
REZ 2021-0001, Casas Van Metre, varias
direcciones en Main St., Brent St. y Grant Ave.
El vecindario residencial Van Metre incluye una
mezcla integrada de 233 viviendas residenciales:
10 viviendas unifamiliares independientes; 97
unifamiliares casas adosadas adjuntas; y 126
unidades  multifamiliares consecutivas.
El desarrollo habitacional es parte del character
del area del centro de la Ciudad y es consistente
con el Plan Integral 2040.
El desarrollo habitaional representa una
importante inversión privada en la zona Centro
“Sur” y complementa las inversiones de la Ciudad
en la zona, incluyendo la nueva Instalación de
Seguridad Pública y el Proyecto de paisaje
urbano de Grant Avenue.
El Plan Integral reconoce la cercanía de la
propiedad al Centro y ha designado además esta
área como un “sitio de oportunidad” que debería
desviarse del desarrollo unifamiliar actual a
potencialmente incluir una combinación de
viviendas unifamiliares separadas, viviendas
unifamiliares adjuntas, unidades multifamiliares.

Casas Van Metre en Manassas
Enero 2022

Descripción del proyecto y ubicación

 

Tráfico y Carreteras

 

Aporte ciudadano

 
El estudio de tráfico del desarrollador muestra
que no habrá un impacto significativo a la
infraestructura de la carretera existente. En
particular, la Ciudad exigió al desarrollador que
desarrollara un studio extremadamente
conservador que asumía que cero viajes desde
el nuevo desarrollo ocurrirán a través de caminar,
andar en bicicleta o tránsito.
El corredor de Grant Avenue ha pasado por tres
estudios de tráfico desde 2016, incluyendo los
estudios de trafico requeridos para este proyecto.
En los tres estudios se asumió la reurbanización
de esta área a mayor densidades y se asumió
que la Grant Avenue se construiría a un proyecto
de paisaje urbano.
El desarrollo propuesto y las mejoras de la
calzada en Grant Avenue están destinadas a
mejorar el carácter en el Centro.
Manassas es un centro de empleo con más
personas que viajan dentro de la ciudad que
fuera de ella. El Consejo de la Ciudad tiene el
objetivo declarado de aumentar el número de los
residentes que viven y trabajan en la Ciudad.
Estas viviendas pueden contribuir a ese objetivo
y los posibles residentes serían entonces más
típicos de los que usan calles en los vecindarios
a aquellos que transitan por ellos.

Se requiere una amplia participación de los
ciudadanos durante un proceso de rezonificación y
se ha llevado acabo un  alcance considerable a la
comunidad en relación al desarrollo de esta
propiedad.
Reuniones comunitarias antes de cualquier
Audiencia Pública de la Comisión de Planificación o
audiencias publicas del Concejo Municipal
incluyendo:
Las audiencias legislativas sobre la propuesta han
sido realizadas por el Comité de Uso de la Tierra, la
Comisión de Urbanismo y el Ayuntamiento. Estas
audiencias siguen el proceso normal de la Ciudad y
ocurririeron en las noches cuando se ha
determinado que es probable que se reciba la
mayor información.
Requisitos de notificación de las audiencias
públicas incluye anuncio de periódico, notificación
al dueño de la propiedad adyacente (un total de
303 correspondencias) y carteles de audiencia
pública colocados en la propiedad. Además, las
veinte propiedades ocupadas por  inquilinos
ubicadas en el inmueble se les entrego notificación
por escrito de la audiencia y el solicitante envió sus
propios avisos por escrito.
Oportunidades adicionales para comentarios estan
a la disposición de los residentes que deseen
comunicar sus inquietudes electrónicamente y
todos los comentarios se proveen al Ayuntamiento.
Dos reuniones comunitarias celebradas en el
Centro Comunitario de Georgetown South el
5/8/2021 (español) y 12/8/2021 (inglés)
Una reunión de vecinos existentes de las  casas en
Brent Street (9/15/2021)
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El desarrollo es consistente con el Plan integral y
agrega importante espacio abierto disponible al
público incluyendo:

            •  Donación de 1.67 acres de propiedad (#4)        
               a la Ciudad para una expansión de Baldwin          
               Park. Esta área permanecerá boscosa.
            • Bartow Mews y Bartow Park (#5 y
               #6) – ambos parques serán accesibles           
               publicamente.

Asequibilidad de la vivienda

 

Espacios Verdes y Senderos

 

Espacios Verdes y Senderos

 
El Ayuntamiento está tomando una serie de
medidas para abordar la asequibilidad de la
vivienda fuera de esta propuesta que incluye una
revisión de las regulaciones de desarrollo y
revisando opciones para utilizar mejor el Fondo
Fiduciario de Vivienda de la Ciudad.
La Ciudad también está trabajando activamente
con el desarrollador de vivienda de alta calidad
asequible para proporcionar viviendas nuevas o
renovadas en la Ciudad. Esto incluye una
renovación de los apartamentos de ansianos
Quarry Station y una propuesta de rezonificación
de el Paul W. Mitchell, Jr., American Legion Post
#114 y People Inc. para doce nuevas viviendas
asequibles dirigidas a veteranos en Prince
William Street.
La rezonificación requiere que el solicitante
proporcione un aviso mínimo de 90 días paralos
inquilinos para desalojar e información sobre los
recursos de reubicación.

La propuesta establece que se notificara a los 
 residentes a más tardar 90 días antes, y no
antes del 30 de Junio del 2022, que estas
propiedades deberán ser desalojadas.
Se brindara asistencia a los residentes de las
propiedades de renta por el Departamento de
Servicios Sociales y asociaciones con el
condado, incluyendo organizaciones sin fines de
lucro.
Un propietario de vivienda se verá afectado; sin
embargo, Van Metre tiene contrato para comprar
esa casa y se ha llegado a un acuerdo entre los
propietarios de la Vivienda y Van Metre Homes.
Gran parte de la propiedad consta de parcelas
anteriormente subdivididos pero sin desarrollar. 

Aquellos que sean afectados tendrán
tiemposuficiente para encontrar nuevas
viviendas en o alrededor de Manassas, ya que el
ciclo de desarrollo tomará mucho más tiempo del
que les queda en sus contratos de alquiler a
estos residentes.
Estas casas han servido como reservas de
alquiler por las últimas décadas y muchos de los
inquilinos anteriores han migrado a ser dueños
de casa o dejaron la Ciudad por otras
oportunidades. El dueño de la propiedad ha sido
transparente y consistente en el mensaje de que
estas unidades de alquiler sirven como "
marcadores de lugar” hasta que toda la
propiedad pueda ser desarrollada.

Manassas tiene un plan agresivo para aumentar
instalaciones de parques, espacios abiertos y
sistemas de senderos que están diseñados para
preservar la capacidad de residentes a vivir en una
comunidad que no es superdesarrollada.
Manassas ha mantenido su designación Tree City
USA por más de 30 años y el ritmo y tipo de
desarrollo que ha ocurrido durante ese tiempo no
ha impactado esta designacion.
El desarrollo agrega significativamente senderos
públicos disponibles al centro de la ciudad que
incluyen:

            •  Construcción de un sendero en Grant Ave.
            •  Construcción de un sendero en la calle        
               Bartow conectando Grant Avenue con Main       
               Street.
            •  Construcción de un sendero público a 
                través de la propiedad que conecta Bartow      
                Street con El Parque Baldwin.


