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TIP OF
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UPLAND WEDGE

W 218 ST
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INWOOD
HILL PARK

TIP OF MANHATTAN:
About 2/3 remains zoned for
industrial uses; the remaining
1/3 will allow for residential and
commercial development up to
210 ft. tall (this area includes the
northern frontage of W. 218th St.
between Broadway and 9th Ave.,
the eastern frontage of 9th Ave.
between W. 218th and W. 219th
Sts., and the portion of the block
east of 9th Ave. between W. 218th
and W. 220th Sts).
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UPLAND WEDGE:
Changes from automotive repair
zoning to residential with ground
floor commercial businesses.
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UPLAND CORE:
Will remain zoned residential,
with heights similar to current
buildings.
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COMMERCIAL “U”:
■ Allows larger buildings at the
four intersections of Dyckman
& Broadway, Dyckman & Nagle,
W. 207th St. & Broadway, and
W. 207th St. & 10th Ave. (changing residential FAR from 4.0 to
7.2, and allowing buildings from
145 to 165 feet tall—the taller
will be nearest the 207th and
Dyckman train stations).
■ Will allow somewhat larger
buildings (from 4.0 to 5.6 FAR
and as high as 110 feet tall) along
the middle of the blocks on
Dyckman and W. 207th St.
SHERMAN CREEK:
Would change from manufacturing and wholesale businesses
to mixed-use residential and
commercial buildings as high
as 295 feet tall along the
Harlem River.

La histyoria hasta ahora...

El alcalde de Biasio ha hecho su prioridad la creación y preservación de
viviendas asequibles. Una forma de crear grandes cantidades de este tipo de viviendas es rezonificar grandes áreas, permitiendo a los desarrolladores urbanos construir
nuevos proyectos residenciales y de uso mixto (es decir, comerciales y residenciales en
la misma edificicación o área de zonificación) a cambio de la exigencia de que también
se construya un porcentaje de unidades asequibles bajo la nueva zonificación. Hasta
ahora, la administración ha propuesto rezonificaciones para East New York en
Brooklyn, Jerome Ave. en el Bronx, East Harlem e Inwood en Manhattan.
Cada rezonificación debe tomarse en consideración
bajo el Procedimiento uniforme de revisión del uso del suelo
EL RELOJ DEL
de la ciudad (“Uniform Land Use Review Procedure,
ULURP ESTÁ
ULURP”). Una vez que una propuesta de rezonificación es
AVANZANDO...
“certificada” por el Departamento de Planificación de la
16 de ene. de 2018
Ciudad, es tomada en consideración y votada por la Junta
“Certificado” por el
Comunitaria local, luego por la presidenta del condado,
departamento de Planificación de la Ciudad,
y a continuación por el Concejo Municipal, cada uno con
iniciando el ULURP
sus propios plazos (ver recuadro).
22 de feb. de 2018
La propuesta de rezonificación de Inwood es el
Audiencia CB12
celebrada
resultado de las reuniones de alcance público de 22
26 de marzo de 2018
celebradas en 2015-16, a las que asistieron cientos de
Votación del CB12
residentes de la comunidad, quienes ofrecieron sus
10 de abril de 2018
Realizada audiencia
opiniones y prioridades sobre cómo se podría cambiar
de la presidenta del
su vecindario.
condado
La presidenta del condado de Manhattan, Gale A.
25 de abril de 2018
Brewer, ordenó a su personal de uso del suelo dar un paso
Emitida la opinión de la
presidenta del condado
más. Pidió que el personal vaya de puerta en puerta en
26 de junio de 2018
Inwood, solicitando opiniones directamente de los
Fecha límite de votación
propietarios de pequeñas empresas y residentes (muchos
de la Comisión de Planificación
de los cuales no pudieron asistir a las reuniones de alcance).
26 de agosto de 2018
La rezonificación propuesta, que cubre bloques de
Fecha límite de votación
ciudades 59 (como se muestra en el mapa interior) podría
del Concejo Municipal
tener un gran impacto en un vecindario que ya está
experimentando cambios significativos, ya que los nuevos residentes han descubierto
un vecindario multicultural, vibrante y asequible.
Si se permiten nuevos edificios más grandes según las nuevas reglas de
zonificación, los propietarios de edificios existentes podrían tener un incentivo para
vender sus propiedades a los desarrolladores o construir nuevas edificaciones por sí
mismos. Incluso los propietarios de edificios en áreas cercanas al área rezonificada
también podrían reconstruir si la zonificación de su propiedad lo permitiese. Esto
podría propiciar el alejamiento de los arrendatarios y propietarios de pequeñas
empresas existentes, y homogeneizar el vecindario para que se parezca a tantos otros,
y tener un costo igual de similar.
Así que ahora esta es su oportunidad. Esta audiencia les permitirá a aquellos
que se interesan por Inwood expresar su opinión sobre el futuro del vecindario. Si tiene
una opinión sobre esta rezonificación, asista a la Audiencia Pública de la Presidenta
del Condado el martes 10 de abril a las 6:00 pm., I.S. 218 Salome Urena,
4600 Broadway (en la 196th St.).

3/26/18 4:07 PM

