
November 17, 2006
E H R E N K R A N T Z
E C K S T U T
&  K U H N
A R C H I T E C T S

www.eekarchitects.com

Yonkers Plan de Desarrollo Conceptual 



Plan Conceptual de Desarrollo de YonkersE H R E N K R A N T Z
E C K S T U T
&  K U H N
A R C H I T E C T S

www.eekarchitects.com

I

Compendio Ejecutivo  

En mayo de 2006 Struever Fidelco Cappelli LLC (SFC) fue designado 

por la Ciudad de Yonkers como el “Constructor Principal” de los más de 

500 acres en el suroeste de Yonkers. Esta designación requirió que SFC 

presente la Fase I del Plan de Desarrollo así como el Plan de Desarrollo 

Conceptual dentro de 180 días conforme a lo acordado en el contrato. En 

los siguientes seis meses SFC  ha estado en contacto con organizaciones 

comunitarias y agencias del gobierno municipal y ha patrocinado una serie 

de reuniones abiertas a todo el público para asegurarse que los ciudadanos 

de Yonkers tengan la oportunidad de presentar sus comentarios y de 

contribuir con la visión para el futuro de 

Yonkers. 

El Plan ha incluido una intensiva revisión 

y estudio de planes anteriores realizados 

en Yonkers. Algunos de estos planes han 

contribuido a las ideas y principios incluidos 

en este Plan. Sin embargo, este es el primer  

    esfuerzo detallado que une a muchos distritos 

diferentes con una visión más amplia acerca del futuro de Yonkers.

SFC es una sociedad entre Struever Bros. Eccles & Rouse establecida en 

Baltimore; el Grupo Fidelco Realty de Millburn, en Nueva Jersey y; las 

Empresas Cappelli de Valhalla, en Nueva York.  Los tres constructores se 

han unido con la Ciudad de Yonkers en una asociación comercial publica-

privada para la revitalización de la sección suroeste de la ciudad. Las tres 

compañías traen consigo una vasta experiencia, conocimiento y liderazgo 

en redesarrollo urbano, haciendo de ellos los socios ideales en ayudar a 

construir el futuro de Yonkers. 

Los arquitectos Ehrenkrantz Eckstut & Kuhn, una fi rma de 

reconocimiento internacional la cual se ha distinguido por crear grandes 

lugares, han servido como los arquitectos del Plan. El conocimiento 

multifacético de EE&K y su historia de trabajo en Yonkers los coloca en 

una posición única en el entendimiento de las innumerables condiciones 

necesarias para poder desarrollar el Plan Conceptual. 

El Plan ha sido desarrollado alrededor de una estructura que integra tres 

elementos básicos en cada una de las propuestas por distrito: Desarrollo, 

Espacio Abierto y Transportación. Lo vital para el concepto fundamental 

de la propuesta es el balance entre Desarrollo y Espacio Abierto, la 

creencia de que los dos trabajan mejor en conjunto antes que separados, 

y el entendimiento de que lugares exitosos disfrutan de convenientes y 

cómodos accesos a través de vías y opciones de tránsito.

Desarrollo

Localizado en la esquina suroeste del Condado de Westchester, la Ciudad 

de Yonkers marca su origen a mediados del siglo XVII (diecisiete).  

Históricamente, por la presencia de dos vías naturales de transportación, 

el Río Hudson y el Valle del Río Saw Mill, se estableció la parte occidental 

de Yonkers como un punto inicial para el asentamiento de la ciudad. 
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La posición geográfi ca de Yonkers, especialmente su proximidad con la 

Ciudad de Nueva York, ha sido de fundamental importancia a través de 

su historia. Sirviendo como un gran corredor de transportación vial entre 

la Ciudad de Nueva York y la parte norte del Estado de Nueva York, la 

ciudad se benefi ció favorablemente del comercio que fl uyó a través de sus 

fronteras limítrofes. 

En tiempos recientes Yonkers ha 

visto los signos cercanos de un 

renacimiento.  Proyectos como 

el Parque Hudson, La Estación 

Plaza, y la Biblioteca de Yonkers 

en las laderas del Río Hudson 

han traído benefi cio público y 

privado al centro de la Ciudad. La 

relación entre este desarrollo y las fases iniciales del “Yonkers Esplanade” 

(Paseo Peatonal de la Rivera del Río) demuestran que el balance de la alta 

concentración de desarrollo con espacios abiertos, crean lugares urbanos 

exitosos.

Este renacimiento continúa con la Fase I del River Park Center de SFC, el 

Cacace Center y el Palisades Point, los cuales, respectivamente, crean un 

vibrante centro urbano, consolidan el centro gubernamental de la Ciudad, 

y desarrollan una imagen única de Yonkers en la rivera del río.

El Plan recomienda el denso uso mixto de desarrollo balanceado con 

espacio abierto para mantener una escala apropiada para experiencias a 

nivel de calle.  Es con esta densidad que los muchos diferentes negocios 

de entretenimiento, artes, cultura y espacio de servicio público pueden ser 

realizados. 

El Plan reconoce el desarrollo económico como elemento crucial para 

la salud del futuro de la ciudad, recomendando el fortifi car el Valle 

Nepperhan como un centro industrial.  Para apoyar la continuación del 

crecimiento del sector industrial de Yonkers, expansiones en opciones 

educacionales tienen que ser desarrolladas.  El Plan sugiere la ubicación 

de una Escuela de Tecnología de la Universidad del Estado de Nueva 

York en Yonkers para desarrollar la siguiente generación de trabajadores 

capacitados, a la vez que 

se provee oportunidades 

de educación continua a la 

actual fuerza laboral. 

Espacio Abierto

La Ciudad de Yonkers 

tiene actualmente un 

sistema de parques que 

incluye más de 40 parques 

y es la base de secciones de  

varios sistemas regionales de veredas que conectan espacio abiertos a través 

de toda el área.
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El Río Saw Mill, históricamente un 

motor económico de la ciudad,  ha 

sido cubierto por secciones o no tiene 

acceso  al público donde todavía se 

mantiene abierto. El Plan recomienda 

la apertura hacia el río en ciertas áreas, 

a la vez que jardines y mejoramiento 

del río donde actualmente esta abierto. 

La rivera del Hudson es ambas, una oportunidad de oro para que la 

ciudad provea atracciones de clase mundial a sus residentes, a la vez que 

es una oportunidad excepcional para la Ciudad de mejorar su imagen. El 

Plan recomienda un paseo peatonal a lo largo del Río Hudson en el área 

designada, proveyendo acceso  público, recreación marítima y diferentes 

experiencias en la rivera del río.  El desarrollo a lo largo de la rivera del 

río se enfocará alrededor de una serie de “lugares” públicos que proveerán 

el balance entre el desarrollo y espacio abierto, y reemplazara el actual 

dominio industrial de la rivera del río por una comunidad residencial. 

Los espacios abiertos son lugares donde la gente generalmente disfruta 

la experiencia del arte público. El Plan recomienda la formación de una 

Comisión de Arte Público, y oportunidades de fondos económicos para 

expandir ambos, el arte y fortalecer la comunidad y también servir como 

atracciones que estimulen la económica local.

Transportación

Llegar a o desde Yonkers es muy importante para el éxito del Plan.  Los 

Centros Urbanos ofrecen numerosos modos de transportación, conexiones 

regionales, locales, vecindarios, y un sistema individual para crear una red 

de trabajo integrada que permiten que la gente pueda viajar conveniente y 

efectivamente. Dicha transportación puede tomar formas más tradicionales 

como autos o autobuses, así como también algunas formas específi cas 

como son botes y trenes. La gente de Yonkers disfruta de todas esas 

opciones, y este Plan trabaja para garantizar que ellos estén conectados y 

utilicen su máximo potencial.  

Yonkers disfruta de gran acceso a las líneas ferroviarias del Metro North, 

varias autopistas locales, el Sistema Interestatal de Carreteras, y del Río 

Hudson, todas  importantes conexiones de transportación. El acceso 

vía transporte masivo es esencial, y es muy importante para asegurar 

conexiones entre las distintas opciones de tránsito. El Plan recomienda un 

Círculo de Tren Urbano en Yonkers, 

utilizando un sistema de “tren urbano” 

motorizado y conectar el centro con la 

rivera del río. . 

El Plan recomienda el mejoramiento de 

las avenidas Yonkers y Nepperhan  como 

las vías de mayor acceso a la ciudad 

desde el Este, conectando el tránsito 

desde la autopista regional y el sistema 
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de carreteras hacia el centro de Yonkers. Para hacer frente al desarrollo 

adicional a la vez que asegurar la oportunidad de todos los ciudadanos de 

Yonkers de disfrutar los nuevos lugares públicos y atracciones públicas, es 

esencial el estacionamiento público que este convenientemente localizado y 

de acceso fácil. 

Distritos

Yonkers es una ciudad de vecindarios que varían en carácter así como 

topográfi camente.  El Plan establece cinco diferentes distritos, son 

el resultado de las áreas especifi cadas por el MDDA. Cada uno de 

estos cinco distritos tiene características distintivas con oportunidades 

únicas.  El Plan conecta estos distritos disparejos proponiendo un 

acercamiento integrado para entrelazar los elementos de Espacio Abierto y 

Transportación a través de cada uno. Esto permite que el Desarrollo tome 

distintas formas mientras se mantiene una identidad sobresaliente para el 

futuro de Yonkers. El plan se enfoca en un acercamiento balanceado entre 

desarrollo y espacio abierto, bajo la premisa de que ninguno funcionará 

sin la colaboración apropiada del otro. 

Distrito de Entrada 

(“Gateway”)

El Distrito de Entrada 

(“Gateway”) emergerá 

como un vibrante 

centro de 24 horas.  Un 

centro gubernamental 

consolidado y un 

gran mercado para 

ofi cinas que crearán 

un ambiente de vida 

ocupada durante el día, mientras el nuevo desarrollo residencial, y destinos 

de comercio y entretenimiento -ubicados alrededor del Centro River Park 

y el nuevo estadio- mantendrán el distrito con vida durante la noche. Las 

más grandes características del distrito serán la iluminación y los paisajes 

del Río Saw Mill, y el mejoramiento de la avenida Nepperhan como vía 

vehicular de mayor acceso hacia el suroeste de Yonkers.

Distrito del Centro/Rivera del Río 

El Distrito del Centro y Rivera del Río es la conexión entre el Distrito de 

Entrada (“Gateway”) y el Río Hudson. El distrito continuará con la actual 

revitalización de la Rivera del Río Hudson, edifi cando nuevo desarrollo de 

uso mixto y espacios abiertos al público en la rivera del río. El desarrollo 

de la rivera del río establecerá una imagen única de Yonkers, mientras el 

paseo peatonal le da al público lo que históricamente era de propiedad 

privada. El distrito además sirve como un punto de acceso de bastante 

tránsito y ahora tendrá un gran punto de llegada en la Plaza Larkin, el 

cual será un nuevo parque público destacando la iluminación y paisajes del 

Río Saw Mill y el desarrollo de uso mixto contiguo al parque. 

Distrito de Transito de la Villa Ludlow

La Villa de Transito de Ludlow se convertirá en una área de uso mixto 

concentrado alrededor de la Estación del Tren en Ludlow.  La Calle 

Ludlow será la nueva “Calle Principal” para los vecindarios adyacentes y 

conectará la avenida Riverdale con la Rivera del Río. El distrito hará que 

se extienda el acceso público de la rivera río hacia el sur, y crea un nuevo 
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parque público en la rivera del río. Una rivera vibrante con pabellones de 

comercio y un nuevo club náutico que creará un sentimiento intimo de 

vecindad. 

Distrito de la Calle Alexander

El Distrito de la Calle Alexander será un vecindario nuevo con desarrollo 

de uso mixto a pocos pasos de camino de las Estaciones del tren de 

Yonkers y Glenwood. La Calle Alexander extiende hacia el norte el Paseo 

Peatonal de la rivera del río hasta el club náutico JFK, y establece un 

sistema de carretera en la rivera del río que enlaza por mas de dos millas 

la Rivera del Hudson para uso de 

tránsito vehicular. El desarrollo de 

alta densidad en la rivera del río estará 

ubicado alrededor de los espacios 

públicos abiertos que tienen diferentes 

características, e invitan al público.

Distrito del Valle Nepperhan

El Distrito del Valle Nepperhan 

capitalizará su pasado industrial y 

cercanía a las autopistas locales. El 

distrito tendrá tres áreas distintivas: 

Norte, Centro y Sur. El área del Norte 

de Nepperhan ofrecerá oportunidades 

para reubicar la industria de la rivera del 

río; El Centro de Nepperhan adaptará 

la reutilización del antiguo Alexander 

Smith Carpet Mills en un ambiente 

de espacio de trabajo y vivienda; el Sur 

de Nepperhan desarrollará el “Valley 

Technology Center” para ofrecer 

oportunidades de desarrollo para 

espacios de ofi cinas cerca al centro de 

la ciudad. Paisajes y el mejoramiento 

del Río Saw Mill, donde sea posible, enlazarán el Distrito del Valle 

Nepperhan con los demás distritos manteniendo conexiones fl uviales y 

espacio abierto como una característica distintiva de la Ciudadand.
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