
21 Walden Square Road
Reunión con la comunidad sobre Superposición 
de Vivienda Asequible (AHO)
23 de febrero de 2022

Fase II de Walden Square



Resumen
 Introducción del equipo del proyecto

 Proceso de Superposición de Viviendas Asequibles

 Resumen de los cambios del proyecto

 Próximos pasos
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Cómo participar esta noche
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 Levante su mano en Zoom para hacer una pregunta

 Envíe un correo electrónico a info@waldensquare2.com

 Suscríbase para recibir actualizaciones del proyecto en www.waldensquare2.com

mailto:info@waldensquare2.com
http://www.waldensquare2.com/
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Equipo del proyecto



Equipo del proyecto
 WinnCompanies
 Larry Curtis, Presidente y Director General
 , Vicepresidente Divisional, WinnResidential
 Matthew Robayna, Director Sénior del Proyecto

 Prellwitz Chillinski Architects
 Eric Brown, Principal

 VHB Engineers
 Sarah Ebaugh, Ingeniera Civil
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Walden Square
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 240 unidades de viviendas 
asequibles existentes en 
Cambridge

 Un edificio de 9 pisos y 20 
edificios de 3 pisos

 Walden Square Road es una 
vía privada propiedad 
exclusiva de Walden Square

 Amplio espacio abierto
 974 hogares en lista de 

espera



Walden Square
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WinnCompanies: Un vistazo
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 Fundada en 1971, WinnCompanies es una empresa privada familiar y galardonada           
dedicada a la gestión y desarrollo de multifamiliares y comprometida con los más altos 
estándares de excelencia.

 A través de sus afiliadas, WinnDevelopment, WinnResidential y WinnResidential Military
Housing Services, la compañía adquiere, desarrolla y administra propiedades asequibles, para 
personas de la tercera edad, de ingresos mixtos, a la tasa del mercado, militares y de uso 
mixto a través de todo el país.

 Nuestra empresa de gestión de propiedades, WinnResidentiaI, es el mayor operador de 
viviendas asequibles en Massachusetts y en los Estados Unidos. Durante 50 años, nuestra 
misión ha sido ofrecer apartamentos de calidad.

 WinnCompanies ha sido propietaria y administradora de Walden Square                        
durante más de dos décadas. Estamos orgullosos del papel que ha                        
desempeñado al proporcionar vivienda asequible en la ciudad de Cambridge                       
para personas de todos los niveles de ingresos.
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Winn en Walden Square
 Cuando fue adquirida por WinnCompanies en 2001, 

Walden Square estaba en mal estado
 Se abordaron las inquietudes de seguridad y 

mantenimiento diferido en curso al momento de la 
adquisición

 Walden ha sido una exitosa comunidad asequible 
para individuos y familias durante 20 años

 La alta demanda de ocupación ha sido constante, con 
una alta ocupación continua

 974 hogares están en lista de espera, lo que 
demuestra la necesidad de viviendas asequibles 
adicionales



Resumen de Superposición de Vivienda Asequible
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 Se reconoce que existe una gran demanda de viviendas asequibles en 
Cambridge y que es difícil obtener los permisos para proyectos con un alto nivel 
de asequibilidad

 Permite el desarrollo de nuevas viviendas asequibles mediante un proceso 
simplificado

 Establece los requisitos dimensionales que deben cumplir los edificios, 
independientemente de la zonificación subyacente

 Establece pautas para garantizar un buen diseño urbano y compatibilidad con 
los vecindarios existentes

 La Junta de Planificación lleva a cabo una Revisión del Diseño del proyecto y el 
Fideicomiso de Vivienda Asequible considera proyectos para posible 
financiamiento

11

Superposición de Vivienda Asequible – Resumen



Superposición de Vivienda Asequible – Resumen
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Inicio de la construcción

Revisión por parte del Fideicomiso de Vivienda Asequible para el financiamiento

Audiencias de la Junta de Planificación

Presentación a la Junta de Planificación para la Revisión del Diseño

Involucramiento de la comunidad y reuniones comunitarias

Reuniones iniciales con la Ciudad

Conceptualización del proyecto

Estamos aquí



 Principios de 2021: se desarrolló el concepto de un solo edificio

 Primavera/Verano de 2021: involucramiento de la comunidad/reuniones 
comunitarias

 Otoño de 2021: presentación inicial a la Junta de Planificación

 Finales de otoño de 2021: continuación de las audiencias de la Junta de 
Planificación

 Finales de 2021/Principios de 2022: desarrollo del concepto de dos 
edificios
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Historial del Proyecto Walden II



 Finales de marzo de 2022: segunda reunión comunitaria

 Primavera de 2022: presentación del Paquete de Revisión del 
Diseño a la Junta de Planificación
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Próximos pasos



Concepto revisado de la fase II de Walden Square
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Walden Square – Esquema inicial
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 Un edificio con 95 unidades
 Una altura de 4 pisos en Raymond 

Street, aumentando a 7 pisos
 Más de 400‘ de largo
 Mejoras en espacios abiertos, 

incluyendo un camino multimodal a lo 
largo del límite norte de la propiedad 

 Cumplimiento de los requisitos de la 
ordenanza de árboles de Cambridge, 
reemplazando todas las pulgadas de 
calibre de los árboles removidos

 La conexión desde el paso subterráneo 
de Yerxa pasaba por debajo del edificio 
hacia el sitio de Walden Square

 21 nuevos espacios de estacionamiento



Walden Square – Esquema revisado
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 Divide una estructura única en dos 
estructuras, manteniendo una densidad 
similar (96 unidades)

 Reduce significativamente la longitud de 
ambos edificios, rompiendo el “muro” 
percibido a lo largo del límite norte de la 
propiedad

 Mantiene una conexión descubierta desde el 
paso subterráneo de Yerxa hasta Walden 
Square

 Crea áreas mejoradas de cruces peatonales/ 
plazas frente a cada edificio para mejorar la 
seguridad de los peatones

 Mejora el tráfico N-S a través del sitio
 Mantiene los árboles maduros a lo largo de 

Walden Square Road desde Raymond Street 
hasta el paso subterráneo de Yerxa

 Añade un total de 41 nuevos espacios de 
estacionamiento



Próximos pasos
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Cronograma para los próximos pasos
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Inicio de la construcción

Revisión por parte del Fideicomiso de Vivienda Asequible para el financiamiento

Audiencias de la Junta de Planificación

Presentación a la Junta de Planificación para la Revisión del Diseño

Involucramiento de la comunidad y reuniones comunitarias

Reuniones iniciales con la Ciudad

Conceptualización del proyecto

Segunda reunión 
comunitaria en 
marzo de 2022



Cronograma para los próximos pasos
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Inicio de la construcción

Revisión por parte del Fideicomiso de Vivienda Asequible para el financiamiento

Audiencias de la Junta de Planificación

Presentación a la Junta de Planificación para la Revisión del Diseño

Involucramiento de la comunidad y reuniones comunitarias

Reuniones iniciales con la Ciudad

Conceptualización del proyecto

Probablemente 
en abril de 2022



Proceso de la Junta de Planificación
 WinnDevelopment enviará los materiales a la Junta de Planificación
 Los materiales se publicarán en el sitio web del proyecto para su revisión 

pública
 Dentro de los 65 días de sometimiento de un paquete completo, la Junta de 

Planificación programará una consulta de diseño en una reunión pública
 La Junta de Planificación proporcionará aviso legal a los dueños de las 

propiedades colindantes dentro de los 300’
 WinnDevelopment publicará las fechas de las reuniones en el sitio web del 

proyecto y enviará correos electrónicos con las fechas de las reuniones
 La Junta de Planificación escuchará una presentación del desarrollador y los 

comentarios del público
 La Junta de Planificación evaluará la propuesta y podrá sugerir ajustes al 

proyecto, en cumplimiento de las directrices de Superposición de Vivienda 
Asequible (AHO, por sus siglas en inglés)
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Proceso de la Junta de Planificación
 La Junta de Planificación emitirá un informe de sus conclusiones
 WinnDevelopment puede hacer revisiones a los documentos presentados 

para consideración adicional de la Junta de Planificación
 La Junta de Planificación llevará a cabo una reunión de consulta de diseño 

posterior
 La Junta de Planificación emite el Informe Final
 Cualquier consulta de diseño adicional y revisiones adicionales pueden 

ocurrir a discreción del Fideicomiso de Vivienda Asequible de Cambridge
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Cronograma general del proyecto
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Inicios de 2023 Verano de 2024 Diciembre de 2024

Inicio de la 
construcción

Finalización de la 
construcción

Ocupación   
completa

Primavera/Verano 2022

Planificación y 
zonificación de la 
Ciudad



Preguntas
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 Levante su mano en Zoom para hacer una pregunta

 Envíe un correo electrónico a info@waldensquare2.com

 Suscríbase para recibir actualizaciones del Proyecto en www.waldensquare2.com

¡Nos encantaría conocer su opinión!

mailto:info@waldensquare2.com
http://www.waldensquare2.com/

	Fase II de Walden Square
	Resumen
	Cómo participar esta noche
	Slide Number 4
	Equipo del proyecto
	Walden Square
	Walden Square
	WinnCompanies: Un vistazo
	Slide Number 9
	Resumen de Superposición de Vivienda Asequible
	Superposición de Vivienda Asequible – Resumen
	Superposición de Vivienda Asequible – Resumen
	Historial del Proyecto Walden II
	Próximos pasos	
	Concepto revisado de la fase II de Walden Square
	Walden Square – Esquema inicial
	Walden Square – Esquema revisado
	Próximos pasos
	Cronograma para los próximos pasos
	Cronograma para los próximos pasos
	Proceso de la Junta de Planificación
	Proceso de la Junta de Planificación
	Cronograma general del proyecto
	Preguntas

