3%

61% de las familias de East Harlem ganan <$50K

30% de estas familias destinan  50% o más 
de sus ingresos en el alquiler

Ingreso medio promedio 
de East Harlem$39,775

población total 
de East Harlem127.3K

RAZA Y ETNIA

East Harlem es 
3x denso que 
el promedio de la 
Ciudad de Nueva 
York.81K/mile2 27K/mile2

East Harlem NYC

Plan Comunitario 
de East Harlem

East Harlem 
Rezonificación 

(ULURP)

Inmuebles públicos 
para rezonificación

Inmuebles públicos para rezonificación
• El estacionamiento de saneamiento en 

123 St
• La escuela de la asamblea urbana (Urban 

Assembly School)

Inmuebles públicos de EHNP
• El lote de saneamiento del 11 distrito en 

99 St. 
• El Cementerio africano en 126 St  

NextGen NYCHA
• RAD RFP lanzado a principios de 2019 a
• dos sitios del este de Harlem

CRONOGRAMA POR DETERMINAR:

Visión del CB 11 para 
inmuebles públicos 

de East Harlem

PRESIÓN DEL DESARROLLO 
INMOBILIARIO

East Harlem ha sido históricamente una comunidad 
de clase trabajadora con altas concentraciones de 
viviendas asequibles. De acuerdo con el Regional 
Plan Association, más del 80% de las unidades 
residenciales en el vecindario recibieron algún tipo 
de subsidio. Casi 30% del inventario de viviendas 
corresponde a viviendas públicas. El mismo estudio 
también señala un riesgo inminente, estimando 
que entre 4,000 y 6,000 viviendas dejarán de recibir 
subsidios en los próximos 20-25 años, generando una 
crisis de asequibilidad en un vecindario ya cambiante. 
Entre 2010 y 2017, el alquiler promedio en East Harlem 
aumentó 28% mientras el ingreso familiar promedio 
quedó rezagado 20% debajo del promedio de la 
ciudad de Nueva York. Casi la mitad de las familias 
de East Harlem son categorizadas como familias 
agobiadas por el costo de los alquileres (aquellos 
que pagan más del 30% de sus ingresos en renta 
de vivienda). En 2016, East Harlem fue el número 14 
de los 59 distritos de la ciudad para las familias que 
ingresan a albergues para personas sin hogar.

Sendero caminable del 
Departamento de Salud 

Monumentos designados por 
la Comisión de conservación 
de monumentos (LPC)

Espacio de importancia 
cultural

Museos y galerías

Zonas inundables 
para 2050 (500 
años)

26 cuadras 
se encuentran 
en zonas 
inundables

LEYENDA DEL MAPA

2010 - 2020

Pérdida de la asequibilidad

2020 - 2030

2030 - 2040

2040 y más 

Vulnerabilidad a tormentas Sitios culturales y recursos

Fuente: El Plan Communitario de East Harlem

N

194 cuadras 
en East Harlem

124 cuadras 
se encuentran 
en zonas 
inundables

34 cuadras 
en East Harlem 
cuentan con 
inmuebles de 
vivienda pública  
de NYCHA
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La Administración de De Blasio designó cuatro 

espacios de inmuebles público para ser 

desarrollados como proyectos de viviendas 

asequibles, en respuesta el plan comunitario 

para East Harlem de 2017, maximizando así la 

asequibilidad. Estos cuatro espacios son: 

• El estacionamiento de la 25 precinto del 
Departamento de policía (Sitio 1)

• El centro multiservicio de Recursos 
Humanos (HRA) (Sitio 2)

• El estacionamiento del departamento de 
saneamiento en 123 St.

• La escuela de la asamblea urbana (en 
inglés, Urban Assembly School)

ESPACIOS DE LA MTA EN LA SEGUNDA AVENIDA

REZONIFICACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 
La administración prevé que las licitaciones 

de los sitios 1 y 2 comenzarán en el segundo 

trimestre de 2019, mientras que las licitaciones 

para los otros dos espacios comenzarán después 

de confirmar su viabilidad.

Las recomendaciones de zonificación y 

programación aquí descritas representan 

esfuerzos realizados por el proyecto para los 

espacios públicos de la 11 Junta comunitaria de 

Manhattan y NMC para recomendar escenarios 

de desarrollo apropiados que optimicen el 

beneficio comunitario basados en el plan 

comunitario para East Harlem y sus principios de 

desarrollo.

Se espera que la segunda fase del metro de la Segunda Avenida esté 

lista para el 2029, extendiéndose hasta la 125 St. en East Harlem. La 

MTA anunció que adquirirá y desarrollará 14 grupos de inmuebles a lo 

largo de la Segunda Avenida y la 125 St. como instalaciones auxiliares 

y entradas para la operación de la línea del metro. Sin embargo, la 

adquisición de estos espacios desplazará a 300 residentes y 24,000 ft2 

(2,229.67 m2) de superficie comercial.

NMC plantea desarrollo urbanístico de estos espacios cuidadosamente 

considerado para optimizar el beneficio comunitario de East Harlem. 

Como desarrolladores comunitarios, creemos que el desarrollo en 

las escasas tierras disponibles en el barrio puede y debe asegurar 

que el tránsito circule sin problema, al mismo tiempo que brinde 

viviendas asequibles, espacios para negocios locales y apoyo para las 

organizaciones comunitarias locales.

413 E. 120th St.

1

LA MAYORÍA DEL FRENTE DE 
LA CUADRA

PEQUEÑOS COMERCIOS 
LOCALES

ESTACIONAMIENTOS Y 
ESPACIOS ABIERTOS

TIPOS DE DESPLAZAMIENTO 
EN LA OBRA DEL METRO DE LA 

SEGUNDA AVENIDA

Park Ave entre 118 + 119 St.

2

Condiciones 
existentes

1

3

6

5

4

LEYENDA

Inmuebles públicos 
rezonificada

Entrada de tren del MTA 
para la segunda avenida  

Estaciones auxiliares del 
MTA para la segunda 
avenida  

La mayoría de frente de 
la cuadra

Pequeños comercios 
locales 

Estacionamientos y 
espacios abiertos

Tipos de desplazamiento en la 
obra del metro de la segunda 
Avenida 

Tipos de sitios de desarrollo

de los inmuebles de 
desarrollo seleccionados

CENTRO MULTISERVICIO DE RECURSOS 
HUMANOS (msc)2

CASO DE ESTUDIO DE ESPACIOS COMPARTIDOS: WALD HOUSESCASO DE ESTUDIO DE INTEGRACIÓN DE ESTACIONAMIENTO POLICÍAL:

Junto a los inquilinos de Wald Houses, el Design 
Trust for Public Space reinventó los espacios 
abiertos mediante una serie de reuniones 
comunitarias del 2016 al 2018. Los inquilinos 
rediseñaron el espacio subutilizado con nuevas 
áreas de asientos y plataformas para los eventos 
y asambleas comunitarias. Este esfuerzo está 
alineado con Connected Communities, una nueva 
iniciativa de la NYCHA que busca conectar a 
los residentes de la NYCHA con la comunidad 
circundante. 

Anteriormente un estacionamiento del 
Departamento de Policía de Seattle, 12th Avenue 
Arts cuenta con 88 apartamentos asequibles para 
individuos y familias que trabajan, espacios de 
oficinas para organizaciones locales sin fines de 
lucro, dos teatros rentables y locales comerciales. El 
departamento de policía también recupera espacios 
de estacionamiento con 115 lotes reservados para 
sus vehículos.

Zonificación: R7-2, R7X
FAR: 7.2
Altura máxima: 185 ft.

Zonificación: R7B, R10 
FAR: 3.44, 12.00
Altura máxima: 295 ft.

Área residencial: 203,553 SF / 226 unidades
Área del centro Multiservicio: 47,080 SF
Área total: 250,633 SF

Recomendaciones de diseño y programa

• Preservar la herencia arquitectónica 
del área

• Renovar el interior del edificio para 
satisfacer las necesidades de los 
inquilinos actuales, al involucrarlos 
en el proceso de diseño

• A través de un proceso de 
participación con los residentes de 
NYCHA, rediseñar el área circundante 
como un espacio público abierto para 
todos

• Proporcionar una entrada adicional 
frente a NYCHA para alentar la 
cohesión social 

• Brindar instalaciones comunitarias en 
los primeros dos pisos disponibles 
para el uso de inquilinos de nuevos 
desarrollos y residentes de NYCHA. 

• Las instalaciones también pueden 
servir como albergues temporales 
durante emergencias

Reutilización adaptativa de 
MSC  

Espacios abiertos 
compartidos e inclusivos

Instalaciones comunitarias 
compartidas

2

2

1

1

3

3
3

2

2122 2nd Avenue

6

2262 2nd Avenue

5

ESTACIONAMIENTO DEL 25 PRECINTO 
POLICIAL1

Recomendaciones de diseño y programa

Área residencial: 231,300 SF / 257 unidades
Área comercial: 27,250 SF
Área total: 231,266 SF

Potencial de desarrollo Potencial de desarrollo

• Conectar a individuos que han 
cometido delitos menores con 
servicios de salud mental, albergues y 
otros servicios sociales

• Ubicado al lado de la 25 precinto 
policíal para facilitar la coordinación 
del programa

• Priorizar espacios comerciales en los 
primeros tres pisos para mantener a 
las unidades residenciales por encima 
del viaducto

• Apoyar a los emprendedores locales al 
brindar un espacio para la incubación 
de negocios con interés social 

• Conectar el nuevo estacionamiento 
para los vehículos del precinto policíal 
con la entrada vehicular existente

• Estudiar la viabilidad para un 
estacionamiento subterráneo

Centro de recepción Espacios comerciales Entrada al estacionamiento1

1

2

2

3

3

N

SITIO AUXILIAR DE LA ESTACIÓN 106TH ST
2122-2130 2nd Avenue6

Desplazamiento
Residencial:    30 unidades / 85 residentes
Comercial:    6309 SF / 15 empleados

Condiciones existentes

Potencial de desarrollo*

Tipo de construcción
3-4 pisos, usos mixto 
residencial

140’

(14 pisos) 

265’

(26 pisos) 

Área urbanizable total:  106,709 SF 
s/área apta para el uso de la MTA 

Área residencial:  
106,709 SF / 106-133 unidades**

• Unidades MIH: 
21-33 at 40% = 60% AMI***

Área comercial: 
25,108 SF

Área de instalaciones comunitarias: 
94,155 SF

2nd Avenue

10
9

th  S
t. 

* Los cálculos de área para todos los sitios de MTA son de los pies 
cuadrados máximos permitidos basado en la propiedad FAR. La 
combinación de SF residencial, comercial y comunitaria dependerá del 
desarrollador.
** Todos los conteos de unidades se basan en una unidad de 800-1,000 
pies cuadrados.
*** Las unidades de MIH dependerán de la opción de MIH que el 
desarrollador elija (opción 1 o 3 según lo determine el Concejo Municipal)

12,554 SF
R9A, C2-5, EHC/TA

Área del lote:
Zonificación: 

Detalles del lote

ENTRADA DE LA ESTACIÓN  DE 116TH ST
2262 2nd Avenue5

Desplazamiento
Residencial:   6 unidades / 18 residentes
Comercial:   2392 SF / 6 empleados

Condiciones existentes

Tipo de construcción 
1 piso occupado por 
comercial, NYCHA o esta 
vacio 

Potencial de desarrollo*
Área urbanizable total: 85,782 SF  
s/área apta para el uso de la MTA 

Área residencial:  
85,782 SF / 85-107 unidades**

• Unidades MIH: 
17-26 at 40% - 60% AMI***

Área comercial: 
20,184 SF

Área de instalaciones comunitarias: 
75,690 SF

2nd Avenue

11
6

th
 S

t. 

135’

(13 pisos) 

10,092 SF
R9A, C2-5, EHC/TA

Área del lote: 
Zonificación:

Detalles del lote

4 SITIO AUXILIAR DE LA ESTACIÓN 116TH ST 
2325-2337 2nd Avenue

Desplazamiento
Residencial:    4 unidades / 10 residentes 
Comercial:    2852 SF / 6 empleados

Condiciones existentes

Potencial de desarrollo*

Tipo de construcción 
3-4 pisos mayorímente 
abandonado

275’

(27 pisos) 

140’

(14 pisos) 

2nd Avenue

120 th St. 
Área urbanizable total: 168,053 SF 
s/área apta para el uso de la MTA 

Área residencial:  
168,053 SF / 168-210 unidades**

• Unidades MIH: 
33-52 at 40% = 60% AMI***

Área comercial: 
39,542 SF

Área de instalaciones comunitarias: 
148,282 SF

19,771 SF
R9A - C2-5 EHC/TA

Área del lote: 
Zonificación:

Detalles del lote

No apta para el 
uso del MTA

No apta para el 
uso del MTA

No apta para el 
uso del MTA

No apta para el 
uso del MTA

Para el uso del 
MTA

Para el uso del 
MTA

Para el uso del 
MTA

Para el uso del 
MTA

Comercial

Comercial Comercial Comercial

SITIO AUXILIAR DE LA ESTACIÓN 125 ST
246 E. 125th St.3

Desplazamiento
Residencial:    8 unidades / 21 residentes
Comercial:    8550 SF / 21 empleados

Condiciones existentes

Potencial de desarrollo*

Tipo de construcción
2 pisos de usos mixto 
residencial

Área urbanizable total:  69,029 SF 
s/área apta para el uso de la MTA 

Área residencial:  
69,029 SF / 69-86 unidades**

Área comercial: 
32,597 SF

Área de instalaciones comunitarias:  
62,318 SF

145'

(14 pisos) 

70’ 

(7 pisos) 

125th St.

9,587 SF
C4-4D (equivalente 
a R8A)

Área del lote:
Zonificación: 

Detalles del lote

246 E. 125th St.

3.19.18

SECOND AVENUE SUBWAY PHASE 2 Figure 2-3b
125th Street Curve - Ancillary Facility Site

Ancillary Facility

3

2325 2nd Avenue

4

Park Avenue. entre 
E. 118th y E 119th St. 413 E. 120th St.

12TH AVENUE ARTS

 Requisitos del Departamento
 de Policía: estacionamiento
 subterráneo y ~40 espacios al
nivel de la calle


