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Antecedentes



Temas más relevantes 
para los neoyorquinos







Ciudad en DESARROLLO
“Nueva York continuará siendo la economía urbana más dinámica, 

donde las familias, los negocios y los vecindarios crecen ”. ”.



Objetivos

Expansión de la industria

Cultura

Desarrollo de la mano 
de obra

Vivienda Barrios en crecimiento

Transporte Infraestructuras Internet



Estrategia:

Aspecto 
económico 

Aspecto social 

Aspecto 
medioambiental

URBANISMO

Vivienda 

Barrios 

Transporte 

Propuestas 
intencionales 

Propuestas 
detalladas 



Conseguir vivienda asequible: 
- 120,000 viviendas preservadas 
- 80,000 viviendas de nueva construcción

grado de afección de la renta de alquiler 
sobre el salario



Iniciativa 1:  
• [iniciativa pública] 200.000 viviendas para población de renta baja 
• [iniciativa privada] 160.000 viviendas para población nueva 
• Localización en áreas clave cerca de tránsito público 
• Dotación de servicios



Apoyo a la creación de barrios de uso mixto 
mediante las herramientas de financiación 
pública

utilizando

estrategias de planeamiento



Ejemplo: Autopista Sheridan 
- Apoyo plan del Departamento de Transporte del Estado de Nueva 

York 
- Plan existente en vías de desarrollo 
- Plan ya aceptado por la población 
- Reconfiguración del Intercambio Bruckner-Sheridan 
- Mejoras de: accesos 
                              seguridad 
                              conexión



Red de transportes: 
confiable, segura, 
sostenible y accesible

Iniciativa 1:  
Financiación del plan 
MTA (Metropolitan 
Transportation 
Authority’s), que 
conlleva la mejora de 
todas las redes de 
transportes, procurando 
el respaldo del 
gobierno.



Iniciativa 2:  
Plan para la máxima expansión de la red de transportes.

a. Estrategia de tránsito nacional para abordar el creciente 
número de viajeros desde el oeste del Río Hudson. 

Proyectos de 
expansión de la 
red de 
transportes.



Mejora del 
transporte de 
acceso al puesto 
de trabajo.



Capacidad de 
tránsito existente 
vs. aumentada.



b.    Expansión de 
la red de ferry. 



Iniciativa 3: Expandir la 
red de carril bici. 
Iniciativa 4: Aumentar 
la accesibilidad en la 
red de transporte. 
Iniciativa 5: Apoyar el 
transporte de 
mercancías a través de 
ferrocarril y ferry. 
Iniciativa 6: Aumentar 
la capacidad de los 
aeropuertos. 
Iniciativa7: Mejorar las 
carreteras, puentes y 
pasos.



Ciudad EQUITATIVA
“La ciudad de Nueva York tendrá una economía inclusiva y 

equitativa que ofrezca empleos bien remunerados y 
oportunidades para que todos los neoyorquinos vivan con 

dignidad y seguridad”. ”.





Objetivos

Infancia Gobierno 
integrado

Acceso a 
sanidad

Reforma  
en justicia

Visión cero

Barrios sanos 
Vida sana





Iniciativa 1
Nutrir y proteger a todos los bebés para que 
prosperen durante su primer año de vida y 
más allá.

Iniciativa 2
Jardines de infancia gratuitos, durante todo 
el día, para garantizar el acceso a la escuela 
primaria con una base sólida.

Iniciativa 3
Desarrollo de un plan integral de alta calidad 
para el cuidado de niños





Iniciativa 1
Continuar con la implementación del Plan de 
Acción Visión Cero

Iniciativa 2
Uso de los planes de acción de seguridad 
peatonal del municipio para guiar futuros 
proyectos de ingeniería y prioridades de 
aplicación.

Iniciativa 3
Transformar carreteras arteriales peligrosas 
en calles de Visión Cero





Ciudad SOSTENIBLE
“La ciudad de Nueva York será la ciudad grande más sostenible del 
mundo y un líder global en la lucha contra el cambio climático”. ”.



Objetivos

Reducción emisiones Calidad del aire

Cero residuos Recuperación de espacios

Administración del agua

Parques y recursos 
naturales



Passive House 

+ 
Sostenibilidad edificios 

públicos

EDIFICIOS

TRANSPORTE

ENERGÍA

RESIDUOS



Mortalidad y morbilidad debidas a PM2.5 en Nueva York 
Fuente: One New York



Mapa voluntariado del Programa de Limpieza 
Fuente: One New York

Certificación NYC Green Property 
Fuente: http://www.nyc.gov 

http://www.nyc.gov/


Propuesta de mejora de parques 
Fuente: web NYC Parks

PARKS WITHOUT 
BORDERS

Entradas

Pavimentos

Vegetación

Mobiliario

Actividades

Límites



Ciudad RESILIENTE
“Nuestros vecindarios, economía y servicios públicos estarán listos 

para resistir y emerger más fuerte de los impactos del cambio 
climático y otras amenazas”. ”.



Objetivos

Barrios

Edificios

Infraestructuras

Defensa costera



Antecedentes



Evolución de las llanuras de inundación 
Fuente: One New York



Inversiones actuales en infraestructuras y edificios 
Fuente: One New York



Estrategias de protección 
Fuente: A Stronger, More Resilient New York



CONCLUSIONES

- Estudio de gran variedad de 
ámbitos, a nivel urbanístico y social.  

- Obtención de resultados actuales, 
a corto y medio plazo. 
 
- Iniciativas y concienciación social 
a través de la participación 
ciudadana.  
 
 

- Visión política y utópica. 
 
 
- Poca concreción en las propuestas 
presentadas.  
 
- Algunas iniciativas son contrarias a 
un modelo sostenible.  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