
En el transcurso de los últimos años, la comunidad 
participó en varias iniciativas urbanísticas, la más 
reciente siendo Bridging Gowanus, que fue liderada 
por los representantes locales electos con el objetivo 
de establecer prioridades comunes para el futuro 
desarrollo de Gowanus. El presente estudio elabora 
sobre estos esfuerzos ya realizados por residentes, 
negocios, grupos locales y representantes electos.

PLACES: Estudio del Vecindario de Gowanus

Este estudio será un proceso colaborativo, que trata 
de coordinar los esfuerzos de diferentes agencias 
gubernamentales y potenciar las inversiones 
publicas y privadas, tanto las cumplidas como las 
que se están planificando,  para  fomentar un barrio 
próspero e inclusive. El estudio involucrará grupos 
de la comunidad, representantes locales electos 
y agencias gubernamentales, con el objetivo de 
forumular y armonizar las recomendaciones y recursos.

Objetivos del Estudio:



PLACES: Estudio del Vecindario de Gowanus
Proceso y Enfoque

Proceso de planificación comunitaria dirigido por el Miembro del 
Consejo resultó en recomendaciones y valores fundamentales

Email: gowanus@planning.nyc.gov
Teléfono: 718-780-8280
Página web: nyc.gov/gowanus 

¡Apunte la fecha! 
La próxima reunión pública, el 8 de diciembre 2016, será dedicada a la resiliencia y 
sostenibilidad
Suscríbase a nuestro listado de envíos en el siguiente enlace: nyc.gov/gowanus 

• Agencias de la ciudad, residentes, organizaciones 
comunitarias, y funcionarioes electos trabajan juntos 
y comparten sus perspectivas sobre oportunidades y 
retos en el vecindario.

• Mientras que muchos de ustedes tal vez participaron 
en iniciativas de planificación previas (incluyento Tender 
un puente con Gowanus), que son insumos claves 
para este fase, queremos asegurar que nuevas voces y 
opiniones también se incorporen. 

Se desarrollará un marco de planificación por las agencias 
de la ciudad en colaboración con grupos de interés de la 
comunidad. Esto incluirá necesidades y oportunidades 
identificadas y estrategias preliminares para la Resiliencia 
y la Sostenibilidad, uso del Suelo y Zonificación, Vivienda, 
Desarrollo Económico y del trabajo, Recursos Comunitarios y 
Culturales, (por ejemplo. Educación, Arte y Cultura, Parques y 
Espacio Público), y Remediación Ambiental.

Se desarrollará un borrador del Plan Vecinal basado en 
comentarios al marco de planificación. Esto incluirá propuestas 
de zonificación y compromisos específicos de las agencias de 
ciudad para apoyar la implementación del Plan Vecinal. 

Las estrategias delineadas en el borrador del Plan Vecinal se 
tendrán que aprobar por la comunidad.

• Acciones del Uso del Suelo (propuestas de zonificación) 
entrarán al proceso de revisión pública (o ULURP), que 
incluirá la Junta de la Comunidad, el Presidente del 
Condado, la Comisión de Planificación Urbana, y el 
Consejo de la Ciudad. 

• Otras iniciativas se adelantarán por sus agencias líderes 
respectivas antes, durante, y después de ULURP.

Desarrollar un Marco de 
Planificacion 

Tender un puente con 
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Neighborhood Plan

Escuchar y Aprender
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Implementation


