
La Propuesta de Rezonificación del Este De Harlem: 
Estrategias de Uso de Suelo y Zonificación

Méta
Alentar la construcción de viviendas asequibles, aunentar 
los empleos y promover el desarrollo económico, y al mismo 
tiempo, conservar los negocios y  las características de con-
strucción de la comunidad y el vecindario.

Estratégia del Desarrollo de Viviendas

Estratégia del Desarrollo de Usos de Suelo Mixtos 

Estratégia del Desarrollo Económico

Estratégia de Conservación 
Preservar las características de construcción del vecindario y prevenir la 
demolición de edificios existentes.

Crear oportunidades para construir viviendas nuevas en areas específicas 
donde crecimiento y desarrollo urbano se puede aportar, poniendo énfasis 
en la construcción de viviendas asequibles permanente mediante el pro-
grama de Viviendas Asequibles Obligatorias (MIH por sus siglas en Inglés). 
Complementar estas viviendas con viviendas subsidiadas en prioriedades 
públicas.

Permitir usos de suelo variados y requerir usos no residenciales, para pro-
mover la creación de trabajos. Alentar el diseño de edificios en manera 
que toma en cuenta el viaducto en partes de la Avenida Park cerca del 
Centro del Metro en la Calle 125.

Fortalecer y conservar la vitalidad de usos comerciales existentes a medio 
de reglamentos de zonificación que promueven construcción de oficinas y 
tiendas y también mejoran corredores comerciales.  

Debido a su ubicación única y las comodidades que les ofrece a la comunidad, el 
barrio del Este De Harlem fué selecionado por el Alcalde di Blasio y su administración 
como un área geográfica oportuna para hacer inversiones estratégicas con el fin de  
ayudar a la comunidad, proveer viviendas asequibles y conservar viviendas existentes. 
La Consejal Melissa Mark-Viverito, junto a los miembros de la comunidad del Este de 
Harlem, identificó las necesidades del barrio. Estas necesidades se presentaron en el 
documento “East New York Neighborhood Plan.” Se identificaron estratégias de desar-
rollo de uso de suelo con el fin de resolver las necesidades del barrio. Las enmiendas al 
Mapa y el Texto de Zonificación  (las acciones propuestas) de la Ciudad de Nueva York 
pueden ayudar a implementar estas estratégias.  El documento de Alcance de Trabajo 
y los procedimientos de evaluación medio-ambiental le ponen énfasis a los elementos 
básicos de las acciones propuestas. Además de implementar las acciones propuestas 
las Ciudad invertirá en facilidades y beneficios públicos en el Este de Harlem.

N




