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Propuesta de Rezonificación del Este de Harlem 
Alcance del Trabajo Preliminar  

para una Declaración del Impacto Ambiental 
CEQR N.º 17DCP048M 
N.º ULURP pendientes 
10 de noviembre, 2016 

A. INTRODUCCIÓN 
Este Alcance del Trabajo Preliminar (Alcance Preliminar) describe las áreas técnicas que se 
analizarán en la elaboración de la Declaración del Impacto Ambiental (EIS, por sus siglas en 
inglés) para la propuesta de Rezonificación del Este de Harlem. El Departamento de 
Planificación de la Ciudad (DCP, por sus siglas en inglés) de la Ciudad de Nueva York, junto 
con el Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas (HPD, por sus siglas en inglés), 
están proponiendo una serie de acciones de uso del suelo—incluidas reformas al mapa de 
zonificación, reformas al texto de zonificación y reformas a los Planes de Remodelación Urbana 
de Harlem en Millbank Frawley Circle-East y Harlem-East (denominadas en conjunto “Acciones 
propuestas”) para implementar las recomendaciones de uso del suelo y zonificación del Plan 
Comunitario del Este de Harlem (EHNP, por sus siglas en inglés). Las Acciones propuestas 
están destinadas a facilitar el desarrollo de vivienda asequible, crear nuevos espacios 
comerciales y de manufactura para apoyar la creación de empleos y preservar el carácter 
comunitario existente. Esta propuesta se ha elaborado como seguimiento al Plan Comunitario del 
Este de Harlem del DCP, el cual actualmente es el tema de una participación constante y proceso 
de revisión por parte de la comunidad, y el objetivo del mismo es crear nuevas oportunidades de 
vivienda (incluida la vivienda asequible), instalaciones comunitarias y desarrollo económico. 
Las Acciones propuestas afectarían un área aproximada de 95 cuadras del vecindario del Este de 
Harlem de Manhattan, Distrito Comunitario 11. 

El área sujeta a las Acciones propuestas está limitada generalmente por la calle 104 Este al sur, 
132 Este al norte, la Avenida Park al oeste y la Segunda Avenida al este (el “Área del proyecto”) 
(ver Figuras 1 y 2, “Ubicación del Proyecto”). Se espera que las Acciones propuestas resulten 
en un incremento neto de 3,500 unidades de vivienda aproximadamente, de las cuales una 
proporción substancial se espera que sean asequibles; 151,100 pies cuadrados de espacio 
comercial (para usos de tiendas al por menor, supermercados, restaurantes y oficinas); 98,900 
pies cuadrados de espacio para instalaciones comunitarias; y 132,400 pies cuadrados de espacio 
para plantas de manufactura. También se espera que las Acciones propuestas resulten en una 
disminución neta de 10,600 pies cuadrados aproximadamente de espacio relacionado a los 
automóviles, 33,000 pies cuadrados de espacio para hoteles y 53,800 pies cuadrados de espacio 
para almacenamiento (ver Sección G, “Marco de análisis”, para la discusión del Peor escenario 
de desarrollo razonable). Este Alcance preliminar ofrece una descripción de las Acciones 
propuestas, el desarrollo proyectado y potencial que se espera razonablemente que resulte de 
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dichas acciones, así como las áreas técnicas y metodologías a utilizar para el análisis en la 
elaboración del EIS. 

Las Acciones propuestas surgieron del Estudio Comunitario del Este de Harlem elaborado por el 
DCP (el “Estudio Comunitario”), un estudio integral enfocado en la comunidad destinado a 
identificar oportunidades para la creación de nuevas viviendas de ingresos mixtos y la 
conservación de viviendas asequibles existentes de conformidad con el plan de vivienda del 
Alcalde de Blasio, Viviendas para New York: Un plan de diez años para los cinco municipios 
Asimismo, junto con otras dependencias de la ciudad, el Estudio Comunitario también 
identificará iniciativas complementarias para abordar infraestructura clave, desarrollo 
económico, fuerza laboral y temas de bienestar de la comunidad. El Estudio Comunitario 
también construye a partir de las recomendaciones de uso de suelo y zonificación 
proporcionadas por el Comité Directivo de EHNP, un grupo convocado por la Vocera del 
Concejo de la Ciudad de Nueva York, Melissa Mark-Viverito, para involucrar a la comunidad y 
partes interesadas locales en un enfoque de planificación integral basado en la comunidad. El 
Comité Directivo de EHNP está integrado por organizaciones locales del Este de Harlem, de la 
Presidencia del Municipio de Manhattan y de la dirección de la Junta Comunitaria 11. A través 
de una serie de reuniones para abordar varios temas de la comunidad que van desde espacios 
abiertos hasta zonificación y uso de suelo, el Comité Directivo produjo el EHNP que emitió 232 
recomendaciones para atender asuntos clave de la comunidad planteados durante su proceso de 
participación. En febrero de 2016, el Comité Directivo del EHNP sometió su Plan a la Ciudad 
para su revisión y para ayudar a informar sobre los esfuerzos de planificación de la Ciudad 
dentro del Este de Harlem. El Estudio Comunitario del DCP, aprovechando el trabajo llevado a 
cabo por el Comité Directivo y la Junta Comunitaria como base, ha coordinado con 
colaboradores entre dependencias para identificar prioridades demandables en el Plan.  

Las Acciones propuestas reflejan la participación constante del DCP con la Junta Comunitaria 
11, el Comité Directivo, los colaboradores entre dependencias y los funcionarios electos locales 
para alcanzar los siguientes objetivos de uso de suelo:  

• Crear oportunidades para requerir vivienda asequible de manera permanente para asegurar 
que la comunidad continúe satisfaciendo diversas necesidades de vivienda; 

• Modificar la zonificación existente, según sea necesario, para preservar las características de 
construcción del vecindario;  

• Crear oportunidades de desarrollo económico preservando a la vez la vitalidad de los usos 
comerciales y de manufactura existentes; 

• Establecer un Distrito Especial que mejore la experiencia de los peatones y establezca 
controles de diseño urbano que equilibren el nuevo desarrollo en respuesta al contexto y 
escala del vecindario existente; y  

• Asegurar un plan comunitario exitoso al establecer un marco de planificación que incluya las 
necesidades y servicios de infraestructura de capital relevantes para satisfacer la demanda 
actual y el crecimiento futuro. 

A continuación se proporciona una descripción general del Área del proyecto, el propósito y la 
necesidad de las Acciones propuestas así como sus elementos específicos en las Secciones C a la 
F. La Comisión de Planificación de la Ciudad de Nueva York (CPC) ha determinado que se 
elaborará un EIS para las Acciones propuestas de conformidad con las pautas de la Revisión de 
Calidad Ambiental de la Ciudad (CEQR), con el DCP actuando en representación del CPC como 
dependencia principal. Los análisis ambientales en el EIS asumirán un periodo de desarrollo de 
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10 años para el Peor Escenario de Desarrollo Razonable (RWCDS, por sus siglas en inglés) para 
las Acciones propuestas (p. ej., un año de análisis de 2027). El DCP llevará a cabo una revisión 
coordinada de las Acciones propuestas con las dependencias involucradas e interesadas. 

B. APROBACIONES REQUERIDAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
REVISIÓN 

Las Acciones propuestas comprenden acciones discrecionales que se someten a revisión 
conforme al Procedimiento Uniforme de Revisión del Uso de Suelo (ULURP), Sección 200 de la 
Constitución de la Ciudad y proceso CEQR. Las acciones discrecionales incluyen: 

• Reforma al mapa de zonificación. La rezonificación propuesta reemplazaría todas o 
porciones de los distritos R7-2, C8-3, M1-2, M1-4, C4-4, C4-4D, R8A, R7A y C6-3 
existentes dentro del área de rezonificación con los distritos M1-6/R9, M1-6/R10, C4-6, C6-
4, R10, R9, R7A, R7B y R7D. Además, la rezonificación propuesta reemplazaría o 
eliminaría porciones de las superposiciones C1-4, C2-4 y C1-5 con las superposiciones C1-5 
o C2-5 y establecería nuevas superposiciones C1-5. La acción de rezonificación propuesta 
también modificaría el Mapa de Zonificación para incluir los límites del Distrito Especial de 
Corredores del Este de Harlem (EHC, por sus siglas en inglés) junto con principales vías 
públicas dentro del área de rezonificación, así como límites modificados del Distrito 
Especial de Uso de Suelo de Tránsito (TA). 

• Reformas al texto de zonificación. Las acciones propuestas incluyen reformas al texto de la 
Resolución de Zonificación de la Ciudad para: 
- Establecer el Distrito Especial EHC junto con principales corredores dentro del área de 

rezonificación incluidos los corredores de la Avenida Park, Avenida Lexington, Tercera 
Avenida, Segunda Avenida y la calle 116 Este para establecer el uso especial, espacio 
ocupado, diseño de planta baja y reglamentos de estacionamiento. 

- Modificar una porción del Distrito Especial de la calle 125 ubicado en la intersección de 
la calle 125 Este y la Avenida Park para implementar el uso especial, espacio ocupado, 
diseño de planta baja y reglamentos de estacionamiento. 

- Modificar los límites del Distrito TA para reflejar los planes actuales de la Autoridad 
Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) para ubicaciones 
prospectivas del Metro de la Segunda Avenida, e introducir modificaciones de espacio 
ocupado para facilitar la inclusión de instalaciones relacionadas al transporte en nuevos 
desarrollos dentro de los límites del Distrito Especial; y 

- Reformar el Anexo F de la Resolución de Rezonificación para aplicar el programa de 
Vivienda Incluyente Obligatoria (MIH, por sus siglas en inglés) a las porciones del área 
de rezonificación propuesta, incluidas las áreas donde los cambios promoverían nuevas 
viviendas. 

• Reformas al Plan de Remodelación Urbana (URP). Las Acciones propuestas incluyen 
reformas a los URP de Harlem de Millbank Frawley Circle-East y Harlem-East para hacer 
que los URP sean compatibles según sea necesario con las acciones de zonificación antes 
mencionadas. 

• Determinación de conformidad con el Programa de Revitalización de las Costas (WRP, 
por sus siglas en inglés). Algunas porciones del área de rezonificación están dentro de la 
Zona Costera y requerirán la revisión por parte del CPC, en su autoridad de Comisión 
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Costera de la Ciudad (CCC, por sus siglas en inglés), para determinar si conforman con las 
políticas de WRP relevantes. 

El HPD puede proporcionar fondos para construcción en el futuro a través de alguno de sus 
diversos programas de financiamiento destinados a facilitar el desarrollo de nuevas viviendas 
asequibles y a la preservación de viviendas asequibles existentes. Adicionalmente, la 
Corporación de Desarrollo de Vivienda (HDC, por sus siglas en inglés) de la Ciudad de Nueva 
York puede decidir financiar la construcción de nuevos edificios de apartamentos multi‐
familiares asequibles y la rehabilitación de edificios de apartamentos multi‐familiares existentes. 
Como parte de una acción por separado, la Ciudad está proponiendo una serie de acciones de uso 
de suelo para facilitar la creación de una cantidad substancial de viviendas asequibles 
relacionadas al proyecto HPD adyacente al Área del proyecto que implica el desarrollo de una 
cuadra entera de la ciudad limitada por la calle 111 Este, la calle 112 Este, las avenidas Park y 
Madison (el sitio “Calle 111 Este”). Se espera que las acciones de uso de suelo necesarias para 
facilitar el desarrollo del sitio de la Calle 111 Este, descrito en la Sección F, sean bajo la revisión 
pública concurrente con las Acciones propuestas. 

REVISIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD (CEQR) Y ESTUDIO DE 
ALCANCE 

Las Acciones propuestas están clasificadas como Tipo 1, según se define en 6 NYCRR 617.4 y 
43 RCNY 6-15, sujeto a la revisión ambiental de conformidad con los lineamientos de CEQR. 
Una Declaración de Evaluación Ambiental (EAS, en inglés) que examinó las Acciones 
propuestas se completó el 9 de noviembre, 2016 y una Declaración Positiva, emitida el 10 de 
noviembre, 2016, establecieron que las Acciones propuestas podrían tener un impacto adverso 
significativo en el medio ambiente, requiriendo así la elaboración de un EIS. 

El proceso del estudio de alcance de la CEQR está destinado a enfocar el EIS en los temas más 
pertinentes para las Acciones propuestas. El proceso permite a los funcionarios electos y 
designados, funcionarios de gobierno, otras dependencias y al público en general tener voz en la 
delimitación del alcance del EIS. El documento del estudio de alcance estipula el análisis y las 
metodologías que serán utilizadas para elaborar el EIS. Durante el periodo del estudio de 
alcance, los interesados en revisar el Alcance Preliminar pueden hacerlo y proporcionar sus 
comentarios a la dependencia principal. El público, dependencias interesadas, la Junta 
Comunitaria 11 de Manhattan y los funcionarios electos están invitados a comentar sobre el 
Alcance Preliminar, por escrito o verbalmente, en una reunión pública de estudio del alcance que 
se llevará a cabo el 15 de diciembre, 2016, en la escuela Silberman School of Social Work en 
Hunter College, 2180 Third Avenue, Nueva York, Nueva York 10035. La reunión pública se 
llevará a cabo en dos sesiones, la primera sesión comenzará a las 2:00 PM y la segunda sesión a 
las 6:00 PM. Los comentarios que se reciban durante la reunión pública del Alcance Preliminar 
así como los comentarios escritos recibidos hasta veintidós días a partir de la reunión (hasta las 
5:00 PM del 4 de enero, 2017), serán considerados e incorporados como corresponda al Alcance 
Final del Trabajo (Alcance Final). La dependencia principal supervisará la preparación del 
Alcance Final, el cual incorporará todos los comentarios relevantes hechos sobre el Alcance 
Preliminar y revisará el alcance o las metodologías de los estudios, como corresponda, en 
respuesta a los comentarios hechos durante la revisión pública del alcance. Luego, el EIS 
Preliminar (DEIS) será elaborado conforme al Alcance Final. 

Una vez que la dependencia principal esté satisfecha de que el DEIS está completo, el 
documento se hará disponible para la revisión y comentarios públicos. Se llevará a cabo una 
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audiencia pública sobre el DEIS junto con una audiencia de CPC sobre las aplicaciones de uso 
de suelo para dar a todas las partes interesadas la oportunidad de proporcionar sus comentarios 
verbales y escritos. El registro permanecerá abierto durante 10 días a partir de la audiencia 
pública para dar espacio a comentarios escritos adicionales sobre el DEIS. En el cierre del 
periodo de revisión pública, se elaborará un EIS Final (FEIS, en inglés) el cual responderá a 
todos los comentarios substanciales hechos sobre el DEIS, junto con cualquier revisión a los 
análisis técnicos necesarios para responder a dichos comentarios. Entonces el FEIS será utilizado 
por quienes toman las decisiones para evaluar las conclusiones del CEQR, las cuales abordan los 
impactos del proyecto y las medidas de mitigación propuestas, para decidir si aprueban las 
acciones discrecionales solicitadas, con o sin modificaciones. 

C. ANTECEDENTES PARA LAS ACCIONES PROPUESTAS 
INVOLUCRAMIENTO DE LA COMUNIDAD Y PARTICIPACIÓN ENTRE 
DEPENDENCIAS 

PLAN COMUNITARIO DEL ESTE DE HARLEM  

En mayo de 2014, el alcalde De Blasio presentó Vivienda para Nueva York, el plan de su 
administración para construir y preservar viviendas asequibles a lo largo de la Ciudad de Nueva 
York en coordinación con inversiones estratégicas en infraestructura que en conjunto fomentarán 
una Ciudad de Nueva York más equitativa y habitable a través de un extenso proceso de 
involucramiento de la comunidad. Vivienda para Nueva York requiere realizar 15 estudios de 
vecindarios en comunidades a lo largo de los cinco municipios destinados a ofrecer 
oportunidades de nuevas viviendas asequibles. Reconociendo los activos de vecindarios del Este 
de Harlem y su posición como un área de oportunidad, en 2015 el alcalde anunció al Este de 
Harlem como uno de los vecindarios incluidos en un esfuerzo para aumentar las oportunidades 
de vivienda asequible, así como para atender otras necesidades a lo largo de esa comunidad. En 
respuesta, la Vocera del Concejo de la Ciudad Melissa Mark-Viverito anunció la creación del 
Comité Director del EHNP, el cual está integrado por las partes interesadas de la comunidad 
local encargadas de involucrar a la comunidad en la identificación de las necesidades de la 
misma. 

Con la ayuda de 12 subgrupos enfocados en temas de la comunidad que van desde espacios 
abiertos a la zonificación y uso de suelo, el objetivo principal del proceso del Comité Directivo 
era crear un plan comunitario que pudiera informar sobre los esfuerzos de la Ciudad. Como 
resultado, el Comité elaboró un plan que proporcionó 232 recomendaciones para atender asuntos 
clave de la comunidad que surgieron durante el proceso de involucramiento de la comunidad. En 
febrero de 2016, el Comité Directivo del EHNP sometió su Plan Comunitario del Este de Harlem 
a la Ciudad para su revisión y para ayudar a informar sobre los esfuerzos de planificación en el 
Este de Harlem.  

HISTORIA DEL ÁREA DEL PROYECTO 

Los grupos Lenni Lenape y Munsee Delaware fueron los primeros en habitar el área que ahora 
se conoce como Harlem, la cual formó parte de una planicie de agricultura fértil que abarcaba 
desde el río Hudson hasta el río del Este con varios cientos de habitantes. El área que hoy se 
conoce como Este de Harlem contenía parcelas donde se cultivaba maíz, frijol, calabaza y otros 
cultivos, así como una villa ocupada por temporadas cerca de donde actualmente la calle 125 
colinda con el Río Harlem.  
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A principios del siglo 17, los colonizadores holandeses atraídos por la grandiosa publicidad de la 
compañía holandesa West India comenzaron a asentarse en Bajo Manhattan, haciendo varios 
intentos intrépidos por extenderse más al norte al área de Harlem, conocida entonces como 
Muscoota. Eventualmente, varias plantaciones grandes propiedad de los colonizadores 
holandeses ocuparon gran parte de las tierras que fueron de los Lenape y Delaware en Harlem, 
aunque fueron abandonadas y reconstruidas en varias ocasiones, al surgir o desaparecer los 
conflictos con los nativos. La administración de Peter Stuyvesant estableció la comunidad 
agrícola de Nieuw Haarlem en 1658, con un centro urbano cerca de lo que hoy es la calle 121, al 
este de la avenida Lexington, y parcelas de cultivo de 25 acres dadas a los colonizadores que 
desearan mudarse más arriba.  

El dominio holandés duró poco y los británicos tomaron la Nueva Ámsterdam en 1664, 
cambiando el nombre de Nieuw Haarlem a Lancaster. Sin embargo, el nuevo nombre nunca se 
arraigó y desde entonces el área continuó siendo conocida simplemente como Harlem. Una 
pequeña pero pujante villa creció en el área del Este de Harlem, en la cual había varias posadas y 
una terminal de transbordador en la calle 126 Este que conectaba a Harlem con Bajo Manhattan 
y Spuyten Duyvil. El área incluía varios asentamientos pequeños de africanos libres y 
esclavizados, quienes proveían gran parte de la fuerza laboral a la villa y que eran enterrados en 
un cementerio ubicado en la calle 126 Este. Durante la Guerra de Independencia, porciones de 
Harlem sirvieron como un importante campamento militar norteamericano antes de que la villa 
fuera quemada en su totalidad por los británicos. 

El crecimiento en el área era limitado durante el periodo posrevolucionario hasta el desarrollo 
crucial en la década de 1830 del ferrocarril de Nueva York y de Harlem a lo largo de lo que se 
convertiría en la Avenida Park. La terminación del ferrocarril puso a Harlem dentro de una 
distancia de ida y vuelta a Bajo Manhattan y permitió a los residentes de los abarrotados 
vecindarios de apartamentos de clases bajas en Bajo Manhattan reubicarse en las partes al norte. 
A diferencia de los barrios de hileras de casas más acomodadas del Oeste de Harlem y el área 
industrial de Manhattanville, el Este de Harlem estaba ocupado principalmente por residentes 
pobres que vivían en una barriada marginal de pequeños tugurios. Entre los primeros residentes 
que se asentaron en el Este de Harlem estaban los inmigrantes alemanes judíos e irlandeses, con 
una significativa comunidad afroamericana creciendo con el tiempo. A fines de 1800, no 
obstante, las familias italianas inmigrantes se convirtieron en la comunidad étnica dominante en 
el Este de Harlem, mudándose a vecindarios de apartamentos de clases bajas densamente 
ocupados que eclipsaron al Lado Este Bajo (Lower East Side) en cuanto a población y que 
eventualmente formaron la comunidad italiana más grande en el país.  

En los 40 años entre 1870 y 1910, se construyeron aproximadamente 65,000 apartamentos de 
vecindarios de clases bajas en el Este de Harlem, y la comunidad se segregó en distintas áreas 
divididas por origen étnico que no pocas veces entraban en conflicto. En la medida en que el 
Este de Harlem se hizo más accesible con la terminación del metro y se construyeron más 
viviendas, más grupos étnicos del Lado Este Bajo comenzaron a poblar el área. 

Durante el mismo periodo, los afroamericanos —incluidos los migrantes de Sudamérica así 
como los trasplantados de las Antillas— comenzaron a desplazar a los inmigrantes europeos y a 
sus descendientes, causando que eventualmente el Este de Harlem se convirtiera en la segunda 
comunidad negra más grande de la Ciudad a fines de los 1800. Los portorriqueños también 
comenzaron a llegar en grandes cantidades durante las primeras décadas del siglo 20, 
acompañados por inmigrantes de República Dominicana y Cuba, quienes eventualmente 
causaron que a una porción de la comunidad poblada por estos nuevos residentes se le llamara 
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“Harlem Hispana”. Dadas las oportunidades en las industrias del textil y del vestido, así como un 
racismo institucionalizado que impidió que se asentaran en otras áreas de la Ciudad, el Este de 
Harlem se convirtió en un destino natural para esos recién llegados inmigrantes que buscaban 
oportunidades de empleo. En la década de los 1950, el Este de Harlem ya era 
predominantemente afroamericano y latino. 

La llegada de las comunidades negras y latinas cambiaron la dinámica de la comunidad en la 
medida en que las tiendas y mercados cambiaron para satisfacer las necesidades de los nuevos 
residentes, y ambos grupos activaron movimientos políticos y culturales de gran alcance que se 
siguen sintiendo hasta hoy en día. A principios de los 1930, la calle 116 Este estaba llena de 
tiendas, restaurantes y tiendas de música que reflejaban la pujante cultura portorriqueña. Un 
mercado de vendedores ambulantes en el viaducto de la Avenida Park entre las calles 111 y 116 
Este, data de los años 1920; en los 1930, el alcalde Fiorello LaGuardia lo cubrió y lo equipó con 
cobertizos que a partir de entonces evolucionó a lo que hoy es el mercado de La Marqueta.  

No obstante, en la medida en que el aumento de la población, la Gran Depresión y los 
subsecuentes cambios económicos alejados de la manufactura hicieron mella en los residentes 
del Este de Harlem, el área comenzó a experimentar un declive económico, que tuvo un efecto 
devastador en el mercado de viviendas y en la estabilidad social. Aún cuando los viejos edificios 
de los vecindarios de apartamentos de clases bajas se deterioraban, más y más nuevos residentes 
llegaban a abarrotarlos.  

En respuesta a la creciente población del Este de Harlem y a las condiciones en deterioro de sus 
vecindarios de clases bajas, la Ciudad, con la ayuda del gobierno federal, usó fondos y 
programas de remodelación urbana para crear nuevas viviendas. El programa federal de 
eliminación de los barrios pobres, según se describe en la Ley Federal de Viviendas de 1937, se 
utilizó para demoler edificios dilapidados en el Este de Harlem. A principios de 1938, la 
Autoridad de Viviendas de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) comenzó a demoler los edificios 
de clases bajas existentes y los reemplazó con aproximadamente 171 acres de modernas 
viviendas en edificios altos en los siguientes 20 años. 

La población creció después de la Segunda Guerra Mundial a un pico de 210,000 en los 1950, 
con una densidad de 142,000 personas por milla cuadrada. El esfuerzo por eliminar los barrios 
pobres se aceleró y los proyectos de vivienda pública comenzaron a reemplazar a muchos de los 
viejos edificios de apartamentos de clases bajas. No obstante, la necesidad de grandes 
extensiones de terreno vacante para construir dichas viviendas trajo como consecuencia la 
demolición de casas en hileras, casas de piedra marrón, clubes y puntos de reunión, pequeñas 
empresas y centros comunitarios. Los edificios de baja elevación también fueron reemplazados 
por desarrollos masivos de alta elevación y para 1967, se habían construido 15,657 unidades, 
principalmente en edificios de alta elevación. A pesar de la “zona verde” de espacio abierto 
creada por esta nueva tipología de vivienda, estos proyectos de vivienda atravesaron los viejos 
vecindarios y comunidades creando barreras físicas en la red de calles.  

En 1967, el alcalde John Lindsay formalizó la necesidad de colaboración de la comunidad en el 
proceso de planificación creando juntas comunitarias de planificación, dando continuidad a un 
proceso que inició anteriormente bajo el entonces Presidente del Municipio de Manhattan Robert 
F. Wagner, Jr. A través de esta subdivisión geográfica de la Ciudad, la porción sur de la 
comunidad, en ese entonces conocido como El Barrio (Harlem Hispana), se fusionó con la 
sección norte predominantemente afroamericana para formar la Junta Comunitaria 11 de 
Manhattan, o el “Este de Harlem”.  
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También se incluyeron en el Este de Harlem la Isla Randall’s y la Isla Ward en el Río Este, las 
cuales se ubican en el lado opuesto del tramo que va desde la calle 103 Este a la 125 Este. 
Durante el siglo 19, esas islas se utilizaban principalmente para desechar basura, cementerios y 
casas de indigentes. La Isla de Ward también se utilizaba para procesar inmigrantes hasta que la 
operación se transfirió a la Isla Ellis a fines del siglo 19. Las islas también eran conocidas por 
sus hospitales. El más antiguo fue construido en 1843, seguido por el Manhattan State Hospital 
en 1890 y por dos edificios de 10 pisos en 1918, los cuales sirvieron como hospitales militares.  

Durante la década de los 1930, las islas se hicieron accesibles con la terminación del Puente 
Triborough y poco tiempo después, el entonces Comisionado de Parques, Robert Moses, se 
dedicó a transformarlas en terrenos de parques recreativos. El Comisionado Moses conectó a las 
islas con los rellenos sanitarios, agregando 46 acres por ese medio. También se crearon 
instalaciones que incluyeron el Estadio Downing con capacidad para 22,000 espectadores, 
canchas de atletismo y un estacionamiento para 4,000 vehículos. En 1951, el área se hizo aún 
más accesible desde el Este de Harlem a través del puente peatonal en la calle 103 Este hacia la 
Isla de Ward, donde se desarrollaron un parque y campos de pelota. 

ÁREA DEL PROYECTO 

Las Acciones propuestas afectarían un área de 95 cuadras del Distrito Comunitario 11 de 
Manhattan, extendiéndose desde la calle 104 Este al sur hasta la calle 132 Este al norte, 
generalmente entre las avenidas Quinta y Segunda (ver la Figura 1). El área es definida por una 
serie de corredores norte-sur, con la calle 125 dividiendo las secciones norte y centro, y la calle 
116 Este dividiendo las secciones centro y sur. Los principales corredores y áreas de la 
comunidad se describen a continuación. 

NORTE DE LA CALLE 125 

El área norte de la calle 125 se compone de distintos usos de suelo, que van desde uso 
residencial, comercial y automotriz, plantas de manufactura y estacionamientos. El área oeste de 
la Avenida Park entre las calles 125 Este y 132 Este se caracteriza por edificaciones de piedra 
marrón de 3 a 4 pisos en las cuadras intermedias y edificios de media elevación de 5 a 7 pisos en 
la avenida. El área circundante es predominantemente residencial con algunos usos de comercio 
minorista en planta baja a lo largo de partes de la avenida Madison.  

La porción norte de la Avenida Park tiene un carácter de vecindario distinto del que se encuentra 
a lo largo de la avenida Madison. El viaducto es una estructura dominante a lo largo de la 
Avenida Park y ofrece estacionamiento público a nivel, así como instalaciones del Departamento 
de Saneamiento (DSNY, en inglés). Los usos predominantes en esta área son automotriz y de 
manufactura. A lo largo del lado oeste de la Avenida Park hay usos residenciales y comerciales 
así como un estacionamiento de estructura y superficie, una estación de gasolina y un espacio 
grande de almacenamiento con espacios para oficinas y usos de instalaciones comunitarias en la 
planta baja. El lado este de la Avenida Park se caracteriza por usos de manufactura y 
estacionamiento. El DSNY arrenda un estacionamiento grande en el lado este de la avenida, y 
Consolidated Edison tiene una subestación, también en el lado este de la avenida. También hay 
usos de instalaciones comunitarias, institucionales y de estacionamiento a lo largo del lado este. 
Aunque los usos residenciales se zonifican únicamente en la porción más moderna de la Avenida 
Park, hay usos residenciales a lo largo del lado oeste de la Avenida Park, en los distritos no 
residenciales que datan desde la Resolución de Zonificación de 1961.  



 Alcance del Trabajo Preliminar para un EIS 

 9  

CALLE 125 ESTE Y AVENIDA PARK 

El área circundante de la intersección de la calle 125 Este y la Avenida Park representa el cruce 
de dos corredores comunitarios críticos que conectan la porción norte de la Avenida Park con la 
sección intermedia de la calle 125 Este. En 2008, esta porción del Este de Harlem fue 
rezonificada; sin embargo, hubo reglamentos de altura máxima y retranqueo establecidos en la 
zonificación que limitaron las alturas de los edificios. La esquina suroeste se trazó con una 
zonificación de densidad más alta para acomodar un desarrollo conocido al momento de la 
rezonificación. La esquina noroeste de la calle 125 fue modificada con el Edificio Corn 
Exchange. Este edificio, originalmente conocido como el Banco Mount Morris, había sido un 
edificio de usos mixtos con comercio minorista, oficinas y uso residencial, no obstante, el 
edificio cayó en deterioro a partir de los años 1970. En años recientes fue restaurado, ofreciendo 
nuevas oportunidades para espacios de comercio minorista y oficinas. La esquina noreste está 
ocupada por un edificio de 12 pisos que se usa como espacio para oficinas con comercio 
minorista en la planta baja, y la esquina sureste está ocupada por varios edificios más pequeños 
con espacio de comercio minorista en planta baja y uso residencial arriba. 

Además de los usos para comercio minorista y de oficina localizados en este nodo comercial, la 
estación de ferrocarril Metro-Norte Harlem-Calle 125 Este está ubicada en la parte norte de la 
calle 125 Este y la Avenida Park. La estación actual fue construida en 1897, y el servicio de 
ferrocarril regional proporciona conexiones con la Terminal Grand Central al sur y con el Bronx, 
Condado de Westchester y con Connecticut al norte. La parte sur de la cuadra está ocupada por 
una estación de baños públicos sin funcionar que no se ha utilizado en varios años. En 2013, un 
programa para las plazas del Departamento de Transporte (DOT) de la Ciudad de Nueva York 
reactivó el espacio en frente de la estación de baños públicos como plaza pública.  

ENTRE LAS CALLES 125 ESTE Y 116 ESTE 

Esta porción de las avenidas Park, Lexington, Tercera y Segunda se extiende desde la calle 124 
Este a la calle 115 Este. Este segmento de la Avenida Park se caracteriza por usos residencial, 
institucional y de manufactura con estacionamiento de superficie, incluido estacionamiento 
público e institucional, debajo del viaducto. El lado oeste de la Avenida Park se caracteriza 
principalmente por varios lotes de estacionamiento y usos institucionales con algunos usos 
residenciales ubicados en la porción sur de esta área. Como resultado del URP del Este de 
Harlem de Millbank Frawley Circle-East y Harlem-East, el desarrollo residencial fue prohibido 
dentro de 100 pies del viaducto. El lado este de la Avenida Park, casi desde la calle 123 Este 
hasta la calle 119, se caracteriza por usos de manufactura activa mientras que la porción sur en 
ambos lados de la avenida es principalmente residencial con algunos usos comerciales. Como 
resultado de varios lotes de estacionamiento frente a la Avenida Park y a la desconectada y 
limitada cantidad de espacio comercial, la Avenida Park tiene una actividad peatonal muy 
limitada y se utiliza principalmente como un conector de este a oeste.  

La avenida Lexington es un importante corredor norte-sur en el Este de Harlem. El metro 
subterráneo opera a lo largo de la avenida Lexington con estaciones en las calles 103, 110, 116 y 
125 Este. El servicio exprés también es prestado por la estación de la calle 125. La avenida 
Lexington se caracteriza por uso mixto de edificios residenciales con comercio minorista en la 
planta baja. El carácter residencial de la avenida Lexington es predominantemente de edificios 
estilo apartamentos de clases bajas que van de cuatro a seis pisos de altura. Esta forma de 
edificio cambia entre las calles 118 y 122 Este, donde los edificios de torre en el parque están 
ubicados en el lado oeste de la avenida Lexington con alturas de 11 a 32 pisos. Entre las calles 
115 y 112 Este, las alturas de los edificios son típicas de la tipología de construcción de torre en 
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el parque con edificios de 14 pisos ubicados en ambos lados de la avenida Lexington. Las 
cuadras intermedias entre las avenidas Lexington y Park son predominantemente residenciales 
en carácter con algunos usos de instalaciones comunitarias. Los edificios residenciales varían en 
alturas de cinco a siete pisos y los usos de las instalaciones comunitarias incluyen iglesias y 
escuelas. Algunas de las cuadras intermedias contienen espacios abiertos asociados a las torres 
residenciales a lo largo de la avenida Lexington. No hay usos comerciales entre las avenidas 
Park y Lexington, excepto a lo largo de las calles 116 y 124 Este, donde las superposiciones 
comerciales están trazadas actualmente. 

La Tercera Avenida, a diferencia de la Avenida Park, tiene mayor actividad peatonal con usos 
activos de comercio minorista local. Aunque una Rezonificación del Este de Harlem de 2003 no 
resultó en nuevos desarrollos residenciales que ocupan los envolventes de mayor densidad, el 
corredor sigue siendo un destino comercial activo para los residentes locales. No obstante, la 
falta de desarrollo ha resultado en la subutilización de muchos sitios y edificios con pisos 
superiores vacantes a lo largo de la Tercera Avenida. Algunos de los edificios a lo largo de la 
Tercera Avenida están cerrados y/o se utilizan como almacenes. Aunque algunos desarrollos 
recientes han resultado en la construcción de envolventes que reflejan la zonificación existente, 
la mayoría de los edificios a lo largo de la Tercera Avenida tienen pocas unidades residenciales 
y/o están ocupados para uso comercial de un solo piso. Las Torres Taino, ubicadas en las calles 
122 y 123 Este entre la Tercera Avenida y Segunda Avenida, son uno de los más grandes 
desarrollos residenciales en el Este de Harlem. Construidas con apoyos federales en 1979, las 
Torres Taino incluyen cuatro torres residenciales de 35 pisos con 656 unidades encima de una 
base comercial de cuatro pisos. Porciones de las casas Robert Wagner, un desarrollo del 
NYCHA, se ubican en una súper cuadra a lo largo de la Segunda Avenida entre las calles 120 y 
124 Este. El resto de la Segunda Avenida se caracteriza por edificios tipo de apartamentos de 
clases bajas con comercio minorista en la planta baja.  

CALLE 116 ESTE 

La calle 116 Este es uno de los principales corredores comerciales en el Este de Harlem y un 
importante conector entre este y oeste que conecta al Este de Harlem con Harlem Central. Este 
corredor es el centro de la comunidad de El Barrio/Harlem Hispana y ofrece una variedad de 
usos de comercio minorista local que atienden a los residentes latinos. El tipo de construcción se 
caracteriza por edificios residenciales estilo apartamentos de clases bajas de cuatro a siete pisos 
con comercio minorista en la planta baja. En la Avenida Park y la calle 116 Este está La 
Marqueta, un espacio de comercio minorista originalmente creado como el Mercado Minorista 
de la Avenida Park durante la administración del alcalde LaGuardia. Este espacio de mercado 
subutilizado fue una vez un mercado pujante donde trabajaban hasta 500 vendedores locales, 
vendiendo alimentos de grupos étnicos para la diáspora caribeña y latina. Sin embargo, el tráfico 
peatonal limitado y usos comerciales a lo largo de la Avenida Park han afectado la vitalidad del 
espacio de La Marqueta. Dos importantes nodos a lo largo de la calle 116 Este se encuentran en 
la avenida Lexington, donde se ubica el metro local, y la Tercera Avenida, que conecta la calle 
116 con el corredor comercial de la Tercera Avenida.  

ENTRE LAS CALLES 104 Y 116 ESTE  

Gran parte de la Avenida Park dentro de esta área se tipifica por grandes desarrollos de torre en 
el parque de la NYCHA. Las casas Lehman y Carver se ubican en el lado oeste de la Avenida 
Park entre las calles 104 y 110 Este. El viaducto del ferrocarril Metro-Norte cambia en la calle 
110 Este de una estructura de acero abierta a una de piedra sólida. El viaducto de piedra permite 
a los peatones cruzar en cada intersección; no obstante, las condiciones peatonales a lo largo y 
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debajo del viaducto requieren mejoras para mejorar la seguridad y crear un ambiente más 
agradable para caminar. El lado este de la Avenida Park se caracteriza por una mezcla de usos 
que van desde vivienda pública, uso comercial y jardines comunitarios. 

Esta sección de la avenida Lexington tiene un carácter vecinal que se asemeja al de la parte norte 
de la avenida Lexington, con edificios de uso mixto residencial y comercial. Con excepción del 
edificio de 18 pisos de NYCHA en el lado oeste de la avenida Lexington, las alturas de los 
edificios bajan a un rango de entre cuatro y ocho pisos.  

Las condiciones a lo largo de la Tercera Avenida al sur de la calle 116 Este son similares a las 
que hay arriba de la calle 115. A pesar de la Rezonificación del Este de Harlem en 2003, la cual 
incrementó la densidad residencial, gran parte del área sigue caracterizándose por edificios de 
apartamentos de clases bajas de cuatro a siete pisos con comercio minorista en la planta baja. 
Aunque el área es zona residencial, existen varias propiedades donde los pisos superiores están 
vacíos y el único uso que tienen es comercio minorista en la planta baja. Las casas Franklin 
Plaza Co-op son el desarrollo residencial más grande en esta área. Creado en 1960, es un 
desarrollo multi-familiar con catorce edificios de 20 pisos a lo largo de segmentos de las 
avenidas Tercera y Segunda. La Segunda Avenida, similar a la Tercera Avenida, se caracteriza 
por edificios residenciales de cuatro a siete pisos con comercio minorista en la planta baja. No 
obstante, ha habido un poco de nuevo desarrollo residencial en pequeños lotes con edificios con 
alturas de hasta 10 pisos. 

D. ZONIFICACIÓN EXISTENTE 
El Este de Harlem en el Distrito Comunitario 11 comprende aproximadamente 2.4 millas 
cuadradas en Alto Manhattan. Las porciones del Distrito Comunitario que no son afectadas por 
las Acciones propuestas se encuentran en general al este de la Segunda Avenida, al oeste de la 
Avenida Park y al sur de la calle 104 Este y las Islas Randall’s y Ward.  

Gran parte de la zonificación actual ha permanecido sin cambios desde que se estableció la 
Resolución de Zonificación de 1961, con la excepción de tres reformas al mapa de zonificación 
adoptadas en los últimos 13 años. La Rezonificación del Este de Harlem, adoptada en 2003, 
cambió la mayor parte de los distritos R7-2 y C4-4 trazados a distritos contextuales en un 
esfuerzo por facilitar oportunidades residenciales y comerciales adicionales. Los límites de 
rezonificación de 2003 eran de las calles 96 a la 124 Este y al este de la avenida Lexington. La 
rezonificación de la calle 125, que rezonificó porciones del Este de Harlem, fue adoptada en 
2008, y trazó el corredor de la calle 125 como un distrito especial desde Broadway a la Segunda 
Avenida entre las calles 124 y 126. La rezonificación de la calle 125 Este, también en 2008, 
rezonificó la cuadra limitada por las calles 125 y 126 Este y las avenidas Segunda y Tercera al 
C6-3 para facilitar el desarrollo de un proyecto de uso mixto, incluidos usos residencial, 
comercial, entretenimiento e instalaciones comunitarias.  

Los distritos de zonificación existentes se muestran en la Figura 3 y se discuten a continuación. 

M1-2 Y M1-4 

Un distrito M1-2 se ubica en la porción norte del Área del proyecto. El distrito M1-2 trazado en 
el lado este de la Avenida Park entre las calles 128 y 131 Este permite usos de manufactura y 
comercial a una relación de área de suelo (FAR, en inglés) máxima de 2.0 y usos de 
instalaciones comunitarias a una FAR máxima de 4.80. Los distritos M1 tienen un límite de 
altura de base, encima del cual una estructura debe caber dentro de un plano inclinado de 
exposición al cielo; esta altura de base es de 60 pies en los distritos M1-2. Los distritos M1-2 
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están sujetos a requerimientos de estacionamiento basado en el tipo de uso y tamaño de un 
establecimiento. Los distritos M1 generalmente permiten almacenes de uno o dos pisos para usos 
industriales ligeros, incluidos talleres de reparaciones, instalaciones de servicio al por mayor, así 
como instalaciones de auto almacenaje y hoteles. Los distritos M1 están destinados a la industria 
ligera; no obstante, los usos de industria pesada están permitidos en los distritos M1 siempre y 
cuando cumplan con las estrictas normas de desempeño establecidas en la Resolución de 
Zonificación (ZR, en inglés).  

M1-4 es un distrito de manufactura ligera trazado en la porción del Medio Este de Harlem del 
distrito. El M1-4 está trazado en el lado este de la Avenida Park, casi entre las calles 124 y 119 
Este, y permite una FAR de 6.5 para usos de instalaciones comunitarias y FAR de 2.0 para usos 
comercial y de manufactura. Los usos residenciales y de instalaciones comunitarias con 
alojamientos para dormir no están permitidos en los distritos M1, pero los usos comerciales y 
una amplia variedad de manufactura ligera, almacenes y usos de servicios de autos están 
permitidos. Muchos usos comerciales están restringidos a 10,000 pies cuadrados en los distritos 
M1-4. 

Los usos de suelo existentes dentro de los distritos M1-2 y M1-4 incluyen almacenamiento para 
usos industriales ligeros, negocios relacionados a los automóviles como garajes y 
estacionamiento de superficie, oficinas de mercados mayoristas, negocios de revestimiento de 
pisos, una instalación de traslados y terrenos vacíos o subutilizados. 

C8-3  

Hay dos distritos C8-3 trazados en la porción norte del Área del proyecto a lo largo del lado 
oeste de la Avenida Park entre las calles 126 y 127 Este y entre las calles 128 y 131 Este. Los 
distritos C8-3 están diseñados para usos comerciales pesados, como servicio, ventas y 
reparaciones automotrices. Los distritos C8 se encuentran principalmente a lo largo de las 
principales arterias viales y permiten usos automotores y otros usos comerciales pesados que 
frecuentemente requieren grandes extensiones de terreno. Los distritos C8 tienen un límite de 
altura de base, encima del cual debe caber una estructura con un plano inclinado de exposición al 
cielo; esta altura de base es de 60 pies en los distritos C8-3 y por lo general producen estructuras 
de baja elevación de un piso. Los distritos C8-3 también permiten usos de instalaciones 
comunitarias a un FAR máximo de 6.5. Los usos típicos son salas de exhibición y talleres de 
reparación automotriz, almacenes, estaciones de gasolina y lavados de autos; las instalaciones 
comunitarias, instalaciones de auto almacenaje, hoteles y entretenimiento, como los teatros, 
también están permitidos. No se permite ningún uso residencial nuevo. 

Los usos de suelo existentes dentro de los distritos C8 incluyen estaciones de gasolina, lotes de 
ventas de autos, talleres de reparación automotriz, pequeñas tiendas minoristas locales 
mezcladas con usos residenciales arriba de la planta baja y almacenamiento y espacio para 
oficinas. 

C6-3 

El distrito C6-3 está trazado a lo largo de porciones de la Avenida Park dentro del Distrito 
Especial de la calle 125. El distrito C6-3, fuera del Distrito Especial de la calle 125 del 
Subdistrito central, permite una FAR máxima residencial y comercial de 6.0 (8.0 con bono por 
Vivienda Incluyente Voluntaria o por Artes visuales o escénicas) y FAR de instalaciones 
comunitarias de 6.0. Según se incluye en las disposiciones del Distrito Especial de la calle 125, 
hay reglamentos especiales de altura y retranqueo pertinentes al distrito C6-3. La altura de base 
mínima y máxima de la fachada de la calle es de 60 a 85 pies y la altura máxima del edificio es 
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de 160 pies. Respecto a la ubicación de la fachada de la calle, todas las porciones de los edificios 
u otras estructuras que excedan una altura de 85 pies en el distrito C6-3 deben retranquearse 15 
pies del límite de la calle. Asimismo, la longitud máxima de cualquier piso localizado arriba de 
una altura de 85 pies no debe exceder 150 pies. 

R7-2 

El distrito R7-2 actualmente está trazado sobre 39 cuadras completas o parciales 
aproximadamente a lo largo del corredor de la Avenida Park, sobre porciones de cuadras 
intermedias entre las avenidas Park y Lexington, y entre las avenidas Madison y Park desde las 
calles 126 y 132 Este. Los distritos R7 son distritos residenciales de media densidad que 
permiten una FAR máxima de 3.44 para usos residenciales y 6.5 para usos de instalaciones 
comunitarias. Las superposiciones comerciales trazadas en este distrito permiten una FAR 
máxima permisible de 2.0. Los reglamentos del distrito R7-2 alientan a las torres residenciales 
en grandes lotes y permiten nuevos desarrollos que pueden estar fuera de escala o que pudieran 
entrar en conflicto con el contexto de determinadas porciones de la vecindad. Los distritos R7-2 
no cuentan con disposiciones para que los nuevos edificios se alineen con los edificios 
adyacentes, permitiendo que los nuevos desarrollos rompan la continuidad de la fachada de la 
calle.  

No obstante, el Programa de Viviendas de Calidad opcional está disponible en los distritos R7-2, 
con reglamentos de altura, retranqueo y espacio ocupado diseñados para producir una forma de 
construcción de acuerdo con las características contextuales de la comunidad. El Programa de 
Viviendas de Calidad permite un desarrollo ligeramente más denso a cambio de límites de altura 
y fachadas de calle consistentes. En las calles angostas de los distritos R7-2 (menos de 75 pies de 
ancho), el Programa de Vivienda de Calidad permite una relación de área de suelo residencial de 
3.44 con una altura de base máxima de 60 pies y una altura de edificio máxima de 75 pies. En las 
calles anchas, el Programa de Vivienda de Calidad permite edificios con relación de área de 
suelo residencial de hasta 4.0 con una altura de base máxima de 65 pies y una altura de edificio 
máxima de 85 pies. 

El estacionamiento es obligatorio para el 50 por ciento de las unidades residenciales pero se 
puede revocar o reducir.  

Los usos de suelo existentes en estas áreas incluyen lotes de estacionamiento, residencias multi-
familiares e instalaciones comunitarias y terrenos vacantes y jardines comunitarios. 

R8A 

El distrito R8A está trazado en mayor medida en la porción sur de la Tercera Avenida entre las 
calles 112 y 104 Este y a lo largo de la porción entera de la Segunda Avenida dentro del Área del 
proyecto. Sin embargo, hay un distrito R8A trazado en el lado sur de la calle 111 Este entre las 
avenidas Park y Madison. En los distritos R8A, los reglamentos de espacio ocupado contextual 
del Programa de Vivienda de Calidad son obligatorios. Estos reglamentos típicamente resultan 
en edificios de apartamentos de 10 a 12 pisos con alta cobertura de lotes establecidos en o cerca 
del linde de la calle. Las limitaciones a la altura de base y altura máxima del edificio de los 
nuevos edificios aseguran la compatibilidad con los edificios existentes en la calle. Los distritos 
R8A permiten una área de suelo residencial máxima de 6.02 y FAR de instalación comunitaria 
máxima de 6.5. Las superposiciones comerciales trazadas en este distrito permiten una FAR 
máxima de 2.0. La altura máxima permisible de edificio es de 120 pies (125 pies con uso de 
planta baja calificado) y altura de base mínima y máxima entre 60 a 85 pies.  
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R7A 

El distrito R7A está trazado a lo largo de la calle 116 Este, al este de la avenida Lexington. En 
los distritos R7A, los reglamentos de espacio ocupado contextual del Programa de Vivienda de 
Calidad son obligatorios. Estos reglamentos típicamente resultan en edificios de alta cobertura 
de lotes establecidos de hasta 80 pies de altura. Las limitaciones a la altura de base y altura 
máxima del edificio de los nuevos edificios aseguran la compatibilidad con los edificios 
existentes en la calle. Los distritos R7A permiten una relación de área de suelo residencial y de 
instalación comunitaria máxima de 4.0. Las superposiciones comerciales trazadas en este distrito 
permiten una FAR máxima de 2.0. La altura máxima permisible de edificio es de 80 pies (85 
pies con uso de planta baja calificado) y altura de base mínima y máxima entre 40 a 75 pies.  

C4-4 Y C4-4D 

Hay un distrito C4-4 trazado en el lado oeste de la Tercera Avenida entre las calles 122 y 123 
Este y en ambos lados de la Tercera Avenida entre las calles 123 y 124 Este. Los distritos C4-4 
están destinados para tiendas más grandes que atienden un área más amplia que la del vecindario 
inmediato. Los usos comerciales en los distritos C4-4 tienen una FAR máxima de 3.4. Usos 
residenciales y de instalaciones comunitarias en los distritos C4-4 deben cumplir con los 
requerimientos de espacio ocupado de R7-2; la FAR máxima residencial es de 3.44 bajo los 
reglamentos de factor de altura estándar de R7-2, o de 4.0 en calles anchas bajo el Programa de 
Vivienda de Calidad. La FAR máxima para usos de instalaciones comunitarias es de 6.5. Se 
requiere un espacio de estacionamiento fuera de la calle por cada 1,000 pies de área de suelo 
comercial; no obstante, el estacionamiento se revoca si el uso de comercio minorista requiere 
menos que 40 espacios de estacionamiento.  

Un distrito C4-4D está trazado a lo largo de la porción entera de la Tercera Avenida desde la 
calle 115 Este a la 122 Este. El distrito C4-4D permite el mismo rango y densidad de usos 
comerciales que el C4-4 pero tiene una mayor densidad residencial. El C4-4D debe cumplir con 
los requerimientos de espacio ocupado de R8A; la FAR máxima residencial es de 6.02 y la FAR 
de instalaciones comunitarias es de 6.5. Similar al C4-4, la FAR máxima comercial es de 3.4. 
Las alturas de edificios y fachada de la calle deben cumplir con los reglamentos de espacio 
ocupado de R8A.  

C1-9 

El distrito C1-9 es un distrito comercial que es predominantemente residencial en carácter. Estos 
distritos comerciales están trazados a lo largo de las principales vías de comunicación en áreas 
de media y alta densidad. La C1-9 tiene una FAR máxima comercial de 2.0 y una FAR máxima 
residencial y comercial de 10.  

El distrito C1-9 en el Este de Harlem está trazado en la porción al extremo oeste de una cuadra 
de la ciudad limitada por las avenidas Tercera y Segunda entre las calles 122 y 123 Este. El 
distrito está designado para acomodar a las Torres Taino, un complejo residencial de fondos 
federales con cuatro torres de 35 pisos encima de una base comercial de cuatro pisos.  

SUPERPOSICIONES COMERCIALES 

Las superposiciones de distrito comercial que permiten usos de comercio minorista local están 
trazados a lo largo de las avenidas Park, Lexington, Tercera y Segunda, así como a lo largo de 
gran parte de la calle 116 Este. 
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C1-2, C1-4 y C1-5 
Hay superposiciones comerciales C1-2, C1-4 y C1-5 trazadas a lo largo del Área del proyecto y 
a lo largo de los corredores dentro del Distrito Especial. Los usos residenciales, de instalaciones 
comunitarias y comerciales específicos están permitidos dentro de estas superposiciones 
comerciales. Los distritos C1 facilitan las compras locales que sirven a las residencias 
circundantes inmediatas (Grupo de uso 6). Los edificios comerciales en las superposiciones C1 
tienen una FAR máxima permitida de 2.0. De lo contrario, los usos residenciales, 
residenciales/comerciales mixtos y de instalaciones comunitarias en las superposiciones 
comerciales C1 son regulados por los reglamentos de espacio ocupado de los distritos 
residenciales subyacentes. Adicionalmente, los usos comerciales en los edificios de uso mixto 
comercial y residencial en estos distritos no se pueden ubicar arriba del primer piso. 
Frecuentemente trazados únicamente en áreas residenciales de alta densidad, los distritos C1-4 
por lo general requieren un espacio de estacionamiento por cada 1,000 pies cuadrados de uso 
comercial, mientras que los distritos C1-5 no requieren estacionamiento accesorio al uso 
comercial. Los distritos C1-2 generalmente están trazados en un área de baja densidad y 
requieren un espacio de estacionamiento por cada 300 pies cuadrados.  

C2-4 y C2-5 
Las superposiciones C2-4 y C2-5 están trazadas a lo largo de frentes de cuadras seleccionadas en 
las avenidas Park y Lexington. El distrito C2-4 está trazado a lo largo de porciones de la 
Avenida Park al norte de la calle 116 Este y a lo largo de porciones de las avenidas Park y 
Lexington abajo de la calle 112 Este. El distrito C2-5 está trazado en la porción sur del Área del 
proyecto a lo largo de la Tercera Avenida entre las calles 104 y 112 Este. Las superposiciones 
comerciales C2 están destinadas a satisfacer necesidades de compras locales, así como para 
satisfacer necesidades más extensas de compras y servicios de los que normalmente requieren 
las actividades diarias (Grupos de uso 6 al 9). Los edificios comerciales en las superposiciones 
de distrito C2 tienen una FAR máxima permitida de 2.0. De lo contrario, los usos residenciales, 
residenciales/comerciales mixtos y de instalaciones comunitarias en las superposiciones 
comerciales C2 son regulados por los reglamentos de espacio ocupado de los distritos 
residenciales subyacentes. Los distritos C2-5 no requieren estacionamiento accesorio al uso 
comercial, pero los distritos C2-4 por lo general requieren un espacio de estacionamiento por 
cada 1,000 pies cuadrados de uso comercial. 

E. PROPÓSITO Y NECESIDAD DE LAS ACCIONES PROPUESTAS 
El Este de Harlem es una comunidad de mucho tránsito con corredores comerciales pujantes y 
un inventario de viviendas existente que en su mayoría son asequibles. No obstante, como 
muchos otros vecindarios a lo largo de la Ciudad, el desarrollo de nuevas tarifas de mercado bajo 
la zonificación existente tiene el potencial de amenazar el carácter asequible y comunitario del 
Este de Harlem. El Estudio Comunitario es el esfuerzo de la Ciudad por apalancar estos activos 
comunitarios y preservar la asequibilidad creando a la vez nuevas oportunidades de vivienda y 
desarrollo económico. Las Acciones propuestas obtuvieron información de, y fueron elaboradas 
en base a las recomendaciones incluidas en el EHNP, un plan basado en la comunidad creado 
por partes interesadas y residentes locales.  

El DCP propone estas acciones de uso de suelo en respuesta a las recomendaciones identificadas 
en el EHNP y en la Iniciativa de Rezonificación y Uso de Suelo del Este de Harlem de la Junta 
Comunitaria 11. El DCP, en conjunto con otras dependencias de la Ciudad, desarrolló un plan 
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para alcanzar estas metas a través de una nueva zonificación y otras acciones de uso de suelo, 
programas y servicios expandidos, así como inversiones de capital. 

Bajo la zonificación actual en el vecindario, muchas de las recomendaciones destacadas en el 
plan no son factibles para implementarse. Nuevos desarrollos residenciales en áreas clave y a lo 
largo de los principales corredores no están permitidos. En áreas donde el uso residencial es 
permitido, la zonificación existente restringe nuevos desarrollos a densidades que limitan la 
producción de cantidades substanciales de viviendas, particularmente vivienda asequibles, lo 
cual limita el potencial de los principales corredores de convertirse en interesantes destinos 
peatonales.  

Las Acciones propuestas buscan facilitar un vecindario residencial vibrante e incluyente con una 
amplia variedad de actividades comerciales locales y regionales, oportunidades de empleo y 
calles atractivas que sean seguras y acogedoras para residentes, trabajadores y visitantes. Las 
oportunidades de nuevas viviendas, incluida la vivienda asequible, a lo largo de corredores 
clave, particularmente en las avenidas Park, Tercera y Segunda, proporcionaría más opciones de 
vivienda para residentes actuales y futuros. La modificación de la zonificación, de acuerdo a las 
Acciones propuestas, desataría oportunidades de desarrollo y permitiría el crecimiento de una 
población residencial. Estas acciones también facilitarían la expansión de bases de cliente para 
negocios actuales y nuevos, como tiendas de víveres, farmacias y otros servicios, lo cual 
ayudaría a estos negocios a continuar prosperando. Las Acciones propuestas también buscan 
reforzar y proteger el carácter y contexto existentes del núcleo residencial al enfocarse en una 
nueva densidad residencial a lo largo de los principales corredores de norte a sur en el Área del 
proyecto, e incluyendo distritos residenciales contextuales en las cuadras intermedias 
seleccionadas.  

Asimismo, aunque no forma parte de las Acciones propuestas, el Estudio Comunitario del Este 
de Harlem del DCP requiere inversiones en infraestructura estratégica para apoyar la actividad 
de desarrollo prevista. Estas mejoras e inversiones incluirían mejoras al paisaje urbano a lo largo 
de los corredores clave y se implementarían de manera independiente de las Acciones 
propuestas. Mientras que las Acciones propuestas son un elemento clave para facilitar la 
implementación del Plan general de la Ciudad, no dependen de estos elementos adicionales y 
como tales no forman parte de una revisión ambiental coordinada. Asimismo, estos son 
elementos del Plan general de la Ciudad para el vecindario que aún no se conoce a un nivel de 
detalle suficiente como para incluirlo en el análisis de EIS. Las Acciones propuestas reflejan la 
participación constante del DCP con la Junta Comunitaria 11, el Comité Directivo del Este de 
Harlem, los colaboradores entre dependencias y los funcionarios electos locales para alcanzar los 
siguientes objetivos de uso de suelo: 

• Crear oportunidades para requerir vivienda asequible de manera permanente para asegurar 
que la comunidad continúe satisfaciendo diversas necesidades de vivienda; 

• Modificar la zonificación existente, según sea necesario, para preservar las características de 
construcción del vecindario; 

• Crear oportunidades de desarrollo económico preservando a la vez la vitalidad de los usos 
comerciales y de manufactura existentes; 

• Establecer un Distrito Especial que mejore la experiencia peatonal y establezca controles de 
diseño urbano que equilibren nuevos desarrollos en respuesta al contexto y escala del 
vecindario existente; y  
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• Asegurar un plan comunitario exitoso mediante el establecimiento de un marco de 
planificación que incluya las necesidades de infraestructura de capital relevante y de 
servicios para satisfacer las demandas actuales y el crecimiento futuro. 

CREAR OPORTUNIDADES PARA REQUERIR PERMANENTEMENTE VIVIENDA 
ASEQUIBLE Y PRESERVAR LA ASEQUIBILIDAD EXISTENTE PARA ASEGURAR 
QUE EL VECINDARIO CONTINÚE SATISFACIENDO DIVERSAS NECESIDADES 
DE VIVIENDA. 

Las Acciones propuestas promoverían el desarrollo de vivienda asequible permanente y facilitar 
a las comunidades de ingresos mixtos al requerir la inclusión de unidades de vivienda asequibles 
en cualquier nuevo desarrollo residencial, lo cual no es requerido por la zonificación actual. 

En la medida en que las rentas pedidas continúan aumentando y los salarios siguen estancándose 
a lo largo de la Ciudad, el Este de Harlem, como otros vecindarios, está experimentando una 
escasez de vivienda asequible disponible. En el Este de Harlem, más del 30 por ciento de la 
población está viviendo en pobreza, aproximadamente 12 por ciento de la población está 
desempleada, y casi el 50 por ciento de los núcleos familiares están atribulados con la renta. 
Estas condiciones han amenazado la seguridad de la vivienda de residentes existentes y afectan 
el desarrollo económico potencial del vecindario. 

Las avenidas Park, Tercera y Segunda presentan la más grande oportunidad para el desarrollo de 
viviendas asequibles. La zonificación de las calles, el acceso al tránsito y la presencia de varios 
sitios significativos con potencial de desarrollo dan a estos corredores la capacidad de sustentar 
un crecimiento significativo. Los cambios de zonificación permiten el desarrollo residencial a 
mayores densidades que permitirían la construcción de edificios de apartamentos asequibles a lo 
largo de estos corredores y expandiría el suministro de vivienda asequible del vecindario. 

Las nuevas viviendas multi-familiares en la vecindad del Área del proyecto han consistido en 
desarrollos de vivienda de desarrollo privado y financiamiento público. El programa MIH 
propuesto requeriría que el desarrollo residencial incluya un elemento asequible, asegurando que 
el nuevo desarrollo a tarifa de mercado facilitaría crear comunidades de ingresos mixtos. 
Adicionalmente, se espera que una variedad de programas de financiamiento de la Ciudad y del 
Estado para vivienda asequible continúe disponible para ayudar a los nuevos desarrollos y a la 
preservación de la vivienda asequible en el área. 

MODIFICAR LA ZONIFICACIÓN EXISTENTE, SEGÚN SEA NECESARIO, PARA 
PRESERVAR LAS CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN DEL VECINDARIO.  

La riqueza histórica cultural y social del Este de Harlem la ha hecho la comunidad a elegir para 
algunos inmigrantes, quienes son atraídos por el encanto cultural de este vibrante vecindario. La 
porción norte del Área del proyecto, limitada por las calles 126 y 132 Este y las avenidas Park y 
Madison, refleja el carácter de construcción histórico del vecindario con casas en hilera de media 
elevación y de piedra marrón bien mantenidas en las cuadras intermedias. La zonificación 
existente en esta área del Este de Harlem puede motivar el desarrollo que está fuera de escala 
con el contexto de construcción existente. Cambiar el distrito con factor de altura de media 
densidad existente trazado actualmente en esta área proporcionaría un mayor nivel de protección 
para el contexto de construcción existente, y desalentaría las demoliciones y el desarrollo de 
edificios fuera de escala. La zonificación propuesta preservaría los vecindarios residenciales y 
promovería el desarrollo de relleno contextual. La zonificación contextual aseguraría que el 
nuevo desarrollo de relleno complemente el carácter residencial existente al promover alturas y 
tamaños de edificios consistentes.  
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CREAR OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO PRESERVANDO A LA 
VEZ LA VITALIDAD DE LOS USOS COMERCIALES Y DE MANUFACTURA 
EXISTENTES.  

Un componente vital del Estudio Comunitario del DCP es la creación de nuevas oportunidades 
comerciales a lo largo de corredores clave, especialmente en las áreas que rodean la Avenida 
Park y la calle 125 Este. Los corredores clave en el Este de Harlem, como la calle 125 Este, calle 
116 Este y la Tercera Avenida, actualmente está fragmentados, desconectados y no operan a su 
capacidad total. Aunque la Rezonificación del Este de Harlem del 2003 y la Rezonificación de la 
calle 125 en 2008, ambas destinadas a incrementar la capacidad comercial de estos corredores 
clave, la cantidad de desarrollo comercial visualizado para estas áreas nunca se concretó. Dado 
el potencial término del metro de la Segunda Avenida y la estación de ferrocarril Metro-Norte 
existente en la calle 125 Este y la Avenida Park, estos corredores clave tienen el potencial de 
convertirse en un centro local y regional de actividad y desarrollo económico y comercial.  

La Avenida Park, tanto en la sección norte e intermedia del Área del proyecto, tiene un potencial 
de crecimiento que puede alojar nuevas oportunidades de desarrollo económico como ciencias 
biológicas, espacios para oficinas y usos comerciales sin impedir el desarrollo residencial. El 
crecimiento en esta área activará el corredor de la Avenida Park y facilitará la transformación de 
este corredor subutilizado para alojar al crecimiento residencial propuesto.  

Aunque la Tercera Avenida y la calle 116 Este cada una tiene un corredor de comercio minorista 
local fuerte, las Acciones propuestas fortalecerían las oportunidades a lo largo de estos 
corredores y las situarían en una mejor posición económica dentro del distrito. 

ESTABLECER UN DISTRITO ESPECIAL QUE MEJORE LA EXPERIENCIA 
PEATONAL Y ESTABLEZCA CONTROLES DE DISEÑO URBANO QUE 
EQUILIBREN EL NUEVO DESARROLLO EN RESPUESTA AL CONTEXTO Y 
ESCALA DEL VECINDARIO EXISTENTE. 

Las Acciones propuestas establecerían un nuevo distrito especial conocido como el Distrito 
Especial del Corredor del Este de Harlem. El distrito especial abarcaría los corredores clave 
dentro del Área del proyecto: Calle 116 Este y las avenidas Park, Tercera y Segunda. Los 
cambios de zonificación propuestos promoverían usos activos de planta baja no residencial a lo 
largo de corredores clave para facilitar una mejor experiencia peatonal al activar el paisaje 
urbano. Esto también crearía un ambiente más activo y seguro a lo largo de la Avenida Park, el 
cual actualmente es subutilizado y tiene una actividad peatonal muy limitada. 

Los controles de diseño urbano que se incluirían en el Distrito Especial regularían las 
condiciones de fachada de calle, las alturas de base mínimas y máximas, requerimientos de 
estacionamiento y eliminarían los bonos de plaza. Estas disposiciones dentro del distrito especial 
permitirían la introducción de fachadas de calle flexibles a lo largo de corredores clave y 
asegurarían un equilibrio entre desarrollo existente y nuevo. Estas disposiciones también 
fortalecerían a los corredores comerciales al requerir alturas de base en armonía con el contexto 
de construcción existente dando continuidad a la fachada de calle. Más aún, la reducción en la 
cantidad de estacionamientos requeridos permitiría usos de planta baja más activos. 
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ASEGURAR UN PLAN COMUNITARIO EXITOSO MEDIANTE EL 
ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO DE PLANIFICACIÓN QUE INCLUYA LAS 
NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA DE CAPITAL RELEVANTE Y DE 
SERVICIOS PARA SATISFACER LAS DEMANDAS ACTUALES Y EL 
CRECIMIENTO FUTURO. 

Las Acciones propuestas catalizarían nuevos desarrollos; modificando y mejorando el carácter 
de los corredores clave incluidos en el Área del proyecto. Como parte del Estudio Comunitario, 
fue esencial la coordinación no solo con los socios comunitarios—la Junta Comunitaria 11 y el 
Comité Directivo—sino también con los socios entre dependencias del DCP para garantizar que 
el marco de planificación incluyera las necesidades de infraestructura de capital relevante y de 
servicios para apoyar al crecimiento dentro del Área del proyecto.  

Aunque muchas de las necesidades de infraestructura y servicios están fuera del alcance de la 
zonificación, son cruciales para la planificación y desarrollo de la comunidad. El EHNP, a través 
de sus recomendaciones, destacó varias necesidades de la comunidad. El Plan se ha utilizado 
como guía para informar sobre el proceso de involucramiento continuo entre la Comunidad y la 
Ciudad y ha servido como instrumento para formular el marco de planificación para esta 
comunidad. El DCP, junto con otras dependencias de la ciudad, continúa trabajando con la Junta 
Comunitaria 11 y el Comité Directivo para atender muchas de las recomendaciones, según sea 
factible, para garantizar que las necesidades de infraestructura relevante y de servicios sean parte 
del proceso de planificación general. 

F. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PROPUESTAS 
Las Acciones propuestas están destinadas a facilitar la implementación de los objetivos del 
Estudio Comunitario del DCP, el cual comparte la visión de largo plazo articulada en el Plan 
Comunitario del Este de Harlem para la creación de viviendas más asequibles y usos comerciales 
y minoristas más diversos, alentar el desarrollo económico, fomentar la seguridad en las calles y 
generar nuevos recursos comunitarios. Para alcanzar estas metas, el DCP está proponiendo un 
mapa de zonificación y reformas textuales que afectarían a un total de 95 cuadras 
aproximadamente en las tres secciones en el Este de Harlem, según las descripciones antes 
mencionadas (ver Anexo 1 para las cuadras y lotes afectados). Asimismo, el HPD está 
proponiendo reformas a los URP de Harlem de Millbank Frawley Circle-East y Harlem-East 
para hacer los planes compatibles con las acciones de zonificación. 

El DCP fungirá como dependencia principal en representación del CPC y llevará a cabo una 
revisión ambiental coordinada. El HPD será co-solicitante de la reforma al Plan de 
Remodelación Urbana y, como resultado, servirá como dependencia involucrada bajo CEQR. 

Cada una de estas acciones será discrecional y se someterá a revisión conforme a ULURP, 
Sección 200 de la Constitución de la Ciudad y el proceso CEQR. Las acciones propuestas se 
describen con más detalle a continuación. 

DISTRITOS DE ZONIFICACIÓN PROPUESTOS 

La rezonificación propuesta reemplazaría todos o porciones de los distritos R7-2, C8-3, M1-2, 
M1-4, C4-4, C4-4D, R8A, R7A y C6-3 existentes dentro del área de rezonificación con los 
distritos M1-6/R9, M1-6/R10, C4-6, C6-4, R10, R9, R7A, R7B y R7D. La rezonificación 
propuesta reemplazaría o eliminaría porciones de las superposiciones C1-4, C2-4 y C1-5 con las 
superposiciones C1-5 o C2-5 y establecería nuevas superposiciones C1-5. La rezonificación 
propuesta también modificaría el Mapa de Zonificación para incluir los límites del Distrito 
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Especial de Corredores del Este de Harlem (EHC, en inglés) así como límites modificados del 
Distrito Especial TA. Una porción del Distrito C6-3 en la intersección de la calle 125 Este y la 
Avenida Park dentro del Distrito Especial de la calle 125 se reemplazaría con un distrito C6-4. 
La Figura 4 presenta los cambios del mapa de zonificación propuestos, los cuales se discuten en 
mayor detalle a continuación.  

DISTRITO ESPECIAL DE CORREDORES DEL ESTE DE HARLEM PROPUESTO  

El Distrito Especial de EHC propuesto sería trazado a lo largo de los principales corredores 
dentro del área de rezonificación, incluida la Avenida Park, avenida Lexington, Tercera 
Avenida, Segunda Avenida y la calle 116 Este, para establecer el uso especial, espacio ocupado, 
diseño de planta baja y reglamentos de estacionamiento. 

Reglamentos de uso: Dentro de los distritos M1-6/R9 y M1-6/R10 propuestos, el EHC aplicaría 
reglamentos de uso especial similares a los del Distrito Especial de Uso Mixto (Artículo XII, 
Capítulo 3). El EHC permitiría que los garajes de estacionamiento público limitados queden 
conforme a derecho dentro de los distritos comerciales y de manufactura propuestos, tal como 
están actualmente permitidos en los distritos existentes incluidos los distritos C2-4 y C4-4. 
Distritos C4-4D, C8-2 y M1-2. Finalmente, el distrito especial propuesto impondría controles 
apropiados en los hoteles transitorios para alcanzar las metas y objetivos de la rezonificación. 

Reglamentos del área de suelo: Dentro de determinados distritos residenciales, comerciales y de 
manufactura de alta densidad, el EHC aplicaría reglamentos de FAR especiales, según se 
describe en detalle a continuación, para asegurar una combinación deseada de dichos usos. Las 
disposiciones de bonos por área de plaza pública y galerías subyacentes de distritos comerciales 
y de manufactura no contextuales serían eliminadas. 

Ubicación de la fachada de calle: El EHC modificaría los reglamentos de ubicación de fachada 
de calle subyacentes para facilitar la creación de un ambiente peatonal deseable. A lo largo de la 
Avenida Park, el EHC modificaría los distintos reglamentos de ubicación de la fachada de calle 
de los distritos propuestos para aplicar un reglamento de ubicación de fachada de calle 
consistente: al menos 70 por ciento de la fachada de calle debe estar ubicada dentro de ocho pies 
del linde de la calle. A lo largo de la Tercera Avenida, el reglamento de ubicación de la fachada 
de calle subyacente de una opción de desarrollo de torre se modificará para requerir una fachada 
consistente en el linde de la calle, excepto para recesos y patios interiores autorizados. 

Opción de vivienda de calidad contextual: El EHC modificaría los requerimientos de altura de 
base mínima subyacentes de los reglamentos de espacio ocupado de Vivienda de Calidad 
contextual de los distritos R9, R10 y sus distritos comerciales equivalentes. A lo largo de la 
Avenida Park, la altura de base mínima se reduciría para permitir que la porción residencial de 
un edificio de uso mixto se retranquee del viaducto Metro-Norte. A lo largo de otros corredores, 
la altura de base mínima se reduciría a 60 pies para evitar requerir fachadas de calle 
excesivamente altas.  

Opción de Torre de viviendas de calidad: En los distritos R9 y R10 no contextuales, y sus 
distritos comerciales equivalentes, donde hay una opción de desarrollo de una torre disponible, 
el EHC modificaría los reglamentos de torre subyacentes para requerir una base contextual para 
crear un entorno peatonal activo y consistente. El EHC también requeriría que dicha torre 
cumpla con las disposiciones de Viviendas de Calidad del Artículo II, Capítulo 8 de la 
Resolución de Zonificación para requerir a un edificio proveer determinadas amenidades a sus 
residentes.  
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Requerimientos de diseño de planta baja: El EHC requeriría un conjunto de requerimientos de 
diseño de planta baja que incluyan usos activos no residenciales obligatorios en la planta baja y 
niveles mínimos de transparencia que limiten los rebajes en aceras, según corresponda. Los 
controles fomentarían una experiencia peatonal segura y agradable para caminar a lo largo de 
estos corredores. 

Reglamentos de estacionamiento: El EHC eliminaría los requerimientos de estacionamiento 
residencial accesorio subyacentes. Adicionalmente, el EHC permitiría que los garajes de 
estacionamiento público limitados queden conforme a derecho dentro de los distritos 
comerciales y de manufactura propuestos, tal como están actualmente permitidos en los distritos 
existentes incluidos los distritos C2-4, C4-4D, M1-2 y C8-3. 

M1-6/R10 PROPUESTO DENTRO DEL EHC 

(Distritos existentes M1-2 y M1-4) 
Un distrito de uso mixto M1-6/R10 se propone en dos secciones del Corredor del Distrito 
Especial del Este de Harlem. En la sección norte del Área del proyecto a lo largo del lado este de 
la Avenida Park entre las calles 126 y 128 Este y en la sección intermedia casi a lo largo del lado 
este de la Avenida Park entre las calles 119 y 124 Este. Los distritos M1-6/R10 permiten usos 
residenciales y de instalaciones comunitarias dentro de los Grupos de uso 1 al 4, y usos 
comerciales y de manufactura dentro de los Grupos de uso 5 al 15 y 17 a una FAR máxima de 
12.0 en un edificio de uso mixto. El EHC impondría un requerimiento de uso no residencial de 
FAR de 2.0 antes de que pueda ser utilizada cualquier área de suelo residencial permitida. 
Aplicarían las disposiciones especiales de fachada de calle y altura de base mínima de la 
Avenida Park dentro del EHC, según las descripciones antes mencionadas. La altura de base 
máxima sería de 125 pies y la altura general del edificio sería de 350 pies con una reserva para 
pent-house de hasta 40 pies. Aplicarían las disposiciones de diseño especial de la planta baja y 
estacionamiento del EHC.  

M1-6/R9 PROPUESTO DENTRO DEL EHC 

(Distrito C8-3 existente) 
Un distrito M1-6/R9 de uso mixto se propone en la porción norte del Área del proyecto a lo 
largo del lado oeste de la Avenida Park entre las calles 126 y 128 Este y entre las calles 128 y 
131 Este. Los distritos M1-6/R9 permiten usos residenciales y de instalaciones comunitarias 
dentro de los Grupos de uso 1 al 4, y usos comerciales y de manufactura dentro de los Grupos de 
uso 5 al 15 y 17 a una FAR máxima de 8.5 en un edificio de uso mixto. El EHC impondría un 
requerimiento de uso no residencial de FAR de 1.5 antes de que pueda ser utilizada cualquier 
área de suelo residencial permitida. Aplicarían las disposiciones especiales de fachada de calle y 
altura de base mínima de la Avenida Park dentro del EHC, según las descripciones antes 
mencionadas. La altura de base máxima sería de 105 pies y la altura general máxima del edificio 
sería de 350 pies con una reserva para pent-house de hasta 40 pies. Aplicarían las disposiciones 
de diseño especial de la planta baja y estacionamiento del EHC. 

C4-6 PROPUESTO DENTRO DEL EHC 

(R7-2 existente) 
Un distrito C6-4 se propone en el lado este de la Avenida Park entre las calles 122 y 124 Este 
dentro del Distrito Especial del EHC. 
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El distrito C6-4 permitiría una FAR máxima de 10.0 (con requerimientos de MIH) para uso 
residencial, 10.0 para usos de instalaciones comunitarias y comerciales. El EHC impondría un 
requerimiento de uso no residencial de FAR de 2.0 antes de que pueda ser utilizada cualquier 
área de suelo residencial permitida y el área de suelo máxima general para un desarrollo de uso 
mixto sería con FAR de 12.0. De acuerdo con las disposiciones de espacio ocupado especiales 
del EHC según se describe antes, un desarrollo tendría opciones de espacio ocupado de 
Viviendas de Calidad contextual y torre de Viviendas de Calidad. Para ambas opciones, 
aplicarían las disposiciones de ubicación de fachada y altura de base mínima a lo largo de la 
Avenida Park del EHC. Para la opción de Viviendas de Calidad contextual, la altura de base 
máxima sería de 155 pies y la altura general máxima del edificio sería de 235 pies con un 
retranqueo requerido arriba de la altura de base. Para la opción de torre de Viviendas de Calidad, 
la altura de base máxima sería de 85 pies y la cobertura máxima de lote de torre residencial sería 
de entre 40 y 50 por ciento, dependiendo del tamaño de un lote de zonificación, y la cobertura 
máxima de lote de torre de instalaciones comunitarias o comerciales sería 50 por ciento. 
Aplicarían las disposiciones de diseño especial de la planta baja y estacionamiento del EHC. 

R9/C2-4 PROPUESTO DENTRO DEL EHC 

(R7-2 y R8A existente) 
El distrito R9 propuesto sería trazado dentro del EHC en las siguientes áreas: 

• El lado oeste de la Avenida Park entre las calles 131 y 132 Este;  
• Ambos lados de la Avenida Park entre las calles 115 y 118 Este;  
• La intersección de la calle 116 Este y la Avenida Lexington;  
• El lado oeste de la Segunda Avenida entre las calles 123 y 124 Este; 
• El lado oeste de la Segunda Avenida entre las calles 120 y 122 Este; 
• Ambos lados de la Segunda Avenida entre las calles 115 y 120 Este; 
• Ambos lados de la Segunda Avenida entre las calles 112 y 109 Este; 
• El lado este de la Segunda Avenida entre las calles 108 y 109 Este; y 
• Ambos lados de la Segunda Avenida entre las calles 104 y 106 Este. 

Los distritos R9, dentro del EHC, tendrán una FAR máxima de 8.5 para usos de instalaciones 
comunitarias y residenciales bajo el programa de Vivienda Incluyente. Las superposiciones 
comerciales trazadas en este distrito permiten una FAR máxima de 2.0. De acuerdo con las 
disposiciones de espacio ocupado especiales del EHC según se describe antes, un desarrollo 
tendría opciones de espacio ocupado de Viviendas de Calidad contextual y torre de Viviendas de 
Calidad. Para ambas opciones, aplicarían las disposiciones de ubicación de fachada y altura de 
base mínima a lo largo de la Avenida Park u otras avenidas, como corresponda, del EHC. Para la 
opción de Viviendas de Calidad contextual, la altura de base máxima sería de 125 pies y la altura 
máxima de edificio sería de 175 pies después de un retranqueo requerido arriba de la altura de 
base. Para la opción de torre de Viviendas de Calidad, la altura de base máxima sería de 85 pies 
y la cobertura máxima de lote de torre residencial sería de entre 40 y 50 por ciento, dependiendo 
del tamaño de un lote de zonificación, y la cobertura máxima de lote de torre de instalaciones 
comunitarias o comerciales sería 50 por ciento. Aplicarían las disposiciones de diseño especial 
de la planta baja y estacionamiento del EHC. 
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R10/C2-5 PROPUESTO DENTRO DEL EHC 

(R8A y R7-2 existentes) 
El R10 propuesto sería trazado dentro del EHC en las siguientes áreas: 

• El lado oeste de la Avenida Park entre las calles 122 y 118 Este; 
• El lado este de la Avenida Park en la porción sur de la cuadra entre las calles 120 y 119 Este; 
• Ambos lados de la Tercera Avenida entre las calles 109 y 112 Este; 
• El lado oeste de la Tercera Avenida entre las calles 106 y 109 Este; y  
• Ambos lados de la Tercera Avenida entre las calles 104 y 106 Este. 

Los distritos R10 permiten usos residenciales a una FAR máxima de 12.0 en áreas designadas 
como parte del programa de Vivienda Incluyente, y una FAR máxima de 10 para usos de 
instalaciones comunitarias. Las superposiciones comerciales trazadas en este distrito permiten 
una FAR máxima comercial de 2.0. De acuerdo con las disposiciones de espacio ocupado 
especiales del EHC según se describe antes, un desarrollo tendría opciones de espacio ocupado 
de Viviendas de Calidad contextual y torre de Viviendas de Calidad. Para ambas opciones, 
aplicarían las disposiciones de ubicación de fachada y altura de base mínima a lo largo de la 
Avenida Park u otras avenidas, como corresponda, del EHC. Para la opción de Viviendas de 
Calidad contextual, la altura de base máxima sería de 155 pies y la altura general máxima del 
edificio sería de 235 pies con un retranqueo requerido arriba de la altura de base. Para la opción 
de torre de Viviendas de Calidad, la altura de base máxima sería de 85 pies y la cobertura 
máxima de lote de torre residencial sería de entre 40 y 50 por ciento, dependiendo del tamaño de 
un lote de zonificación, y la cobertura máxima de lote de torre de instalaciones comunitarias o 
comerciales sería 50 por ciento. Aplicarían las disposiciones de diseño especial de la planta baja 
y estacionamiento del EHC. 

C4-6 PROPUESTO DENTRO DEL EHC 

(Distrito C4-4D existente) 
Se propone un distrito C4-6 a lo largo de la Tercera Avenida en la sección intermedia del Área 
del proyecto entre las calles 115 y 124 Este, con excepción del lado este de la Tercera Avenida 
entre las calles 122 y 123 Este.  

El distrito C6-4 permitiría una FAR máxima de 12.0 (con requerimientos de MIH) para uso 
residencial, 10.0 para usos de instalaciones comunitarias y 3.4 para usos comerciales. De 
acuerdo con las disposiciones de espacio ocupado especiales del EHC según se describe antes, 
un desarrollo tendría opciones de espacio ocupado de Viviendas de Calidad contextual y torre de 
Viviendas de Calidad. Para ambas opciones, aplicarían las disposiciones de ubicación de fachada 
y altura de base mínima a lo largo de las avenidas, excepto la Avenida Park, del EHC. Para la 
opción de Viviendas de Calidad contextual, la altura de base máxima sería de 155 pies y la altura 
general máxima del edificio sería de 235 pies con un retranqueo requerido arriba de la altura de 
base. Para la opción de torre de Viviendas de Calidad, la altura de base máxima sería de 85 pies 
y la cobertura máxima de lote de torre residencial sería de entre 40 y 50 por ciento, dependiendo 
del tamaño de un lote de zonificación, y la cobertura máxima de lote de torre de instalaciones 
comunitarias o comerciales sería 50 por ciento. Aplicarían las disposiciones de diseño especial 
de la planta baja y estacionamiento del EHC. 
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R7D PROPUESTO DENTRO DEL EHC 

(R7-2 existente) 
El R7D propuesto sería trazado en las siguientes secciones dentro del área de estudio: 

• Ambos lados de la Avenida Lexington desde la calle 104 a la 107 Este; 
• El lado oeste de la Avenida Lexington desde la calle 107 a la 110 Este;  
• Ambos lados de la Avenida Lexington desde la calle 110 a la 112 Este; 
• Ambos lados de las cuadras intermedias en la calle 116 Este entre la Avenida Park y la 

Segunda Avenida (2nd Avenue); 
• Ambos lados de la Avenida Lexington desde la calle 115 Este a la parte media entre las 

calles 115 y 116 Este; 
• Ambos lados de la Avenida Lexington desde la parte media entre las calles 116 y 117 Este a 

la calle 117 Este; 
• El lado este de la Avenida Lexington desde la calle 117 a la 122 Este; y 
• Ambos lados de la Avenida Lexington desde la calle 122 a la 124 Este. 

R7D es un distrito contextual de media densidad que tiene una altura de base mínima de 60 pies, 
una altura de base máxima de 95 pies y una altura de edificio máxima de 115 pies con un 
desarrollo de Vivienda Incluyente Obligatoria con Planta Baja Calificada. La FAR máxima 
residencial en una Área de Vivienda Incluyente Obligatoria es de 5.6. La FAR máxima 
permisible de instalaciones comunitarias es de 4.2 y las superposiciones comerciales trazadas en 
estos distritos permiten una FAR máxima comercial de 2.0. Aplicarían las disposiciones de 
diseño especial de la planta baja y estacionamiento del EHC. 

REFORMA PROPUESTA PARA EL DISTRITO ESPECIAL DE LA CALLE 125 

Las Acciones propuestas modificarían el Distrito Especial de la Calle 125 en tres de las esquinas 
en la calle 125 y Avenida Park. El distrito C6-3 existente actualmente trazado en ambos lados de 
la Avenida Park entre las calles 125 y 126 Este y en el lado este de la Avenida Park entre las 
calles 124 y 125 Este serían rezonificadas a un C6-4 y de acuerdo con el uso propuesto, espacio 
ocupado, diseño de planta baja y reglamentos de estacionamiento incluidos en el EHC 
propuesto. 

C6-4 PROPUESTO 

(C6-3 existente) 
Se propone un Distrito C6-4 a lo largo de la Avenida Park cerca del nodo de la calle 125 Este, 
dentro del Distrito Especial 125; en: 

• La esquina sureste de la Avenida Park entre las calles 125 y 124 Este; 
• La esquina noreste de la Avenida Park entre las calles 125 y 126 Este; y 
• La esquina noroeste de la Avenida Park entre las calles 125 y 126 Este. 

El distrito C6-4 permitiría una FAR máxima de 10.0 (con requerimientos de Vivienda Incluyente 
Obligatoria) para uso residencial, 10.0 para usos de instalaciones comunitarias y comerciales. 
Las modificaciones de texto propuestas a la 125 impondrían un requerimiento de uso no 
residencial de FAR de 2.0 antes de que pueda ser utilizada cualquier área de suelo residencial 
permitida y el área de suelo máxima general para un desarrollo de uso mixto sería con FAR de 
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12.0. Según las disposiciones especiales de espacio ocupado existente de la 125, los desarrollos 
proporcionarían una base contextual entre 60 y 85 pies en altura a lo largo de la calle 125 Este. 
Las disposiciones de ubicación de fachada y altura de base mínima a lo largo de la Avenida Park 
del EHC aplicarían a la porción de un edificio a lo largo de la Avenida Park. La longitud 
máxima de la porción de un edificio arriba de la base contextual se limitaría a 150 pies o menos 
para prevenir una torre excesivamente ancha a lo largo de la Avenida Park. Aplicarían las 
disposiciones especiales existentes de diseño de planta baja del Distrito Especial 125. Las 
disposiciones de estacionamiento subyacentes de la 125 serían modificadas para que conformen 
con las del EHC. 

R7A Y R7B PROPUESTOS 

(R7-2 existente) 
Los R7A y R7B propuestos serían trazados en la sección norte del Área del proyecto fuera del 
distrito especial propuesto y sobre varias cuadras intermedias entre las avenidas Lexington y 
Park entre las calles 104 y 124 Este.  

El R7A sería trazado a lo largo de la Avenida Madison entre las calles 126 y 132 Este con 
excepciones del lado este de la Avenida Madison entre las calles 127 y 128 Este y el lado oeste 
de la Avenida Madison entre las calles 130 y 131 Este. El R7B sería trazado sobre las cuadras 
intermedias entre las avenidas Quinta y Madison y las avenidas Park y Madison desde las calles 
126 a la 132 Este. El R7B no se trazaría en las cuadras intermedias delimitadas por la calle 128 
Este, 127 Este, las avenidas Madison y Park y las calles 130 y 131 Este y las avenidas Madison y 
Quinta.  

El distrito R7B también se trazaría a lo largo de la cuadra intermedia entre las calles 123 y 124 
Este entre las avenidas Tercera y Segunda, y en las siguientes cuadras intermedias entre las 
avenidas Lexington y Park: 

• A grandes rasgos entre las calles 121 y 123 Este; 
• A grandes rasgos entre las calles 116 y 120 Este; 
• A grandes rasgos entre las calles 115 y 116 Este; 
• A grandes rasgos entre las calles 110 y 111 Este; 
• A grandes rasgos entre las calles 106 y 107 Este; 
• Una porción de la cuadra intermedia entre las calles 123 y 124 Este; y 
• Una porción de la cuadra intermedia entre las calles 121 y 122 Este. 

Los distritos R7A y R7B son distritos contextuales que tienen alturas de base máximas y alturas 
de edificio máximas. El R7B permite edificios de hasta 85 pies de altura, con una altura de base 
mínima y máxima de calle de entre 40 a 65 pies. La FAR máxima residencial y de instalaciones 
comunitarias es de 4.0. El R7B permite edificios de hasta 75 pies de altura, con una altura de 
base mínima y máxima de calle de entre 40 a 60 pies. La FAR máxima residencial y de 
instalaciones comunitarias es de 3.0. Las superposiciones comerciales trazadas en estos distritos 
permiten una FAR máxima de 2.0. 

R9/C2-5 PROPUESTO 

El distrito R9/C2-5 propuesto sería trazado sobre una cuadra de la ciudad delimitada por la 
Avenida Park al este, por la calle 111 Este al sur, por la Avenida Madison al oeste y por la calle 
112 Este al norte. Un distrito R9 es un distrito no contextual de alta densidad que permite una 
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FAR de 8.0 de área de suelo residencial (con Vivienda Incluyente Obligatoria) y FAR de 10.0 de 
área de suelo de instalaciones comunitarias. La superposición comercial C2-5 permite hasta una 
FAR de 2.0 de usos de comercio minorista y servicios locales. Dentro de un distrito R9, un 
desarrollo puede cumplir con las opciones de Vivienda de Calidad contextual o de altura y 
retranqueo de torre sobre una base. Para la opción de Vivienda de Calidad contextual, las alturas 
de base mínima y máxima son de 60 pies y 125 pies, respectivamente, y las alturas de edificio 
máximas generales son de 165 pies a lo largo de calles angostas y 175 pies a lo largo de calles 
anchas. Para la opción de torre sobre una base, las alturas de base mínima y máxima son de 60 
pies y 85 pies, respectivamente, y la porción de un edificio que excede la altura de base máxima 
se sujetará a la cobertura máxima de torre de 40 por ciento. 

SUPERPOSICIONES COMERCIALES PROPUESTAS 

Las superposiciones comerciales C1 y C2 existentes están trazadas de manera intermitente a lo 
largo del Área del proyecto. Los distritos C1 permiten Grupos de uso comercial 5 y 6 mientras 
que los distritos C2 permiten Grupos de uso del 5 al 9 y 14. 

Hay superposiciones C1-5 trazadas a lo largo del Área del proyecto y a lo largo de los corredores 
dentro del Distrito Especial. El DCP está trabajando de manera proactiva con la NYCHA para 
expandir las superposiciones comerciales a las áreas donde no existen actualmente, para poder 
incrementar la prestación de servicios y comercio minorista potenciales disponible para los 
residentes de NYCHA en sus campus. El trazado de estas superposiciones comerciales en los 
campus de la NYCHA es solo un paso para permitir el desarrollo comercial en estas áreas, y esta 
acción establecería un distrito de zonificación que permitiría a la NYCHA buscar numerosas 
autorizaciones adicionales para avanzar en el desarrollo comercial en estos campus. Esta 
propuesta trazaría superposiciones comerciales a una profundidad de 100 pies para reflejar la 
profundidad típica de los lotes existentes a lo largo de estos corredores, y para prevenir que los 
usos comerciales se adentren demasiado en los campus de NYCHA. 

Se propone que las superposiciones comerciales C1-5 sean trazadas sobre las porciones de los 
distritos R7D propuestos y en los distritos R7-2 existentes. La rezonificación propuesta 
reemplazaría o eliminaría porciones de las superposiciones C1-4 y C2-4 existentes y establecería 
nuevas superposiciones C1-5. El área afectada es como sigue a continuación: 

• R7D propuesto: cinco frentes de cuadra completa o parcial en la Avenida Lexington entre 
las calles 116 y 120 Este; 

• R7D propuesto: dos frentes de cuadra parcial en la Avenida Lexington entre las calles 115 y 
116 Este; 

• R7D propuesto: cuatro frentes de cuadra completa o parcial a lo largo de la Avenida 
Lexington entre las calles 110 y 112 Este; y 

• R7-2 existente: en las avenidas Park, Lexington, Tercera y Segunda, a grandes rasgos entre 
las calles 112 y 115 Este. 

Las superposiciones C1-5 permiten usos residenciales, instalaciones comunitarias y usos 
comerciales específicos. Los distritos C1 facilitan las compras locales que sirven a las 
residencias circundantes inmediatas (Grupo de uso 6). Los edificios comerciales en las 
superposiciones C1 tienen una FAR máxima permitida de 2.0. De lo contrario, los usos 
residenciales, residenciales/comerciales mixtos y de instalaciones comunitarias son regulados 
por los reglamentos de espacio ocupado de los distritos residenciales subyacentes en las 
superposiciones comerciales C1. Los usos comerciales en los edificios de uso mixto comercial y 
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residencial en estos distritos no se pueden ubicar arriba del primer piso. El distrito C1-5 no 
requiere de estacionamiento accesorio para el uso comercial. 

Se propone que las superposiciones comerciales C2-5 sean trazadas sobre las porciones de los 
distritos R7D, R9 y R10 propuestos conforme a lo siguiente. La rezonificación propuesta 
también reemplazaría o eliminaría porciones de las superposiciones C1-2, C1-4, C1-5 y C2-4 
existentes y establecería nuevas superposiciones C2-5. El área afectada es como sigue a 
continuación: 

• R7D propuesto: seis frentes de cuadra completa a lo largo de la Avenida Lexington entre las 
calles 120 y 124 Este; 

• R9 propuesto: un frente de cuadra completa a lo largo de la Avenida Park entre las calles 
131 y 132 Este; 

• R9 propuesto: seis frentes de cuadra completa a lo largo de la Avenida Park entre las calles 
118 y 115 Este; 

• R9 propuesto: un frente de cuadra completa en el lado este de la Avenida Madison entre las 
calles 111 y 112 Este y un frente de cuadra completa en el lado oeste de la Avenida Park 
entre las calles 111 y 112 Este; 

• R9 propuesto: cuatro frentes de media cuadra en la intersección de la Avenida Lexington y 
la calle 116 Este; 

• R9 propuesto: un frente de cuadra en el lado este de la Segunda Avenida entre las calles 123 
y 124 Este; 

• R9 propuesto: 12 frentes de cuadra completa a lo largo de la Segunda Avenida entre las 
calles 115 y 122 Este; 

• R9 propuesto: siete frentes de cuadra completa a lo largo de la Segunda Avenida entre las 
calles 108 y 112 Este; 

• R9 propuesto: cuatro frentes de cuadra a lo largo de la Segunda Avenida entre las calles 104 
y 106 Este; 

• R10 propuesto: seis cuadras completas o parciales a lo largo de la Avenida Park entre las 
calles 118 y 122 Este;  

• R10 propuesto: 13 cuadras completas o parciales en la Tercera Avenida entre las calles 112 
y 104 Este; y  

• Ocho cuadras completas o parciales en las súper cuadras de la Autoridad de Vivienda de 
Nueva York a lo largo de las avenidas Park, Tercera y Segunda entre las calles 112 y 115 
Este. 

Las superposiciones comerciales de C2-5 permiten usos de comercio minorista y desarrollo 
comercial locales con FAR de hasta 2.0. En estas áreas, las superposiciones comerciales de C2-5 
apoyarán el desarrollo de los usos mixtos residencial y comercial. Esta propuesta trazaría 
superposiciones comerciales a una profundidad de 100 pies para reflejar la profundidad típica de 
los lotes existentes a lo largo de estos corredores, y para prevenir que los usos comerciales se 
adentren demasiado en calles laterales residenciales. 

REFORMAS AL TEXTO DE ZONIFICACIÓN PROPUESTAS 

Las Acciones propuestas incluyen reformas al texto de la Resolución de Zonificación de la 
Ciudad de Nueva York. Se establecería un nuevo distrito especial conocido como el Distrito 
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Especial de EHC. Abarcaría los corredores clave en el área de estudio. El nuevo programa de 
MIH también se trazaría a lo largo de los corredores dentro del distrito especial, estableciendo 
requerimientos de vivienda asequible obligatoria de acuerdo al programa MIH. 

DISTRITO ESPECIAL DE EHC 

Una vez establecido, el EHC modificaría los reglamentos de zonificación subyacentes, 
establecería requerimientos adicionales y permitiría mayor flexibilidad en el tipo y forma de 
desarrollo futuro, según se describe en la sección de Reformas al mapa de zonificación antes 
mencionada. 

Programa MIH 
El DCP propone una reforma al Texto de zonificación para aplicar el programa MIH a porciones 
del área de rezonificación propuesta, incluso donde los cambios de zonificación promueven 
nueva vivienda. El programa MIH aplicaría dentro de los siguientes distritos: Distritos M1-6/R9, 
M1-6/R10, R9, R10, C4-6, C6-4 y R7-D dentro del área de rezonificación. El programa MIH 
requiere vivienda asequible permanentemente dentro de nuevos desarrollos residenciales, 
ampliaciones y conversiones de uso no‐residencial a residencial dentro de las “Áreas de 
Vivienda Incluyente Obligatoria” (MIHA, en inglés) trazadas. El programa requiere de vivienda 
asequible permanentemente puesta en reserva para todos los desarrollos de más de 10 unidades o 
12,500 pies cuadrados de zonificación dentro de las áreas designadas del MIH o, como opción 
adicional para los desarrollos entre 10 y 25 unidades, o 12,500 a 25,000 pies cuadrados, un pago 
en un Fondo de viviendas asequibles. En casos de dificultades económicas, donde estos 
requerimientos causen que un desarrollo no sea financieramente viable, los desarrolladores 
pueden aplicar a la Junta de Estándares y Apelaciones para un permiso especial para reducir o 
modificar los requerimientos. Los desarrollos, ampliaciones o conversiones que no excedan 10 
unidades o 12,500 pies cuadrados de área de suelo residencial estarán exentos de los 
requerimientos del programa. 

El programa MIH incluye dos opciones primarias que emparejan los porcentajes bajo reserva 
con diferentes niveles de asequibilidad para alcanzar un rango de ingresos bajos a moderados 
mientras a la vez toma en cuenta el intercambio de factibilidad financiera inherente entre los 
niveles de ingresos y el tamaño de la reserva asequible. La Opción 1 requeriría el 25 por ciento 
del área de suelo residencial reservada para unidades de vivienda asequible para residentes con 
ingresos que promedien el 60 por ciento del AMI. La Opción 1 también incluye un 
requerimiento de que el 10 por ciento del área de suelo residencial sea asequible al 40 por ciento 
del AMI. La Opción 2 requeriría el 30 por ciento del área de suelo residencial reservada para 
unidades de vivienda asequible para residentes con ingresos que promedien el 80 por ciento del 
AMI. El Concejo de la Ciudad y el CPC podrían decidir aplicar una opción adicional de fuerza 
laboral limitada para los mercados donde el desarrollo de ingresos moderados a medios sea 
marginalmente factible financieramente sin subsidio. Para todas las opciones, ninguna unidad 
podría ser destinada a residentes con ingresos superiores a 130 por ciento del AMI. 
Adicionalmente una Opción de asequibilidad profunda también podría ser aplicada en conjunto 
con las Opciones 1 y 2. La Opción de asequibilidad profunda requeriría que el 20 por ciento del 
área de suelo residencial sea asequible para residentes con 40 por ciento del AMI. 

REFORMA PROPUESTA PARA EL DISTRITO ESPECIAL DE LA CALLE 125 

Las Acciones propuestas modificarían el Distrito Especial de la Calle 125 en tres de las esquinas 
en la calle 125 y Avenida Park para que conforme con el uso propuesto, espacio ocupado, diseño 
de planta baja y reglamentos de estacionamiento incluidos en el Distrito Especial de Corredores 
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del Este de Harlem propuesto, según se describe en la sección de Reformas al mapa de 
zonificación antes mencionada. 

REFORMA PROPUESTA PARA EL DISTRITO ESPECIAL TA 

Las Acciones propuestas incluyen modificaciones al Distrito Especial TA para facilitar la 
inclusión de instalaciones relacionadas al transporte necesarias en los nuevos desarrollos. Las 
modificaciones propuestas incluyen: 

Modificaciones al mapa propuestas 

• Introducir una nueva ubicación del Distrito Especial TA a lo largo de la Segunda Avenida, a 
grandes rasgos entre las calles 115 y 120 Este. 

• Modificar ubicaciones del Distrito Especial TA existente conforme a lo siguiente: 
- Expandir el Distrito Especial TA en la Segunda Avenida en la calle 106 con 100 pies al 

norte y al sur, con una ligera extensión de 100 pies hacia el este a lo largo del lado sur de 
la calle 106 Este. 

- Reubicar el Distrito Especial TA en la Segunda Avenida cerca de la calle 125 Este, para 
ubicarse aproximadamente a lo largo de la calle 125 Este entre las avenidas Park y 
Tercera. 

Modificaciones al texto propuestas 

• Modificar el texto existente y agregar nuevo texto para excluir área de suelo para cualquier 
uso relacionado al tránsito del metro tal como las entradas al metro e instalaciones auxiliares 
(p. ej., instalaciones de ventilación, salidas de emergencia) de la definición del área de suelo 
de zonificación.  

• Modificar el texto y las tablas para permitir mayor flexibilidad en los volúmenes de paso de 
tráfico para acomodar entradas y/o instalaciones auxiliares que cumplan con requerimientos 
de la ADA, requerimientos de ventilación y otros requerimientos técnicos en la Junta 
Comunitaria 11. 

• Modificar el texto para incluir específicamente amenidades conformantes con ADA y 
funciones de tránsito no peatonal como instalaciones auxiliares (ventilación) en la Junta 
Comunitaria 11. 

REFORMA PROPUESTA A LOS URP DE HARLEM DE MILLBANK FRAWLEY CIRCLE-
EAST Y HARLEM-EAST Y DISPOSICIÓN DE TERRENO  

Las reformas propuestas a los URP de Harlem de Millbank Frawley Circle-East y Harlem-East 
conformarían con las restricciones de uso de suelo con la zonificación y refrescarían las 
disposiciones generales de los URP. Adicionalmente, la aprobación de la disposición del sitio de 
remodelación urbana permitiría el desarrollo según y de acuerdo con el plan de remodelación 
urbana. Como parte de las Acciones propuestas, a los siguientes sitios dentro del Área de 
Remodelación Urbana se les otorgaría aprobación de la disposición: 

• Cuadra 1617: Lotes 20, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 33, 35, 37-43, 45, 46, 48, 50-54, 121 y 122; 
delimitados por la Avenida Park, la Avenida Madison y las calles 111 y 112 Este. 

PROCESO DE REVISIÓN Y DETERMINACIÓN DEL WRP 

Algunas porciones del Área del proyecto están dentro de la zona costera y por lo tanto serían 
revisadas por CPC, en su autoridad de Comisión Costera de la Ciudad (CCC, por sus siglas en 
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inglés), para determinar si las Acciones propuestas conforman con las políticas de WRP 
relevantes.  

MODIFICACIONES PROPUESTAS A LAS ACCIONES PROPUESTAS PARA 
APOYAR EL DESARROLLO DE LA CALLE 111 ESTE 

Como se indica en la Sección H, “Tarea 22 – Alternativas”, el DEIS incluye una alternativa que 
considera, adicionalmente a las Acciones propuestas antes descritas, una serie de acciones 
necesarias para facilitar un desarrollo de vivienda asequible auspiciado por el HPD propuesto en 
el sitio delimitado por la calle 112 Este, Avenida Park y Avenida Madison (el Sitio de la Calle 
111 Este). La propiedad afectada es un sitio público propiedad de la Ciudad de Nueva York 
(bajo la jurisdicción del HPD). El sitio es de más de 76,500 pies cuadrados en tamaño y 
comprende jardines de la comunidad y un campo de béisbol. Hay dos parcelas de propiedad 
privada en la cuadra. El HPD está proponiendo el desarrollo del sitio para facilitar la creación de 
un desarrollo de uso mixto con usos residencial, comercial y de instalaciones comunitarias. 
Todas las unidades residenciales propuestas serían asequibles de acuerdo con los requerimientos 
de asequibilidad del HPD. Asimismo, el desarrollo propuesto incorporaría cuatro jardines 
existentes y reubicaría dos de los otros jardines en otro lugar dentro del vecindario circundante. 
Estos lotes serán transferidos al Departamento de Parques y Recreación (Parques de NYC) como 
jardines. Parques de NYC está trabajando con la organización que actualmente utiliza el campo 
de béisbol para obtener un permiso para otro campo en el área. El HPD actualmente está 
evaluando las remisiones de Solicitud de propuesta (RFP, en inglés) basadas en la calidad y 
factibilidad de las propuestas, así como en la capacidad de respuesta a las prioridades 
pronunciadas por la comunidad. Está previsto seleccionar un desarrollador para fines de 2016.  

Se espera que las acciones de uso de suelo necesarias para facilitar el desarrollo del sitio de la 
Calle 111 Este, se sometan a la revisión pública como una solicitud de uso de suelo 
independiente y concurrente con las Acciones propuestas. Las acciones previstas incluyen: (a) 
reforma al mapa de zonificación para rezonificar el distrito R7-2 al R9, (b) reforma al texto de 
zonificación para aplicar el programa MIH al sitio, (c) disposición del terreno propiedad de la 
ciudad, (d) reforma al Plan de Remodelación Urbana Millbank Frawley Circle-East, y (e) 
permiso especial para un desarrollo general a gran escala (LSGD, en inglés) para permitir 
modificaciones a los requerimientos de altura y retranqueo y/o requerimientos de 
estacionamiento accesorio fuera de la calle. 

El desarrollo del Sitio de la Calle 111 Este requiere una coordinación significativa entre el HPD, 
varias dependencias de la ciudad, propietarios de terrenos y el desarrollador. Este esfuerzo de 
coordinación definirá, entre otras cosas, los requerimientos específicos para el programa y 
diseño del desarrollo. Dada la incertidumbre del resultado de la coordinación, el DEIS incluirá 
una alternativa que comprende las acciones necesarias para facilitar este desarrollo de vivienda 
asequible auspiciado por el HPD propuesto además de las Acciones propuestas. 

G. MARCO DE ANÁLISIS 
RWCDS 

Para poder acceder a los posibles efectos de las Acciones propuestas, se desarrolló un RWCDS 
para las condiciones de zonificación actual (sin acciones futuras) y la zonificación propuesta 
(con acciones futuras) para un periodo de 10 años (año de análisis 2027). La diferencia 
incremental entre las condiciones Sin Acciones y Con acciones servirá como base para el 
análisis de impacto del EIS. Un periodo de 10 años generalmente representa la cantidad de 
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tiempo que los desarrolladores dedicarían a la acción propuesta para una rezonificación de área 
extensa no asociada con un desarrollo específico 

Para determinar las condiciones Con acciones y Sin acciones, se han utilizado metodologías 
estándar siguiendo los lineamientos del Manual Técnico de CEQR utilizando supuestos 
razonables. Estas metodologías se han usado para identificar la cantidad y ubicación del 
desarrollo futuro. 

CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR SITIOS DE DESARROLLO 

En la determinación de la cantidad y ubicación de nuevo desarrollo, se han considerado varios 
factores en la identificación de probables sitios de desarrollo. Estos incluyen conocidas 
propuestas de desarrollo, tendencias pasadas y actuales, así como los criterios del sitio de 
desarrollo descritos a continuación. Generalmente, para la rezonificación del área extensa que 
cree una amplia variedad de oportunidades de desarrollo, se pueden esperar que se presenten 
nuevos desarrollos en sitios seleccionados en lugar de esperar que sea en todos, dentro del área 
de rezonificación. El primer paso para establecer el escenario de desarrollo de las Acciones 
propuestas fue identificar los sitios donde podría esperarse razonablemente que ocurran nuevos 
desarrollos. 

Los sitios de desarrollo inicialmente fueron identificados basados en los siguientes criterios: 

• Lotes ubicados en áreas donde se propone un incremento substancial en la FAR permitida. 
• Lotes con un tamaño total de 5,000 pies cuadrados o más grandes (pueden incluir conjuntos 

potenciales que totalicen 4,500 pies cuadrados, respectivamente, si el conjunto parece ser 
probable1) o donde un sitio de tamaño más pequeño (2,000 pies cuadrados o más) esté 
substancialmente subutilizado según lo definido a continuación. 

• Lotes subutilizados que están definidos como vacante, ocupado por un edificio vacante, un 
edificio con un solo piso ocupado, o lotes construidos a menos que o igual a la mitad de la 
FAR máxima permisible bajo la zonificación propuesta. 

• Lotes ubicados en áreas donde los cambios en uso serían permitidos. 

Determinados lotes que cumplan estos criterios han sido excluidos del escenario basado en las 
siguientes condiciones porque es muy improbable que sean redesarrollados como resultado de la 
rezonificación propuesta: 

• Lotes donde la construcción esté ocurriendo actualmente o haya finalizado recientemente, 
así como lotes con modificaciones recientes que habrían requerido inversión de capital 
substancial. No obstante, los lotes recientemente construidos o modificados que fueron 
construidos a menos que o igual a la mitad de la FAR máxima permisible bajo la 
zonificación propuesta han sido incluidos para su consideración como probables sitios de 
desarrollo. 

• Los sitios de escuelas (públicas y privadas), bibliotecas municipales, oficinas de gobierno, 
centros médicos grandes y casas de culto. Estas instalaciones pueden cumplir con los 

                                                      
1 Los conjuntos topográficos se definen como una combinación de lotes adyacentes, los cuales cumplen 

con una de las siguientes condiciones: (1) los lotes comparten propiedad común y, cuando se 
combinan, cumplen con los criterios de sitio conceptual antes mencionados; o (2) al menos uno de los 
lotes, o combinación de lotes, cumple con los criterios de sitio conceptual antes mencionados y la 
propiedad del conjunto es compartida por no más de tres propietarios distintos. 
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criterios de sitio de desarrollo, porque están construidos a menos de la mitad del área de 
suelo permitido bajo la zonificación actual y están en lotes más grandes. No obstante, estas 
instalaciones no han sido redesarrolladas ni se han expandido a pesar de la capacidad para 
hacerlo, y es sumamente improbable que el incremento de la FAR adicional permitida bajo 
la zonificación propuesta induciría el redesarrollo o expansión de estas estructuras. 
Adicionalmente, para las propiedades del gobierno, el desarrollo y/o venta de estos lotes 
puede requerir acciones discrecionales de la dependencia de gobierno pertinente. 

• Edificios de unidades múltiples (edificios independientes existentes con seis o más unidades 
residenciales, y conjuntos de edificios con un total de 10 o más unidades residenciales, son 
improbables que sean redesarrollados debido a la reubicación requerida de los arrendatarios 
en las unidades de renta estabilizada).  

• Determinadas estructuras comerciales grandes, tales como los edificios para oficinas de 
múltiples pisos, centros regionales de corporativos nacionales y hoteles. Aunque estos sitios 
pueden cumplir con los criterios para ser construidos a menos de la mitad del área de suelo 
permitida propuesta, algunos de ellos son improbables a ser redesarrollados debido a su 
rentabilidad actual o potencial, el costo de demolición y el redesarrollo, así como su 
ubicación. 

• Lotes cuya ubicación, forma o topografía altamente irregular impediría o limitaría 
enormemente el futuro de desarrollo al que tiene derecho. Generalmente, el desarrollo de 
lotes altamente irregulares no produce espacio de suelo comercializable. 

• Lotes utilizados para transporte público y/o servicios de suministros públicos.  

SITIOS DE DESARROLLO PROYECTADO Y POTENCIAL 

Para producir una estimación razonable y conservadora del crecimiento futuro, los sitios de 
desarrollo se han dividido en dos categorías: sitios de desarrollo proyectado y sitios de desarrollo 
potencial. Los sitios de desarrollo proyectado son considerados como más probables a ser 
desarrollados dentro de un periodo de análisis de 10 años. Los sitios potenciales son 
considerados como menos probables a ser desarrollados dentro de un periodo de análisis de 
aproximadamente 10 años. Los sitios de desarrollo potencial fueron identificados basados en los 
siguientes criterios: 

• Lotes cuyas formas ligeramente irregulares, topografías o afectaciones harían el desarrollo 
más difícil. 

• Lotes con 10 o más arrendadores comerciales, los cuales pueden dificultar el desalojo debido 
a arrendamientos de largo plazo. 

• Lotes donde podría ocurrir la conversión de un edificio existente a uso residencial. 
• Negocios activos, los cuales proporcionan servicios únicos o que son prominentes, y 

negocios del vecindario exitosos u organizaciones improbables a mudarse. 
• Sitios divididos entre distritos de zonificación disparejos. 
• Sitios más pequeños que 9,500 pies cuadrados donde los usos residenciales están permitidos 

actualmente excepto cuando son subutilizados según se define antes y/o dentro de la 
proximidad cercana a las estaciones de metro. 

• Sitios que consisten de lotes interiores cuya dimensión más larga (de ancho o profundidad) 
es menor que 80 pies. 
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Basado en los criterios antes mencionados, un total de 99 sitios de desarrollo (69 proyectados y 
30 potenciales) han sido identificados en el área de rezonificación. Estos sitios de desarrollo 
proyectado y potencial están indicados en la Figura 5 y las tablas de RWCDS detalladas 
proporcionadas en el Anexo 2 identifican los usos que se espera que ocurran en cada uno de 
estos sitios bajo condiciones Sin acciones y Con acciones.  

El EIS evaluará ambos impactos potenciales relacionados a la densidad y específicos al sitio del 
desarrollo en todos los sitios de desarrollo proyectados. Los impactos relacionados a la densidad 
dependen de la cantidad y tipo del desarrollo proyectado en un sitio y los impactos resultantes en 
el tráfico, calidad del aire, instalaciones comunitarias y espacios abiertos. 

Los impactos específicos al sitio se relacionan a las condiciones individuales del sitio y no 
dependen de la densidad del desarrollo proyectado. Los impactos específicos al sitio incluyen 
impactos potenciales en ruido del desarrollo, efectos sobre recursos históricos y la posible 
presencia de materiales peligrosos. No se anticipa el desarrollo basado en los sitios de desarrollo 
potencial en el futuro previsible. Por lo tanto, estos sitios no se han incluido en las evaluaciones 
del impacto relacionado a la densidad. No obstante, se llevará a cabo la revisión de los impactos 
específicos al sitio para estos sitios para poder asegurar un análisis conservador. 

PARÁMETROS DEL ESCENARIO DE DESARROLLO 

Factor de unidad de vivienda 
El número de unidades de vivienda proyectadas en edificios de apartamentos se determina al 
dividir la cantidad total del área de suelo residencial entre 900 y redondeando al número entero 
más cercano. 

Alternativa de desarrollo del sitio de la Calle 111 Este 
Como se ha discutido antes en este documento, el sitio de la Calle 111 Este implica el 
redesarrollo propuesto de parcelas propiedad de la Ciudad en la cuadra delimitada por la calle 
112 Este al norte, la Avenida Park al oeste, la calle 111 Este al sur y la Avenida Madison al este 
que sería facilitado por una solicitud de uso de suelo independiente por parte de la Ciudad. El 
HPD está dirigiendo un esfuerzo de coordinación entre varias dependencias de gobierno, 
organizaciones comunitarias y el desarrollador anticipado para el proyecto. Debido a que 
determinadas especificaciones para este sitio son desconocidas en este momento pendiente de la 
terminación del esfuerzo de coordinación, el DEIS incluiría una alternativa que comprende las 
acciones necesarias para facilitar el desarrollo del Sitio de la Calle 111 Este además de las 
Acciones propuestas.  

EL FUTURO SIN LAS ACCIONES PROPUESTAS (CONDICIÓN SIN ACCIONES) 

En el futuro sin las Acciones propuestas (condición Sin acciones), se asume que los sitios de 
desarrollo proyectado identificados permanecerán sin cambios respecto a las condiciones 
existentes, o que serán ocupados por usos conforme a derecho de la zonificación existente y 
reflejarán tendencias actuales si están vacantes, ocupados por edificios vacantes u ocupados por 
usos de baja intensidad que se consideren probables a soportar usos más activos. La Tabla 1a 
muestra las condiciones Sin acciones para los sitios de desarrollo proyectado. 

Según se detalla a continuación, se prevé que, en el futuro sin las Acciones propuestas, habría un 
total de aproximadamente 3,076,097 pies cuadrados de área de suelo construido en los 69 sitios 
de desarrollo proyectado. Bajo el RWCDS, el desarrollo Sin acciones comprendería 2,561 
unidades de vivienda residencial (DU, en inglés) sin garantías de asequibilidad, 401,465 pies 
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cuadrados de espacio de comercio minorista, 82,853 pies cuadrados de espacio para oficinas, 
32,974 pies cuadrados de espacio para hoteles, 10,592 pies cuadrados de usos comerciales 
orientados a los automóviles, 53,834 pies cuadrados de almacenamiento comercial, 7,395 pies 
cuadrados de usos de instalaciones comunitarias y 22,777 pies cuadrados de espacio industrial. 
La población estimada Sin acciones incluiría aproximadamente 6,173 residentes y 1,800 
trabajadores en estos sitios de desarrollo proyectado. 

EL FUTURO CON LAS ACCIONES PROPUESTAS (CONDICIÓN CON ACCIONES) 

Las Acciones propuestas permitirían el desarrollo de nuevos usos y densidades más altas en los 
sitios de desarrollo proyectado y potencial. De acuerdo a lo antes mencionado, el posible 
desarrollo futuro del Sitio de la Calle 111 Este sería analizado como una alternativa en el DEIS; 
el marco de análisis para esta alternativa se describe más adelante en esta sección narrativa.  

Bajo las Acciones propuestas, el desarrollo total que se espera que ocurra en los 69 sitios de 
desarrollo proyectado consistiría en aproximadamente 6,516,688 pies cuadrados de área de suelo 
construida, incluidas 6,055 unidades de vivienda aproximadamente, de las cuales una proporción 
substancial se espera que sean asequibles; 511,598 pies cuadrados de espacio comercial 
minorista, 221,181 pies cuadrados de espacio para oficinas, 102,192 pies cuadrados de espacio 
para instalaciones comunitarias y 155,171 pies cuadrados de uso industrial (ver Tabla 1a). El 
cambio incremental proyectado (neto) entre las condiciones Sin acciones y Con acciones que 
resultaría de las Acciones propuestas sería un incremento neto de 3,494 unidades de vivienda; 
151,062 pies cuadrados de espacio de comercial,2 94,797 pies cuadrados de espacio para 
instalaciones comunitarias; y 132,394 pies cuadrados de espacio industrial; y disminuciones 
netas de 10,592 pies cuadrados de espacio orientado a los automóviles, 32,974 pies cuadrados de 
espacio para hoteles, y 53,834 pies cuadrados de espacio de almacenamiento comercial. 

Tabla 1a 
Usos de suelo Sin acciones y Con acciones de RWCDS 2027 

Uso de suelo 
Condición Sin 

acciones Condición Con acciones Incremento 
Residencial 

Residencial total 2,561 DU 6,055 DU + 3,494 DU 
Comercial 

Comercio minorista 401,465 pies2 511,598 pies2 + 110,133 pies2 
Hotel 32,974 pies2 0 pies2 - 32,974 pies2 
Oficina 82,853 pies2 221,181 pies2 + 138,328 pies2 
Relacionados a autos 10,592 pies2 0 pies2 - 10,592 pies2 
Almacenamiento 53,834 pies2 0 pies2 - 53,834 pies2 
Comercial total 581,718 pies2 732,779 pies2 + 151,061 pies2 

Otros usos 
Instalación comunitaria 
total 

7,395 pies2 106,317 pies2 + 98,922 pies2 

Industrial total 22,777 155,171 pies2 + 132,394 pies2 
Población1 

Residentes 6,173 14,593 + 8,420 
Trabajadores 1,800 3,279  +1,479 
Notas:  
1. Asume 2.41 personas por cada DU para unidades residenciales en el Distrito Comunitario 11 de Manhattan. Estimación de trabajadores basada en 
índices estándar de la industria, como sigue: 1 empleado por cada 250 pies2 de oficina; 3 empleados por cada 1,000 pies2 de comercio minorista, 1 
empleado por cada 25 DU, 1 empleado por cada 2.67 habitaciones de hotel (400 pies2 por habitación de hotel), 1 empleado por cada 1,000 pies2 de 
industria, 1 empleado por cada 15,000 pies2 de usos de almacenaje, 1 empleado por cada 11.4 estudiantes en usos de escuela preescolar, 3 
empleados por cada 1,000 pies2 de todos los otros usos de instalaciones comunitarias, 1 empleado por cada 50 espacios de estacionamiento, 1 
empleado por cada 200 pies2 de restaurante, 1 empleado por cada 250 pies2 de tienda de víveres, y 1 empleado por cada 25 unidades de vivienda 

                                                      
2 Incluye usos de comercio minorista, supermercados, restaurantes y oficinas. 
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(residencial). 

 

Basado en datos del Censo de 2010, el tamaño de vivienda promedio para unidades residenciales 
en el Distrito Comunitario 11 de Manhattan es de 2.41. Basado en estas relaciones y relaciones 
estándar para estimar el empleo de los usos comercial, de instalaciones comunitarias e industrial, 
la Tabla 1a también proporciona una estimación del número de residentes y trabajadores 
generados por las Acciones propuestas. Según se indica en la Tabla 1a, las Acciones propuestas 
resultarían en un incremento neto de 8,420 residentes y un incremento neto de 1,479 
trabajadores.  

Un total de 30 sitios fueron considerados menos probables a ser desarrollados dentro del futuro 
previsible y fueron por ende considerados como sitios de desarrollo potencial (ver el Anexo 2). 
Como se ha indicado antes, se considera que los sitios potenciales son menos probables a ser 
desarrollados debido a que no cumplen puntualmente los criterios antes mencionados. No 
obstante, según se discute antes, el análisis reconoce que un número de sitios de desarrollo 
potencial podría ser desarrollado bajo las Acciones propuestas en lugar de uno o más sitios de 
desarrollo proyectado en el acomodo del desarrollo anticipado en el RWCDS. Por lo tanto los 
sitios de desarrollo potencial también son analizados en el EIS en cuanto a efectos específicos al 
sitio. 

ALTERNATIVA DE DESARROLLO DEL SITIO DE LA CALLE 111 ESTE 

Según se muestra en la Tabla 1b, bajo la alternativa donde pudiera ocurrir el posible desarrollo 
futuro del Sitio de la Calle 111 Este, el desarrollo total esperado para ese sitio en combinación 
con los 69 sitios de desarrollo proyectado de las Acciones propuestas consistiría en 
aproximadamente 7,141,190 pies cuadrados de área de suelo construida, incluidas 6,723 
unidades de vivienda aproximadamente, una proporción substancial de las cuales se espera que 
sean asequibles, 541,598 pies cuadrados de espacio comercial minorista, 221,181 pies cuadrados 
de espacio para oficinas, 166,317 pies cuadrados de espacio para instalaciones comunitarias y 
155,171 pies cuadrados de uso industrial. El cambio incremental proyectado (neto) entre las 
condiciones Sin acciones y Con acciones que resultaría bajo esta alternativa sería un incremento 
neto de un total de 4,162 unidades de vivienda, 140,133 pies cuadrados de espacio de comercio 
minorista, 138,328 pies cuadrados de espacio para oficinas, 158,922 pies cuadrados de espacio 
para instalaciones comunitarias y 132,394 pies cuadrados de espacio industrial; y una 
disminución neta de 32,974 pies cuadrados de espacio para hoteles, una disminución neta de 
10,592 pies cuadrados de espacio para uso comercial relacionado a automóviles, y una 
disminución neta de 53,834 pies cuadrados de espacio de almacenamiento comercial. 

Tabla 1b 
Usos de suelo Sin acciones y Con acciones de la Alternativa de la Calle 111 Este del 2027 

Uso de suelo 
Condición Sin 

acciones Condición Con acciones Incremento 
Residencial 

Residencial total 2,561 DU 6,723 DU + 4,162 DU 
Comercial 

Comercio minorista 401,465 pies2 541,598 pies2 + 140,133 pies2 
Hotel 32,974 pies2 0 pies2 - 32,974 pies2 
Oficina 82,853 pies2 221,181 pies2 + 138,328 pies2 
Relacionados a autos 10,592 pies2 0 pies2 - 10,592 pies2 
Almacenamiento 53,834 pies2 0 pies2 - 53,834 pies2 
Comercial total 581,718 pies2 762,779 pies2 + 181,061 pies2 

Otros usos 
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Instalación comunitaria 
total 

7,395 pies2 166,317 pies2 + 158,922 pies2 

Industrial total 22,777 155,171 pies2 + 132,394 pies2 
Población1 

Residentes 6,173 16,203 + 10,030 
Trabajadores 1,800 3,602 + 1,802 
Notas:  
1. Asume 2.41 personas por cada DU para unidades residenciales en el Distrito Comunitario 11 de Manhattan. Estimación de trabajadores basada en 
índices estándar de la industria, como sigue: 1 empleado por cada 250 pies2 de oficina; 3 empleados por cada 1,000 pies2 de comercio minorista, 1 
empleado por cada 25 DU, 1 empleado por cada 2.67 habitaciones de hotel (400 pies2 por habitación de hotel), 1 empleado por cada 1,000 pies2 de 
industria, 1 empleado por cada 15,000 pies2 de usos de almacenaje, 1 empleado por cada 11.4 estudiantes en usos de escuela preescolar, 3 
empleados por cada 1,000 pies2 de todos los otros usos de instalaciones comunitarias, 1 empleado por cada 50 espacios de estacionamiento, 1 
empleado por cada 200 pies2 de restaurante, 1 empleado por cada 250 pies2 de tienda de víveres, y 1 empleado por cada 25 unidades de vivienda 
(residencial). 

 

Basado en el tamaño de vivienda promedio para unidades residenciales en el Distrito 
Comunitario 11 de Manhattan de relaciones de 2.41 y relaciones estándar para estimar el empleo 
para usos comercial, instalaciones comunitarias e industrial, la Tabla 1b también proporciona 
una estimación del número de residentes y trabajadores generado por la alternativa de desarrollo 
del Sitio de la Calle 111 Este. Según se indica en la Tabla 1b, esta alternativa resultaría en un 
incremento neto de 10,030 residentes y un incremento neto de 1,802 trabajadores. 

El EIS analizará los desarrollos proyectados en cuanto a todas las áreas técnicas de interés y 
también evaluará los efectos de los desarrollos potenciales para efectos específicos al sitio tal 
como arqueología, sombras, materiales peligrosos, calidad del aire estacionario y ruido. 

H. ALCANCE DEL TRABAJO PROPUESTO PARA EL EIS 
Debido a que las Acciones propuestas afectarían varias áreas de interés ambiental y que se 
encontraron con potencial de impactos adversos significativos en varias categorías de impacto 
ambiental, de conformidad con el EAS y la Declaración Positiva, se elaborará un EIS para las 
Acciones propuestas que analizará todas las áreas técnicas de interés. El EIS se elaborará de 
conformidad con todas las leyes y reglamentos aplicables, incluida la Ley Estatal de Revisión de 
Calidad del Medio Ambiente (SEQRA, en inglés) (Artículo 8 de la Ley de Conservación del 
Medio Ambiente del Estado de Nueva York) y sus reglamentos de implementación que se 
encuentran en 6 NYCRR Parte 617, Orden Ejecutiva de la Ciudad de Nueva York N.º 91 de 
1977, según sus reformas, y las Reglas y Procedimientos para CEQR, encontrados en el Título 
62, Capítulo 5 de los Reglamentos de la Ciudad de Nueva York. 

El EIS, siguiendo los lineamientos del Manual Técnico de CEQR 2014, incluirá: 

• Una descripción de las Acciones propuestas y su escenario ambiental; 
• Una declaración de los impactos ambientales de las Acciones propuestas, incluidos los 

efectos de corto y largo plazo así como los típicos efectos ambientales asociados; 
• Una identificación de cualquier efecto ambiental adverso que no puede ser evitado si las 

Acciones propuestas se implementan; 
• Una discusión de las alternativas razonables a las Acciones propuestas; 
• Una identificación de los compromisos irreversibles e irrecuperables de los recursos que 

estarían involucrados en las Acciones propuestas, en caso de que sean implementados; y 
• Una descripción de la mitigación propuesta para eliminar o minimizar cualquier impacto 

ambiental adverso significativo. 
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Como se ha indicado antes, el EIS analizará los sitios de desarrollo proyectado en cuanto a todas 
las áreas técnicas de interés y también evaluará los efectos de los sitos de desarrollo potencial 
para efectos específicos al sitio, tal como arqueología, sombras, materiales peligrosos, calidad 
del aire y ruido. El análisis en el EIS examinará el RWCDS con el mayor impacto ambiental 
para cada área de impacto. Las áreas técnicas específicas se incluirán en el EIS, así como sus 
respectivas tareas y metodologías, como se describen a continuación. 

TAREA 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El primer capítulo del EIS introduce al lector a las Acciones propuestas y establece el contexto 
en el cual se evalúan los impactos. Este capítulo contiene una descripción de las Acciones 
propuestas: su ubicación; los antecedentes y/o historia del proyecto; una declaración del 
propósito y necesidad; consideraciones de planificación clave que han dado forma a la propuesta 
actual; una descripción detallada de las Acciones propuestas; y discusión de las aprobaciones 
requeridas, procedimientos a seguir y el rol del EIS en el proceso. Este capítulo es clave para 
entender las Acciones propuestas y su impacto, y ofrece al público y a los que toman las 
decisiones una base desde la cual pueden evaluar las Acciones propuestas. 

Adicionalmente, el capítulo de descripción del proyecto presentará el historial de planificación y 
la justificación para las acciones propuestas y resumirá el RWCDS para su análisis en el EIS. La 
sección sobre el procedimiento de aprobación explicará el ULURP, la reforma al texto de 
zonificación y los procesos de reforma al mapa de zonificación, su duración y las audiencias ante 
la Junta Comunitaria, la Oficina del Presidente del Municipio, CPC y el Concejo de la Ciudad de 
Nueva York. El rol del EIS como documento de divulgación total para ayudar a la toma de 
decisiones será identificado y su relación con las aprobaciones discrecionales y las audiencias 
públicas será descrita. 

TAREA 2. USO DE SUELO, ZONIFICACIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA 

Un análisis de uso de suelo caracteriza los usos y tendencias de desarrollo en el área que puede 
ser afectada por una acción propuesta y determina si una acción propuesta es compatible con 
esas condiciones o si puede afectarlas. De manera similar, el análisis considera el cumplimiento 
de las acciones con, y el efecto sobre, la zonificación del área y otras políticas públicas 
aplicables. Este capítulo analizará los impactos potenciales de las Acciones propuestas sobre el 
uso de suelo, zonificación y política pública, de conformidad con las metodologías presentadas 
en el Manual Técnico de CEQR. 

El área de estudio del uso de suelo principal consistirá del Área del proyecto, donde los efectos 
potenciales de las Acciones propuestas se experimentarán directamente. El área de estudio del 
uso de suelo secundario incluirá áreas colindantes dentro de un límite de ¼ de milla desde el área 
de estudio principal, la cual podría experimentar impactos indirectos (ver Figura 6). El análisis 
incluirá las siguientes tareas: 

• Proporcionar un breve historial de desarrollo de las áreas de estudio principal (p. ej., zonas 
de rezonificación) y secundaria. 

• Proporcionar una descripción del uso de suelo, zonificación y política pública en las áreas de 
estudio antes mencionadas (se realizará un análisis más detallado para el área de 
rezonificación). Se tomará nota de las tendencias recientes en el área de rezonificación. 
Otras políticas públicas que apliquen a las áreas de estudio también se describirán, incluidas: 
Vivienda de Nueva York, el Plan Comunitario del Este de Harlem, los URP de Harlem de 
Millbank Frawley Circle-East y Harlem-East, Visión Cero, el Programa FRESH, distritos de 
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mejora de negocios aplicable (BID, en inglés), y las políticas de 
sustentabilidad/PlaNYC/OneNYC de la Ciudad. 

• Basado en las encuestas de campo y estudios previos, identificar, describir y retratar 
gráficamente patrones de uso de suelo predominantes para el equilibrio de las áreas de 
estudio. Describir tendencias recientes de uso de suelo en las áreas de estudio e identificar 
los principales factores que influyen en las tendencias de uso de suelo. 

• Describir y trazar la zonificación existente y acciones de zonificación recientes en las áreas 
de estudio. 

• Preparar una lista de futuros proyectos de desarrollo en las áreas de estudio que se espera 
sean construidos para el año de análisis 2027 y que pueden influir en las tendencias de uso 
de suelo futuro. Asimismo, identificar acciones de zonificación pendientes u otras acciones 
de política pública que podrían afectar los patrones y tendencias de uso de suelo en las áreas 
de estudio. Basado en estos proyectos e iniciativas planificadas, evaluar el futuro uso de 
suelo y condiciones de zonificación en el futuro sin las Acciones propuestas. 

• Describir los cambios de zonificación propuestos y los cambios de uso de suelo potencial 
basado en el RWCDS de las Acciones propuestas para futuras condiciones con las Acciones 
propuestas. 

• Discutir los efectos potenciales de las Acciones propuestas relacionados a los problemas de 
compatibilidad con el uso de suelo adyacente, la conformidad con la zonificación y otras 
políticas públicas, y el efecto de las Acciones propuestas en las tendencias y condiciones de 
desarrollo en las áreas de estudio principales y secundarias. 

• Evaluar la conformidad de las Acciones propuestas con las metas de la ciudad, incluida la 
consistencia con el WRP revisado por la Ciudad en 2013 y aprobado en 2016. El EIS 
también discutirá todos los documentos de planificación del área relevantes y sus 
implicaciones para el uso de suelo existente y futuro desarrollo. 

• De ser necesario, se identificarán medidas de mitigación para evitar o reducir el uso de suelo 
adverso significativo potencial, zonificación y/o impactos de políticas públicas. 

TAREA 3. CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

El carácter socioeconómico de un área incluye su población, vivienda y actividad económica. 
Pueden ocurrir cambios socioeconómicos cuando un proyecto cambia directa o indirectamente 
cualquiera de estos elementos. Aunque los cambios socioeconómicos podrían no resultar en 
impactos conforme a CEQR, son divulgados en caso de que afecten los patrones de uso de suelo, 
a las poblaciones de bajos ingresos, la disponibilidad de bienes y servicios o la inversión 
económica de una manera que cambie el carácter socioeconómico del área. Este capítulo 
evaluará los efectos potenciales de las Acciones propuestas sobre el carácter socioeconómico del 
área de estudio según es requerido por CEQR. 

Se espera que los límites del área de estudio socioeconómicos sean similares a los del área de 
estudio de uso de suelo, y dependerán del tamaño y de las características del RWCDS asociado 
con las Acciones propuestas, según la Sección 310 del Capítulo 5 del Manual Técnico de CEQR. 
Una evaluación socioeconómica busca evaluar el potencial para cambiar el carácter 
socioeconómico relativo a la población del área de estudio. Se espera que las Acciones 
propuestas generen un incremento neto de aproximadamente 3,500 unidades residenciales. Para 
los proyectos o acciones que resulten en un incremento en la población, la escala del cambio 
relativo típicamente se representa como un incremento en porcentaje en la población (p. ej., un 
proyecto que resultaría en un incremento relativamente grande en la población puede esperarse 
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que afecte un área de estudio más grande). Por lo tanto, el área de estudio socioeconómica se 
expandiría a un radio de media milla, si el RWCDS asociado con las Acciones propuestas 
incrementaría la población en 5 por ciento en comparación con la población esperada Sin 
acciones en un área de estudio de ¼ de milla, de acuerdo con el Manual Técnico de CEQR. 

Los cinco problemas de interés principales con respecto a las condiciones socioeconómicas son 
una acción propuesta que resulte en impactos adversos significativos debido a: (1) 
desplazamiento residencial directo; (2) desplazamiento comercial e institucional directo; (3) 
desplazamiento residencial indirecto; (4) desplazamiento comercial e institucional indirecto; y 
(5) efectos negativos en industrias específicas. Como se describe a continuación, las Acciones 
propuestas requieren una evaluación de condiciones socioeconómicas con respecto a todos 
menos uno de los problemas principales de interés—el desplazamiento residencial directo. El 
desplazamiento directo de menos de 500 residentes normalmente no se esperaría que altere las 
características socioeconómicas de un vecindario. Las Acciones propuestas no excederían el 
umbral del análisis del Manual Técnico de CEQR de 500 residentes desplazados, y por ende, no 
se espera que resulte en impactos adversos significativos debido al desplazamiento residencial 
directo. El EIS divulgará el número de unidades residenciales y el número estimado de 
residentes que serán desplazados directamente por las Acciones propuestas, y determinará la 
cantidad de desplazamiento relativo a la población del área de estudio.  

La evaluación de las cuatro áreas de interés restantes comenzaría con una evaluación preliminar 
para determinar si es necesario un análisis detallado, de conformidad con los lineamientos del 
Manual Técnico de CEQR. Se llevarán a cabo análisis detallados para esas áreas en las cuales la 
evaluación preliminar no puede descartar definitivamente la existencia del potencial de impactos 
adversos significativos. Las evaluaciones detalladas se enmarcarán en el contexto de condiciones 
y evaluaciones existentes de las condiciones futuras Sin acciones y Con acciones en 2027, 
incluido cualquier cambio de población y empleo previsto a tener lugar para el año de análisis 
para las Acciones propuestas.  

DESPLAZAMIENTO COMERCIAL DIRECTO 

Para el desplazamiento comercial directo, el tipo y grado de negocios y trabajadores que serán 
desplazados directamente por el RWCDS asociado con las Acciones propuestas serán 
divulgados. Si un proyecto podría desplazar directamente a más de 100 empleados, es apropiada 
una evaluación preliminar de desplazamiento comercial directo de acuerdo con el Manual 
Técnico de CEQR. Las Acciones propuestas tienen el potencial de exceder el umbral de 100 
empleados desplazados, y por lo tanto, una evaluación preliminar será proporcionada en el EIS. 

El análisis de desplazamiento comercial e institucional directo estimará el número de empleados 
y el número y tipos de negocios que serían desplazados por las Acciones propuestas, y 
caracterizará el perfil económico del área de estudio utilizando datos de empleo y empresas 
actuales del Departamento del Trabajo del Estado de Nueva York o del Buró de Censo de 
Estados Unidos. Esta información será usada para satisfacer los siguientes criterios de CEQR a 
fin de determinar el potencial de los impactos adversos significativos: (1) si los negocios que 
serán desplazados proveen productos o servicios básicos para la economía local que ya no 
estarán disponibles en su “área comercial” para los residentes o negocios locales debido a la 
dificultad de reubicar los negocios o establecer nuevos negocios comparables; y (2) si una 
categoría de negocios es el objeto de otros reglamentos o planes públicamente adoptados para 
preservar, mejorar o de otro modo de protegerla. 
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DESPLAZAMIENTO RESIDENCIAL INDIRECTO 

El desplazamiento residencial indirecto es el desplazamiento involuntario de residentes que 
resulta de un cambio en las condiciones socioeconómicas creadas por una acción propuesta. El 
desplazamiento residencial indirecto podría ocurrir si un proyecto propuesto introduce una 
tendencia o acelera una tendencia de condiciones socioeconómicas cambiantes que pueden 
desplazar potencialmente a una población vulnerable hasta el grado de que el carácter 
socioeconómico del vecindario podría cambiar. Para evaluar este impacto potencial, el análisis 
abordará una serie de preguntas de umbral en términos de si el proyecto altera substancialmente 
el carácter demográfico de un área a través de cambios en la población o de la introducción de 
viviendas más costosas. 

El análisis de desplazamiento residencial indirecto utilizará los datos más recientes disponibles 
del Censo de Estados Unidos, la base de datos de los Datos de Evaluación de Bienes Raíces 
(RPAD, en inglés) del Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York, así como datos 
del mercado de bienes raíces actuales, para presentar tendencias y condiciones de mercado 
residencial y demográficas para el área de estudio. La presentación de las características del área 
de estudio incluirá estimaciones de población, arrendamiento de vivienda y estatus de vacante, 
valor medio y renta, estimaciones del número de unidades de vivienda no sujetas a protección de 
renta e ingresos de núcleo familiar medios. La evaluación preliminar llevará a cabo la siguiente 
evaluación paso por paso, de conformidad con los lineamientos del Manual Técnico de CEQR: 

• Paso 1: Determinar si las Acciones propuestas agregarían una nueva población substancial 
con diferentes ingresos en comparación con los ingresos de la población del área de estudio. 
Si los ingresos promedio esperados de la nueva población serán similares a los ingresos 
promedio de las poblaciones del área de estudio, no se requiere un mayor análisis. Si los 
ingresos promedio esperados de la nueva población excederían a los ingresos promedio de 
las poblaciones del área de estudio, entonces se llevaría a cabo el Paso 2 del análisis. 

• Paso 2: Determinar si la población de las Acciones propuestas es suficientemente grande 
como para afectar las condiciones del mercado de bienes raíces en el área de estudio. Si el 
aumento en la población puede afectar potencialmente las condiciones del mercado de 
bienes raíces, entonces se llevará a cabo el Paso 3. 

• Paso 3: Determinar si el área de estudio ya ha experimentado una tendencia claramente 
observable hacia el aumento de rentas y el probable efecto de la acción sobre dichas 
tendencias y si el área de estudio contiene potencialmente una población en riesgo de 
desplazamiento indirecto que resulte de los aumentos en la renta debido a cambios en el 
mercado de bienes raíces causados por la nueva población. 

Un análisis detallado, si es requerido, utilizaría un análisis demográfico y encuestas de campo 
con mayor detalle para caracterizar las condiciones existentes de los residentes y las viviendas, 
identificar poblaciones en riesgo de desplazamiento, evaluar las tendencias socioeconómicas 
actuales y futuras que pudieran afectar a estas poblaciones y evaluar los efectos de las Acciones 
propuestas en las tendencias socioeconómicas prevalecientes y, debido a esto, los impactos sobre 
las poblaciones en riesgo identificadas. 

DESPLAZAMIENTO COMERCIAL INDIRECTO 

El análisis de desplazamiento comercial indirecto es para determinar si las Acciones propuestas 
pueden introducir tendencias que dificulten esos negocios que proveen productos o servicios 
esenciales para la economía local, o aquellos sujetos a reglamentos o planes adoptados 
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públicamente a fin de preservar, mejorar o de otro modo protegerlos, para permanecer en el área. 
El propósito de la evaluación preliminar es determinar si una acción propuesta tiene el potencial 
de introducir una tendencia así. Las Acciones propuestas introducirían más de 200,000 pies 
cuadrados de nuevos usos comerciales para el área, lo cual es el umbral de CEQR para el nuevo 
desarrollo “substancial” que requiere una evaluación preliminar. La evaluación preliminar 
conllevará las siguientes tareas:  

• Identificar y caracterizar las condiciones y tendencias en el empleo y negocios dentro del 
área de estudio. Este análisis se basará en las encuestas de campo, en datos de empleo del 
Departamento del Trabajo de la Ciudad de Nueva York y/o del Censo y discusiones con los 
corredores de bienes raíces. 

• Determinar si las Acciones propuestas introducirían suficiente actividad económica nueva 
como para alterar los patrones económicos existentes.  

• Determinar si las Acciones propuestas aportarían a la concentración de un sector particular 
de la economía local lo suficiente como para alterar o acelerar una tendencia constante para 
alterar los patrones económicos existentes.  

• Determinar si las Acciones propuestas desplazarían directamente usos de cualquier tipo que 
apoyen directamente los negocios en el área o lleven gente al área que forme una base de 
clientes para los negocios locales.  

• Determinar si las Acciones propuestas desplazarían directa o indirectamente a los residentes, 
trabajadores o visitantes quienes forman la base de clientes de negocios existentes en el área.  

Si la evaluación preliminar determina que las Acciones propuestas podrían introducir tendencias 
que dificultan a los negocios que son esenciales para la economía local permanecer en el área, se 
llevará a cabo un análisis en detalle. El análisis detallado determinaría si las Acciones propuestas 
incrementarían los valores de las propiedades e incrementarían así las rentas para una categoría 
potencialmente vulnerable de negocios y si existen oportunidades de reubicación para esos 
negocios, siguiendo los lineamientos del Manual Técnico de CEQR.  

Una evaluación del desplazamiento de negocios directo por una saturación de mercado no es 
requerida. No se espera que las Acciones propuestas y RWCDS asociado se agreguen a, o creen, 
una concentración del comercio minorista que pueda atraer una cantidad substancial de ventas de 
los negocios existentes dentro del área de estudio hasta el grado de que determinadas categorías 
de negocio cierren y aumenten las vacantes en el área, resultando así en un potencial de 
reducción de la inversión en las calles de comercio minorista local. Se espera que las Acciones 
propuestas y el RWCDS asociado resulten en un incremento neto en el espacio de comercio 
minorista total de aproximadamente 110,100 pies cuadrados en comparación con la condición 
Sin acciones. Este espacio de comercio minorista no se concentrará en un solo sitio, sino que se 
distribuirá entre los sitios de desarrollo proyectado en el Área del proyecto, y se espera que 
consista en mayor medida de comercio minorista local. Los proyectos que resulten en menos de 
200,000 pies cuadrados de comercio minorista regional en el área de estudio, o menos de 
200,000 pies cuadrados de comercio minorista local o regional en un solo sitio de desarrollo no 
resultaría normalmente en impactos socioeconómicos, de conformidad con los lineamientos 
establecidos en el Manual Técnico de CEQR. En la medida en que las Acciones propuestas y el 
RWCDS asociado no excedan el umbral de CEQR, no se requiere un mayor análisis.  
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EFECTOS NEGATIVOS EN INDUSTRIAS ESPECÍFICAS 

El análisis del desplazamiento de negocios directo proporcionará suficiente información para 
determinar si las Acciones propuestas podrían tener efectos negativos en una industria 
específica, en comparación con el Futuro sin las Acciones propuestas. El análisis determinará: 

• Si las Acciones propuestas afectarían significativamente las condiciones de negocios en 
cualquier industria o categoría de negocios dentro o fuera de las áreas de estudio.  

• Si las Acciones propuestas reducirían substancialmente el empleo o imposibilitarían la 
viabilidad en una industria o categoría de negocios específica. 

TAREA 4. INSTALACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS 

La demanda de instalaciones y servicios comunitarios está directamente relacionada al tipo y 
tamaño de la nueva población generada por el desarrollo resultante de las Acciones propuestas. 
El RWCDS asociado con las Acciones propuestas agregaría aproximadamente 3,500 (neto) 
nuevas unidades residenciales al área. Este nivel de desarrollo dispararía un análisis detallado de 
escuelas primarias, secundarias y preuniversitarias, bibliotecas y guarderías infantiles, de 
acuerdo con los lineamientos del Manual Técnico de CEQR y conforme se presenta en el 
documento EAS. Siendo que el RWCDS no generaría análisis detallados sobre los impactos 
potenciales en las estaciones de policía o de bomberos y servicios de atención de salud, para 
fines informativos, una descripción de las instalaciones existentes de policía, bomberos y 
atención de salud que sirven al área de rezonificación será proporcionada en el EIS. 

ESCUELAS PÚBLICAS 

• El área de estudio principal para el análisis de escuelas primarias y secundarias sería el “sub-
distrito” de los distritos escolares en el cual se localiza el proyecto. Debido a que el Área del 
proyecto se localiza dentro del Distrito Escolar Comunitario (CSD, en inglés) 4, Subdistritos 
1 y 2 y CSD 5, Subdistrito 1, el análisis de escuelas primarias y secundarias será llevado a 
cabo para las escuelas en esos subdistritos. Las Acciones propuestas también causan un 
análisis de escuelas preuniversitarias, las cuales son evaluadas sobre la base de todo el 
municipio. 

• Las escuelas primarias y secundarias públicas que sirven al subdistrito serán identificadas y 
localizadas. Los datos existentes de capacidad, matrículas y utilización para todas las 
escuelas primarias y secundarias públicas dentro del subdistrito afectado serán 
proporcionados para el año escolar actual (o el más reciente), indicando cualquier déficit 
específico de capacidad escolar. Se proporcionarán datos similares para las preuniversitarias 
de Manhattan de acuerdo con los lineamientos del Manual Técnico CEQR. 

• Las condiciones que existirían en la condición Sin acciones para el subdistrito serán 
identificadas, tomando en consideración los cambios proyectados en futuras matrículas, 
incluidas las asociadas con otros desarrollos en el subdistrito afectado, usando los Inicios de 
Nueva Vivienda Proyectadas de la Autoridad de Construcción Escolar (SCA, en inglés) de la 
Ciudad de Nueva York. Los planes para modificar la capacidad escolar a través de acciones 
administrativas por parte del Departamento de Educación (DOE, en inglés) de la Ciudad de 
Nueva York o como resultado de la construcción de nuevos espacios escolares antes del año 
de análisis también serán identificados e incorporados en los análisis. Los proyectos de 
nueva capacidad planificados del Plan de Capital de Cinco Años del DOE no se incluirán en 
el análisis cuantitativo a menos que los proyectos hayan comenzado la preparación y/o 
construcción del sitio. Pueden, sin embargo, ser incluidos en una discusión cualitativa. 
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• Las condiciones futuras con las Acciones propuestas serán analizadas, agregando estudiantes 
probables a ser generados bajo el RWCDS a las proyecciones para la condición Sin 
acciones. Los impactos serán evaluados basados en la diferencia entre las futuras 
proyecciones Con acciones y las proyecciones Sin acciones (a nivel de subdistrito para 
escuelas primarias y secundarias) para matrículas, capacidad y utilización en el año de 
análisis. 

• Se realizaría una determinación de si las Acciones propuestas resultarían en impactos 
adversos significativos a las escuelas primarias, secundarias y/o preuniversitarias. Un 
impacto adverso significativo podría resultar, requiriendo la consideración de la mitigación, 
en caso de que las Acciones propuestas resulten en: (1) una tasa de utilización colectiva de 
las escuelas primarias y/o secundarias en el área de estudio del subdistrito que sea igual o 
superior al 100 por ciento en la condición Con acciones (una determinación del alcance del 
impacto para las preuniversitarias se lleva cabo a nivel municipal); y (2) un incremento de 
cinco por ciento o más en la tasa de utilización colectiva entre las condiciones Sin acciones y 
Con acciones. Si los impactos son identificados, se desarrollará la mitigación en consulta 
con la SCA y el DOE. 

BIBLIOTECAS 

• Se identificarán y se presentarán en el mapa las sucursales de bibliotecas públicas locales 
que sirven al área dentro de aproximadamente ¾ de milla del área de rezonificación, la cual 
es la distancia que uno puede esperar trasladarse para obtener dichos servicios. 

• Se describirán las bibliotecas existentes dentro del área de estudio y sus respectivos servicios 
de información y poblaciones de usuarios. La información referente a los servicios prestados 
por las sucursales dentro del área de estudio incluirá tenencias y otras condiciones existentes 
relevantes. Los detalles sobre las operaciones de bibliotecas se basarán en información 
públicamente disponible y/o en consultas con los funcionarios de la Biblioteca Pública de 
Nueva York. Según corresponda, puede ser que se estimen tenencias por residente para 
proporcionar una medida cuantitativa de recursos disponibles en las bibliotecas sucursales 
correspondientes para poder formar una base para el análisis. 

• Para las condiciones Sin acciones, se describirán las proyecciones de cambio de población 
en el área e información sobre cualquier cambio planificado en servicios o instalaciones 
bibliotecarias, y serán evaluados los efectos de estos cambios en los servicios bibliotecarios. 
Usando la información recopilada para las condiciones existentes, se estimarán las tenencias 
por residente en la condición Sin acciones. 

• Los efectos de la adición de la población que resulten de las Acciones propuestas en la 
capacidad de las bibliotecas para proporcionar servicios de información a sus usuarios serán 
evaluados. Las tenencias por residente en la condición Con acciones serán estimadas y 
comparadas con la estimación de tenencias Sin acciones. 

• Si las Acciones propuestas incrementarían la población del área de estudio a ¾ de milla de 
una sucursal de biblioteca en cinco por ciento o más sobre los niveles Sin acciones, y se 
determina, en consulta con la Biblioteca Pública de Nueva York, que este incremento 
imposibilitaría la prestación de servicios bibliotecarios en el área de estudio, puede ocurrir 
un impacto adverso significativo, requiriendo considerar la mitigación. 



Rezonificación del Este de Harlem  

 44  

GUARDERÍAS INFANTILES 

• Se identificarán las guarderías infantiles de financiamiento público existentes dentro de 
aproximadamente dos millas del área de rezonificación. Cada instalación se describirá en 
términos de su ubicación, número de plazas (capacidad), matrícula y utilización en consulta 
con la Administración de Servicios Infantiles (ACS, en inglés). 

• Para las condiciones Sin acciones, se obtendrá la información para cualquier cambio 
planificado para programas o instalaciones de guardería infantil en el área, incluido el cierre 
o expansión de instalaciones existentes y el establecimiento de nuevas instalaciones. 
Cualquier incremento esperado en la población de niños menores de seis años dentro de las 
limitaciones de ingresos de elegibilidad, usando el RWCDS Sin acciones (ver “Marco de 
Análisis”), se discutirán como demanda adicional potencial, y se evaluará el efecto potencial 
de cualquier incremento en la demanda de la población de servicios de guardería infantil en 
el área de estudio. La capacidad disponible o deficiencia resultante en las plazas y en la tasa 
de utilización para el área de estudio será calculada para la condición Sin acciones. 

• Los efectos potenciales de los niños elegibles adicionales que resulten de las Acciones 
propuestas serán evaluados comparando la demanda neta sobre capacidad estimada con una 
demanda neta sobre capacidad en el análisis Sin acciones. 

• Se realizará una determinación de si las Acciones propuestas resultarían en impactos 
adversos significativos para las guarderías infantiles. Un impacto adverso significativo 
podría resultar, requiriendo la consideración de la mitigación, en caso de que las Acciones 
propuestas resulten en ambos de los siguientes: (1) una tasa de utilización colectiva de las 
guarderías infantiles el área de estudio que sea mayor que el 100 por ciento en la condición 
Con acciones; y (2) un incremento de cinco por ciento o más en la tasa de utilización 
colectiva de las guarderías infantiles en el área de estudio entre las condiciones Sin acciones 
y Con acciones. 

TAREA 5. ESPACIO ABIERTO 

Si un proyecto puede agregar población a un área, la demanda de instalaciones de espacio 
abierto normalmente aumentaría. Los efectos indirectos pueden presentarse cuando la población 
generada por el proyecto propuesto sería suficientemente grande como para reducir 
notablemente la capacidad de un espacio abierto de un área para servir a la población futura. 
Para la mayoría de los proyectos, se lleva a cabo una evaluación para saber si el proyecto 
propuesto generaría más de 200 residentes o 500 empleados o una cantidad similar de otros usos. 
No obstante, la necesidad de una evaluación de espacio abierto puede variar en áreas de la 
Ciudad que son consideradas subatendidas o bien atendidas por el espacio abierto; si un proyecto 
está ubicado en un área subatendida, la evaluación de un espacio abierto debe llevarse a cabo si 
ese proyecto generaría más de 50 residentes o 125 trabajadores. El Área del proyecto comprende 
áreas que no están subatendidas ni bien atendidas y excede los respectivos umbrales de análisis 
residencial y de trabajadores. Por lo tanto, se requiere una evaluación de los espacios abiertos 
tanto residenciales como los no residenciales y será proporcionada en el EIS. 

El análisis de espacio abierto considerará los recursos tanto pasivos como activos de espacio 
abierto. Las relaciones de espacio abierto pasivo serán evaluadas dentro de un área de estudio no 
residencial (radio de ¼ de milla) y un área de estudio residencial (radio de ½ de milla). Las 
relaciones de espacio abierto activo serán evaluadas para el área de estudio residencial de ½ 
milla. Ambas áreas de estudio generalmente comprenderían esas secciones censales que tienen 
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50 por ciento o más de su área ubicada dentro del radio de ¼ de milla y un radio de ½ milla del 
área de rezonificación3 (ver Figura 7). 

El análisis de espacio abierto detallado en el EIS incluirá las siguientes tareas: 

• Se determinarán las características de los dos grupos de usuarios de espacio abierto 
(residentes y trabajadores/usuarios diurnos). Determinar el número de residentes en las áreas 
de estudio, datos del Censo de Estados Unidos 2010 serán recopilados para las secciones 
censales que comprenden el área de estudio de espacio abierto residencial. Debido a que el 
área de estudio puede incluir una fuerza laboral y población diurna que también puede usar 
los espacios abiertos, el número de empleados y trabajadores diurnos en las áreas de estudio 
también serán calculados, basado en los datos de censo de recorrido de regreso del trabajo. 

• Los espacios abiertos activos y pasivos existentes dentro de las áreas de estudio de espacio 
abierto de ¼ de milla y ½ milla serán inventariados y trazados. La condición y uso de 
instalaciones existentes se describirá basado en el inventario y visitas de campo. De acuerdo 
con los lineamientos del Manual Técnico CEQR, las visitas de campo se llevarán a cabo 
durante horas pico de uso y en buen clima. Los espacios abiertos pasivamente programados 
serán visitados durante las horas pico del mediodía entre semana y los espacios abiertos 
activamente programados (o porciones activamente programadas de espacios abiertos que 
tienen recursos tanto de espacio abierto activo como pasivo) serán visitados durante las 
horas pico de mediodía entre semana y de fin de semana. La superficie en acres de estas 
instalaciones será determinada y se calculará el total de superficie en acres del área de 
estudio. El porcentaje de espacio abierto activo y pasivo también será calculado. 

• Basado en el inventario de las instalaciones y poblaciones del área de estudio, las relaciones 
de espacio abierto total, activo y pasivo serán calculadas para las poblaciones residenciales y 
de trabajadores y comparadas con los lineamientos de la Ciudad para evaluar si son 
adecuadas. Las relaciones de espacio abierto se expresan como la cantidad de superficie en 
acres de espacio abierto (total, pasivo y activo) por cada 1,000 usuarios de la población. 

• Los cambios esperados en futuros niveles de oferta y demanda de espacio abierto en el año 
de análisis serán evaluados, basados en otros proyectos de desarrollo planificados dentro de 
las áreas de estudio de espacio abierto. Cualquier espacio abierto o instalaciones recreativas 
que estén previstas a estar en operación para el año de análisis también se tomarán en cuenta. 
Las relaciones de espacio abierto serán calculadas para futuras condiciones Sin acciones y 
comparadas con las relaciones existentes para determinar los cambios en futuros niveles de 
adecuación. 

• Serán evaluados los efectos en la oferta y demanda de espacios abiertos que resulten de 
mayores poblaciones residenciales agregadas bajo el RWCDS asociado con las Acciones 
propuestas. La evaluación de los impactos de las Acciones propuestas se basará en una 
comparación de relaciones de espacios abiertos para las condiciones Sin acciones contra las 
condiciones Con acciones. Adicionalmente al análisis cuantitativo, se realizará un análisis 
cualitativo para determinar si los cambios que resulten de las Acciones propuestas 
constituyen un cambio substancial (positivo o negativo) o un efecto adverso para las 
condiciones de espacio abierto. El análisis cualitativo evaluará si las áreas de estudio son o 

                                                      
3 Radio de ¼ de milla y ½ milla ajustado para ser colindante con los límites de la sección censal con 

poblaciones existentes que tienen 50 por ciento de su área dentro del radio; el radio de ¼ de milla y ½ 
milla no fue ajustado para ser colindante con las secciones censales sin las poblaciones existentes (p. 
ej., secciones censales totalmente compuestas de espacio abierto). 
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no atendidas suficientemente por el espacio abierto, dado el tipo (activo contra pasivo), 
capacidad, condición y distribución del espacio abierto y el perfil de las poblaciones del área 
de estudio. 

TAREA 6. SOMBRAS 

Un análisis de sombras permite saber si las nuevas estructuras que resulten de una acción 
propuesta proyectarían sombras sobre recursos accesibles al público sensibles a la luz solar u 
otros recursos de interés, tales como los recursos naturales, y para evaluar el alcance de su 
impacto. Este capítulo examinará el potencial de las Acciones propuestas en cuanto a impactos 
significativos y adversos de las sombras. Por lo general, el potencial de impacto de las sombras 
existe cuando una acción resultaría en nuevas estructuras o adiciones a edificios que a su vez 
resultarían en estructuras de más de 50 pies de altura que pudieran proyectar sombras sobre 
recursos naturales importantes, espacios abiertos accesibles al público o a sitios históricos que 
dependen de la luz solar. La nueva construcción o adiciones de edificios que resulten en cambios 
de altura incrementales de menos de 50 pies, también pueden resultar potencialmente en 
impactos de sombras si se localizan adyacentes a, o del otro lado de la calle frente a un recurso 
sensible a la luz solar. 

Las Acciones propuestas permitirían el desarrollo de edificios mayores que 50 pies de altura y 
por lo tanto tienen el potencial de resultar en impactos de sombras. El EIS evaluará el RWCDS 
sobre una base específica al sitio para efectos de sombras potenciales de nuevos desarrollos tanto 
en sitios de desarrollo proyectado como potencial en usos sensibles a la luz solar, y divulgar el 
alcance de los impactos de sombras, si los hay, que sea probable que resulten de las Acciones 
propuestas. El análisis de sombras en el EIS incluirá las siguientes tareas: 

• Una evaluación de diagnóstico de sombras preliminar será elaborada para saber si las 
sombras de desarrollos proyectados y potenciales pueden alcanzar potencialmente algún 
recurso sensible a la luz solar en cualquier momento del año. 
- Una Evaluación de diagnóstico Nivel 1 se llevará a cabo para determinar el área de 

estudio de sombra más larga para los desarrollos proyectados y potenciales, el cual se 
define como 4.3 veces la altura de una estructura (la sombra más larga que podría ocurrir 
el 21 de diciembre, el solsticio de invierno). Se elaborará un mapa base que ilustre las 
ubicaciones de los desarrollos proyectados y potenciales en relación con los recursos 
sensibles a la luz solar. 

- Una Evaluación de detección Nivel 2 se llevará a cabo si alguna porción de un recurso 
sensible a la luz solar se encuentra dentro del área de estudio de la sombra más larga. La 
evaluación Nivel 2 determinará el área triangular que no puede ser ensombrecida por los 
desarrollos proyectados y potenciales, la cual en la Ciudad de Nueva York es el área que 
se encuentra entre -108 y +108 grados del norte geográfico. 

- Si alguna porción de un recurso sensible a la luz solar se encuentra dentro del área que 
pudiera ser potencialmente ensombrecida por los desarrollos proyectados o potenciales, 
se llevará a cabo una Evaluación de detección Nivel 3. La Evaluación de detección 
Nivel 3 determinará si las sombras que resulten de los desarrollos proyectados y 
potenciales pueden alcanzar un recurso sensible a la luz solar a través del uso de 
software de modelación tridimensional por computadora con capacidad para calcular 
con exactitud patrones de sombras. El modelo incluirá una representación tridimensional 
del recurso(s) sensible a la luz solar, una representación tridimensional de los sitios de 
desarrollo proyectados y potenciales identificados en el RWCDS, y una representación 
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tridimensional de la información topográfica dentro del área para determinar el alcance y 
duración de las nuevas sombras que podrían proyectarse sobre recursos sensibles a la luz 
solar como resultado de las Acciones propuestas. 

• Si el análisis de detección no excluye la posibilidad de que las sombras generadas por las 
acciones alcancen algún recurso sensible a la luz solar, se proporcionará en el EIS un 
análisis detallado de los impactos de sombras potenciales sobre espacios abiertos accesibles 
al público o sobre recursos históricos sensibles a la luz solar que resulten del desarrollo en el 
RWCDS (tanto sitios de desarrollo proyectado como potencial). El análisis de sombra 
detallado establecerá una condición de punto de referencia (Sin acciones), el cual será 
comparado con la futura condición que resulte de las Acciones propuestas (Con acciones) 
para ilustrar las sombras proyectadas por los edificios existentes o futuros y distinguir la 
sombra adicional (incremental) proyectada por los desarrollos proyectados y potenciales. El 
análisis detallado incluirá las siguientes tareas: 
- El análisis será documentado con gráficas comparando las sombras que resulten de la 

condición Sin acciones con las sombras que resulten de las Acciones propuestas, con 
sombra incremental resaltada en color contrastante. 

- Será proporcionada una tabla de resumen indicando las horas de entrada y salida así 
como la duración total de la sombra incremental en cada día representativo aplicable 
para cada uno de los recursos afectados. 

- Se evaluará el significado de cualquier sombra que impacte los recursos sensibles a la 
luz solar.  

TAREA 7. RECURSOS HISTÓRICOS Y CULTURALES 

Los recursos históricos y culturales incluyen recursos arquitectónicos y arqueológicos. Dichos 
recursos están identificados como distritos, edificios, estructuras, sitios y objetos de valor 
histórico, estético, cultural y arqueológico. En la medida en que las Acciones propuestas 
inducirían el desarrollo que pudiera resultar en nueva perturbación en suelo, demolición de 
edificios existentes y nueva construcción, las Acciones propuestas tienen el potencial de resultar 
en impactos a los recursos arqueológicos y arquitectónicos. 

Están considerados impactos sobre los recursos arquitectónicos en el sitio afectado y en el área 
alrededor de los sitios de desarrollo identificados. El área de estudio de los recursos 
arquitectónicos se define por consiguiente como el área directamente afectada (p. ej., el área de 
rezonificación propuesta), más un radio de 400 pies, de acuerdo a los lineamientos 
proporcionados en el Manual Técnico CEQR. Los recursos arqueológicos se consideran 
únicamente para sitios de desarrollo proyectados y potenciales donde pueden presentarse nuevas 
perturbaciones en el suelo en comparación con las condiciones Sin acciones. Los recursos 
arquitectónicos pueden ser directamente afectados a través de actividades de demolición y 
construcción y también indirectamente afectados a través de cambios visuales y contextuales. 
Por lo tanto, de acuerdo con el Manual Técnico CEQR, el análisis de los recursos históricos y 
culturales incluirá las siguientes tareas. 

• Proporcionar una descripción general de la historia y desarrollo del terreno del área de 
estudio. 

• Iniciar una consulta con la Comisión para la Preservación de Monumentos Históricos (LPC, 
en inglés) de la Ciudad de Nueva York para solicitar una determinación preliminar de la 
sensibilidad arqueológica de algunas porciones de las áreas que se espera que experimenten 
perturbaciones subterráneas. Estos serían los sitios de desarrollo proyectado y potencial 
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donde se espera que ocurra perturbación en el suelo como resultado de las Acciones 
propuestas. Si la LPC determina que los sitios no son sensibles para los recursos 
arqueológicos, no se requiere mayor análisis arqueológico. 

• Si se determina que uno o más sitios requieren estudios arqueológicos, se elaborará un 
Informe Documental Arqueológico de Fase 1A para los sitios de desarrollo proyectado y 
potencial identificados como sitios que requieren mayor estudio. El estudio Fase 1A se 
someterá a la LPC para su revisión. La Fase 1A incluirá una evaluación de los recursos 
arqueológicos dentro de cada uno de los sitios de desarrollo de interés documentando la 
historia del sitio, su desarrollo y uso, así como el potencial de incluir recursos arqueológicos 
significativos. El EIS resumirá los resultados del informe Fase IA. 

• Si se identifica que alguno de los sitios de desarrollo tiene potencial arqueológico en el 
informe Fase 1A y la LPC coincide, el efecto de las Acciones propuestas sobre esos recursos 
será evaluado para determinar si resultaría un impacto adverso significativo debido a las 
Acciones propuestas. Si se concluye que ocurrirá un impacto adverso significativo en los 
recursos arqueológicos, la LPC será consultada sobre qué medidas de mitigación, si las hay, 
podrán estar disponibles para resolver esos impactos. 

• En consulta con la LPC y de acuerdo con los lineamientos del Manual Técnico CEQR, se 
identificarán los recursos arquitectónicos designados en el proyecto y área de estudio e 
incluirán: Monumentos Históricos de la Ciudad de Nueva York (NYCL, en inglés), 
Monumentos Históricos Interiores, Monumentos Históricos Escénicos, NYCHD; recursos 
calendarizados para considerarse como uno de los antes mencionados por la LPC; recursos 
listados en o formalmente determinados como elegibles para incluirse en la S/NR; recursos 
recomendados por la Junta Estatal de Nueva York para listarse en la S/NR; y Monumentos 
Históricos Nacionales. 

• Llevar a cabo una encuesta de campo del proyecto y área de estudio para identificar 
cualquier propiedad que pueda cumplir con los criterios de elegibilidad de S/NR y/o NYCL 
pero que no han sido designados (recursos arquitectónicos potenciales). La encuesta de 
campo se complementará con investigaciones en repositorios relevantes y fuentes en línea 
según sea requerido, y la información será proporcionada a la LPC para su revisión y 
determinación de su alcance.  

• Evaluar los impactos potenciales de las Acciones propuestas en cualquiera de los recursos 
arquitectónicos identificados, incluidos los cambios visuales y contextuales así como 
cualquier impacto físico directo. Los impactos potenciales se evaluarán por medio de una 
comparación del futuro bajo condición sin acciones y un futuro bajo condición con acciones, 
y se determinará si alguno de los cambios alteraría o eliminaría las características 
significativas del recurso que lo hace importante. 

• De ser necesario, en consulta con la LPC se identificarán medidas para evitar, minimizar o 
mitigar los impactos adversos significativos potenciales. 

TAREA 8. DISEÑO URBANO Y RECURSOS VISUALES 

El diseño urbano es la totalidad de los elementos que pueden afectar la experiencia peatonal del 
espacio público. Una evaluación del diseño urbano y recursos visuales es apropiada cuando 
existe el potencial para que un peatón observe, a nivel de la calle, una alteración física más allá 
de la permitida por la zonificación actual. Cuando una acción potencialmente obstruya los 
corredores visuales, compita con los iconos en el horizonte o resulte en alteraciones 
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substanciales al paisaje urbano del vecindario al cambiar notablemente la escala de los edificios, 
será apropiado un análisis más detallado de diseño urbano y recursos visuales. 

Debido a que las Acciones propuestas rezonificaría algunas áreas para permitir mayor densidad 
y trazar nuevos distritos de zonificación dentro del área de estudio, se proporcionará en el EIS 
una evaluación preliminar del diseño urbano y los recursos visuales. El área de estudio de diseño 
urbano será la misma que se utilice para el análisis de uso de suelo (delineada por un radio de ¼ 
de milla desde el límite del área de rezonificación propuesta), de acuerdo con el Manual Técnico 
CEQR. Para los recursos visuales, se identificarán los corredores visuales dentro del área de 
estudio desde los cuales dichos recursos son visibles al público. La evaluación preliminar 
consistirá de lo siguiente: 

• Basado en visitas de campo, el diseño urbano y recursos visuales del área directamente 
afectada y área de estudio adyacente se describirán usando texto, fotografías y otro material 
gráfico, según sea necesario, para identificar características críticas, uso, espacio ocupado, 
forma y escala. 

• En coordinación con la Tarea 2, “Uso de suelo, zonificación y política pública”, se 
describirán los cambios esperados en el diseño urbano y el carácter visual del área de estudio 
debidos a los proyectos de desarrollo conocidos en la futura condición Sin acciones. 

• Se describirán los cambios potenciales que podrían ocurrir en el carácter de diseño urbano 
del área de estudio como resultado de las Acciones propuestas. Para los sitios de desarrollo 
proyectado y potencial, el análisis se enfocará en los tipos de construcción general para los 
sitios que se asumen a desarrollar, así como los elementos como la altura de fachada, 
retranqueo y envolvente del edificio. Se utilizarán fotografías y/u otro material gráfico, 
según corresponda, para evaluar los efectos potenciales en el diseño urbano y recursos 
visuales, incluida la vista de/hacia los recursos de valor visual e histórico. 

Se elaborará un análisis detallado de acuerdo con los lineamientos del Manual Técnico CEQR si 
es requerido, basado en la evaluación preliminar. Ejemplos de proyectos que pueden requerir un 
análisis detallado son aquellos que harían alteraciones substanciales al paisaje urbano del 
vecindario al cambiar notablemente la escala de los edificios, obstruir potencialmente los 
corredores visuales o competir con iconos en el horizonte. El análisis detallado describiría los 
sitios de desarrollo proyectados y potenciales y el diseño urbano y recursos visuales del área 
circundante. El análisis describiría los cambios potenciales que ocurrirían al diseño urbano y 
recursos visuales en el futuro con la condición de acciones propuestas, en comparación con el 
futuro sin la condición de acciones propuestas, enfocándose en los cambios que pudieran afectar 
negativamente la experiencia peatonal del área. De ser necesario, se identificarán medidas de 
mitigación para evitar o reducir impactos adversos significativos potenciales. 

TAREA 9. RECURSOS NATURALES 

De acuerdo con CEQR, un recurso natural se define como la biodiversidad de la Ciudad (plantas, 
vida silvestre y otros organismos); cualquier área acuática o terrestre capaz de proporcionar un 
hábitat adecuado para sustentar los procesos biológicos de las plantas, vida silvestre y otros 
organismos; y cualquier área capaz de funcionar en apoyo de los ecosistemas que mantienen la 
estabilidad ambiental de la Ciudad. Dichos recursos incluyen agua subterránea, suelos y 
características geológicas; varios tipos de hábitats acuáticos y terrestres naturales y creados por 
el hombre (incluidos humedales, dunas, playas, zonas verdes, zonas boscosas, áreas 
hermoseadas, jardines, parques y estructuras construidas); así como cualquier área usada por la 
fauna silvestre. 
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El área de rezonificación es adyacente al Río Harlem, el cual se considera un recurso natural de 
acuerdo a los lineamientos de CEQR. Por lo tanto, las Acciones propuestas tienen el potencial de 
crear un impacto adverso significativo en los recursos naturales y se requiere un mayor análisis. 
Como consecuencia, se elaborará un análisis de recursos naturales proporcionado en el EIS 
siguiendo los lineamientos de CEQR, según se describe a continuación. Gran parte del área de 
rezonificación y del área circundante ha sido desarrollada con edificios y superficies 
pavimentadas.  

La búsqueda de información y antecedentes se llevará a cabo como parte del Capítulo de 
Recursos Naturales del EIS que incluirá una revisión de los recursos documentales existentes 
que ayudarán a informar la identificación de recursos naturales existentes en el área de estudio. 
Los recursos a revisar incluyen: 

• Mapa de USGS; 
• Mapa de suelos de SSURGO; 
• Mapa de Humedales de Agua Dulce y Mareas y arroyos de NYSDEC; 
• Mapa del Inventario Nacional de Humedales de USFWS; 
• Mapa de inundación de DFIRM preliminar de FEMA; 
• Mapa de NYSDEC de plantas y animales raros y comunidades naturales significativas; 
• Base de datos de Recursos Bajo Cuidado de la iPaC de USFWS; y 
• Registros de NMFS de recursos pesqueros y especies marinas amenazadas y en peligro de 

extinción. 

Se llevará a cabo un esfuerzo de investigación de campo en el sitio del proyecto para documentar 
las condiciones ecológicas existentes en el área de estudio. La investigación de campo se 
enfocará en el área de estudio, ya que es el área más sensible y potencialmente afectada por el 
desarrollo que resulte de la rezonificación. La investigación de campo identificará y 
caracterizará las características ambientales y de fauna silvestre, humedales y hábitat acuático en 
el área del proyecto. Los impactos potenciales a los recursos naturales se basarán en los 
resultados de la investigación de campo que incluirán un inventario de las características de los 
recursos naturales existentes en el área de estudio. Se describirá el escenario ambiental dentro 
del área de estudio, incluido el hábitat en y adyacente al Río Harlem. Se evaluará el impacto 
potencial de las actividades de desarrollo propuestas que a su vez podrían tener un impacto en el 
medio ambiente. 

Las condiciones futuras para los recursos naturales dentro del área del proyecto sin el proyecto 
propuesto se describirán en el EIS como condición de base. Se evaluarán los efectos del proyecto 
propuesto sobre los recursos naturales, en comparación con la condición Sin acciones. Se 
discutirán los impactos a corto y largo plazo del desarrollo propuesto sobre el medio ambiente, 
así como los conceptos para la mitigación potencial de impactos significativos identificados 
sobre los recursos naturales. 

TAREA 10. MATERIALES PELIGROSOS 

Una evaluación de materiales peligrosos determina si una acción propuesta puede incrementar la 
exposición de personas o del medio ambiente a materiales peligrosos, y, de ser así, si esta 
exposición incrementada resultaría en impactos significativos potenciales al medio ambiente o a 
la salud pública. El potencial de impactos significativos relacionado a materiales peligrosos 
puede ocurrir cuando: (a) los niveles elevados de materiales peligrosos existen en un sitio y el 
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proyecto incrementaría las vías de exposición humana o ambiental; (b) un proyecto introduciría 
nuevas actividades o procesos utilizando materiales peligrosos y el riesgo de exposición humana 
o ambiental se incrementa; o (c) el proyecto introduciría a una población a la exposición 
potencial humana o ambiental de fuentes fuera del sitio. 

La evaluación de los materiales peligrosos determinará cuáles, si los hay, de los sitios de 
desarrollo proyectado y potencial de las Acciones propuestas puede haber sido afectado 
adversamente por usos actuales o históricos en o adyacentes a los sitios. Para algunos de los 
proyectos propuestos (p. ej., las rezonificaciones a lo largo del área), partes del alcance típico 
para una Evaluación de Sitio Ambiental (ESA, en inglés) Fase I, como las inspecciones del sitio, 
podrían no ser posibles. Las Acciones propuestas incluyen una rezonificación a lo largo del área, 
y casi todos los sitios de desarrollo proyectado y potencial no son propiedad de la Ciudad. Como 
tal, una evaluación de detección preliminar se llevará a cabo para los sitios de desarrollo 
proyectado y potencial para determinar cuáles sitios requieren un control institucional, tal como 
una designación (E)4 de conformidad con la Sección 11-15 (Requerimientos Ambientales) de la 
Resolución de Zonificación de la Ciudad de Nueva York y el Capítulo 24 del Título 15 del 
Reglamento de la Ciudad de Nueva York que rige la colocación de designaciones (E) o, para 
cualquier parcela propiedad de la Ciudad, una restricción comparable con una designación (E) a 
través de un futuro Acuerdo de Disposición de Terreno (LDA, en inglés) entre la Ciudad y el 
desarrollador seleccionado. 

La evaluación de materiales peligrosos incluirá las siguientes tareas: 

• Realizar inspecciones exteriores del sitio de cada parcela para identificar cualquier posible 
pozo de monitoreo, tuberías de ventilación y/o usos de manufactura/comerciales/industriales 
que pudieran indicar un impacto en el medio ambiente; 

• Revisar fuentes de información existentes como los Mapas de Seguros de Incendio Sanborn 
y directorios de la Ciudad para los sitios de desarrollo proyectado y potencial y el área 
circundante, para desarrollar un perfil de los usos históricos de las propiedades; 

• Revisar y evaluar los datos existentes relevantes para evaluar el potencial de problemas 
ambientales en los sitios bajo revisión; y  

• Preparar un resumen de los hallazgos y conclusiones para incluirse en el EIS a fin de 
determinar dónde podrían ser apropiadas las designaciones (E) y/o restricciones de 
disposición de suelos. 

TAREA 11. INFRAESTRUCTURAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 

La evaluación de infraestructura de agua y alcantarillado determina si una acción propuesta 
puede afectar adversamente la distribución de agua o el sistema de alcantarillado de la Ciudad y, 
de ser así, evaluar los efectos de dichas acciones para determinar si el impacto es significativo. 
El Manual Técnico CEQR describe los umbrales para el análisis de la demanda de agua de una 
acción y su generación de agua residual y pluvial. Para las Acciones propuestas, un análisis del 
suministro de agua es requerido ya que se espera que el RWCDS asociado con las Acciones 
                                                      
4 Una designación (E) de materiales peligrosos es un control institucional que puede ser impuesto como 

resultado de la revisión de CEQR de un mapa de rezonificación o reforma al texto de rezonificación o 
acción de acuerdo con la Resolución de Zonificación. Proporciona un mecanismo para asegurar que 
las pruebas para la detección, y la mitigación y/o remediación de materiales peligrosos, de ser 
necesario, se lleven a cabo antes de, o como parte del futuro desarrollo del sitio afectado, eliminando 
así el potencial de un impacto de materiales peligrosos. 
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propuestas resulte en una demanda de agua de más de un millón de galones por día (gpd) 
comparado con las condiciones Sin acciones. Una evaluación preliminar de los efectos de las 
Acciones propuestas en la infraestructura de agua residual y pluvial es requerida ya que se 
espera que el RWCDS para las Acciones propuestas resulte en más de 1,000 unidades de 
vivienda y más de 250,000 pies cuadrados de desarrollo. Por lo tanto, este capítulo analizará los 
efectos potenciales de las Acciones propuestas sobre la infraestructura de agua, agua residual y 
pluvial. El análisis de infraestructura de agua y alcantarillado considerará el potencial de 
impactos adversos significativos que resulten del RWCDS para las Acciones propuestas. El 
Departamento de Protección Ambiental de la Ciudad de Nueva York (NYCDEP, en inglés) será 
consultado en la elaboración de esta evaluación. 

SUMINISTRO DE AGUA 

• El sistema de distribución de agua existente que sirve al área de rezonificación se describirá 
en base a la información obtenida del Buró de Suministro de agua y Recolección de Aguas 
Residuales del NYCDEP. 

• Se estimará la demanda de agua existente generada en los sitios de desarrollo proyectado. 
• La demanda de agua generada por los sitios de desarrollo proyectado identificados en el 

RWCDS será proyectada para las condiciones Sin acciones y Con acciones. 
• Los efectos de la demanda incremental en el sistema de suministro de agua de la Ciudad 

serán evaluados para determinar si habría impactos en el suministro o presión del agua. La 
demanda de agua incremental será la diferencia entre la demanda de agua en los sitios de 
desarrollo proyectado bajo la condición Con acciones y la demanda bajo la condición Sin 
acciones. 

INFRAESTRUCTURA DE AGUA RESIDUAL Y PLUVIAL 

• El área de estudio apropiada para la evaluación se establecerá en consulta con el NYCDEP. 
El área directamente afectada de las Acciones propuestas se localiza principalmente dentro 
del área de servicio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Isla Wards 
(WWTP). 

• El sistema de drenaje de aguas pluviales existente y las superficies (permeables e 
impermeables) en los sitios de desarrollo proyectado se describirá, y la cantidad de agua 
pluvial generada en esos sitios se estimará utilizando la hoja de trabajo de cálculo de 
volumen del NYCDEP. 

• El sistema de alcantarillado existente que sirve al área de rezonificación se describirá basado 
en los registros obtenidos del NYCDEP. Los flujos existentes que van a la WWTP de la Isla 
Wards que sirven al área directamente afectada, serán obtenidos para el último periodo de 
doce meses y se presentará el flujo mensual promedio de clima seco. 

• Se describirá cualquier cambio al plan de drenaje de aguas pluviales, sistema de 
alcantarillado y área de superficie esperada en el futuro sin las Acciones propuestas, según 
sea requerido. 

• La futura generación de aguas pluviales de los sitios de desarrollo proyectado se evaluará 
para determinar los impactos potenciales que resulten de las Acciones propuestas. Se 
describirán los cambios al área de superficie de los sitios de desarrollo proyectado, se 
presentarán los coeficientes de escurrimiento y el escurrimiento para cada tipo o área de 
superficie, y se determinarán el volumen y las velocidades de descarga máximas de los sitios 
basado en la hoja de cálculo de volumen del NYCDEP. 
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• La generación de drenaje sanitario para los sitios de desarrollo proyectado identificados en el 
RWCDS también será estimada. Los efectos de la demanda incremental en el sistema serán 
evaluados para determinar si habría algún impacto en las operaciones de la WWTP de la Isla 
Wards. 

Una evaluación más detallada podría ser requerida si se predice que las descargas sanitarias o 
pluviales del RWCDS asociado con las Acciones propuestas afectarán la capacidad de partes del 
sistema de alcantarillado existente, exacerbando los volúmenes o frecuencias de sobreflujo de 
drenaje combinado (CSO, en inglés), o aportando descargas contaminantes mayores en las aguas 
pluviales descargadas a los cuerpos de agua receptores. El alcance de un análisis más detallado, 
de ser necesario, será elaborado basado en las conclusiones de la evaluación de infraestructura 
preliminar en coordinación con el NYCDEP. 

TAREA 12. SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y DESECHOS SÓLIDOS 

Una evaluación de desechos sólidos determina si una acción tiene el potencial de causar un 
incremento substancial en la producción de desechos sólidos que pueden sobrecargar la 
capacidad de manejo de desechos disponible o de otro modo no conformar con el Plan de 
Manejo de Desechos Sólidos de la Ciudad o con la política estatal relacionada con el sistema 
integral de manejo de desechos sólidos de la Ciudad. Las Acciones propuestas introducirían 
nuevos desarrollos que requerirán servicios de saneamiento. Si la generación de desechos sólidos 
del proyecto bajo la condición Con acciones no excediera 50 toneladas por semana, puede 
asumirse que habría suficiente capacidad de servicio público o privado de traslado y estaciones 
de transferencia en el área metropolitana para absorber el incremento, y por lo general no se 
requeriría un mayor análisis. Debido a que se espera que las Acciones propuestas resulten en un 
incremento neto de más de 50 toneladas por semana, en comparación con las condiciones Sin 
acciones, se requiere una evaluación de los servicios de saneamiento y desechos sólidos. Este 
capítulo proporcionará una estimación de los desechos sólidos adicionales que se espera sean 
generados por los sitios de desarrollo proyectados bajo el RWCDS y evalúa sus efectos en los 
servicios de saneamiento y desechos sólidos de la Ciudad. Esta evaluación: 

• Describirá las prácticas existentes y futuras de disposición de desechos sólidos de la Ciudad 
de Nueva York. 

• Estimará la generación de desechos sólidos por los sitios de desarrollo proyectado del 
RWCDS para las condiciones existentes, Sin acciones y Con acciones. 

• Evaluará los impactos de la generación de desechos sólidos de las Acciones propuestas 
(desarrollos proyectados) en las necesidades de recolección y capacidad de disposición de 
desechos de la Ciudad. Asimismo, se evaluará la conformidad de las Acciones propuestas 
con el Plan de Manejo de Desechos Sólidos de la Ciudad. 

TAREA 13. ENERGÍA 

Un EIS debe incluir una discusión de los efectos de una acción propuesta sobre el uso y 
conservación de energía, según corresponda y sea significativo, de conformidad con la CEQR. 
En muchos casos, una acción no necesita una evaluación de energía detallada, pero se proyecta 
su energía operativa. La evaluación detallada de la energía se limita a las acciones que pueden 
afectar significativamente la transmisión o generación de energía. Para otras acciones, en lugar 
de una evaluación detallada, la cantidad estimada de energía que sería consumida anualmente 
como resultado de la operación diaria de los edificios y usos que resulten de una acción se 
divulga, según se recomiende en el Manual Técnico del CEQR. 
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Un análisis de la demanda adicional prevista del RWCDS de las Acciones propuestas será 
proporcionado en el EIS. Se consultará a Con Edison en la elaboración del análisis del impacto 
de energía. El EIS divulgará la cantidad proyectada del consumo de energía durante la operación 
a largo plazo que resulte de las Acciones propuestas. La cantidad de consumo de energía durante 
la operación de largo plazo (para los sitios de desarrollo proyectado) se estimará basada en las 
tasas promedio y anuales de consumo de energía de edificios completos para la Ciudad de Nueva 
York. Si se requiere, se consultará a la Oficina de Sustentabilidad del Alcalde (MOS, en inglés) 
y/o a la agencia de suministro de energía que atiende dicha área (Con Edison de Nueva York). 

TAREA 14. TRANSPORTE 

El objetivo de un análisis de transporte es determinar si una acción potencial puede tener un 
impacto significativo en las operaciones de tráfico y movilidad, instalaciones y servicios de 
transporte público, elementos y flujo peatonal, seguridad de todos los usuarios de las vialidades 
(peatones, ciclistas y automovilistas), estacionamiento dentro y fuera de calles o movimiento de 
mercancías. Se espera que las Acciones propuestas generen nuevos desarrollos residenciales, 
comerciales e instalaciones comunitarias que su vez generarán desplazamiento vehicular y 
demanda de estacionamiento, así como tráfico de peatones y usuarios del metro y autobús 
adicionales. Estos nuevos recorridos tienen el potencial de afectar los sistemas de transporte del 
área. Por lo tanto, los estudios de transporte serán un enfoque clave del EIS. 

DEMANDA DE MOVILIDAD Y EVALUACIÓN DE DETECCIÓN 

Un pronóstico detallado de la demanda de movilidad ha sido elaborado por el RWCDS usando 
fuentes estándar, incluido el Manual Técnico CEQR, datos del censo, estudios anteriormente 
aprobados y otras referencias. El pronóstico de la demanda de movilidad (una evaluación de 
detección Nivel 1) se resume por hora pico y modo de desplazamiento, así como por recorridos 
de personas y vehículos. El pronóstico de la demanda de movilidad también identifica la 
cantidad de recorridos por persona en hora pico hechos por tránsito y la cantidad de recorridos 
de peatones que atraviesan las aceras, esquinas y cruces peatonales del área. Los resultados de 
este pronóstico se han resumido en el Memorando Técnico del Pronóstico de la Demanda de 
Movilidad y Factores de Planificación del Transporte (TPF/TDF, en inglés), (consulte el Anexo 
3). Adicionalmente al pronóstico de la demanda de movilidad, se elaborarán las asignaciones de 
recorridos de vehículos, peatones y tránsito (una evaluación de detección Nivel 2) para validar 
las intersecciones y elementos peatonales o de tránsito seleccionados para el análisis 
cuantificado. 

TRÁFICO 

El EIS proporcionará un análisis de tráfico detallado enfocándose en las horas pico e 
intersecciones de red de calles donde se presentarían las concentraciones más altas de la 
demanda generada por las acciones. Se seleccionarán las horas pico para el análisis y se 
determinarán las intersecciones específicas que se incluirán en el área de estudio del tráfico 
basadas en la asignación del tráfico generado por el proyecto y en el umbral de 50 recorridos de 
vehículos adicionales por hora del análisis del Manual Técnico de CEQR.  

El RWCDS excede los umbrales mínimos de detección de densidad de desarrollo para un 
análisis de transporte especificado en la Tabla 16‐1 del Manual Técnico de CEQR. Por 
consiguiente, un pronóstico de la demanda de movilidad es requerido para determinar si las 
Acciones propuestas generarían 50 o más recorridos de vehículos en cualquier hora pico. Basado 
en un pronóstico preliminar, se espera que las Acciones propuestas generen más de 50 recorridos 
de vehículos adicionales por hora en los periodos AM, mediodía y PM entre semana, así como 
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los sábados. Basado en una asignación de recorrido de vehículo preliminar, se prevé que el área 
de estudio de tráfico incluya aproximadamente 50 intersecciones para el análisis. Se espera que 
estas intersecciones estén concentradas principalmente a lo largo de los corredores clave dentro 
del área de estudio incluidas las avenidas Segunda, Tercera, Lexington, Park y Madison, así 
como las calles 111, 112, 119, 120, 125,126 y 128 Este. 

A continuación se describe el alcance previsto del trabajo para llevar a cabo un análisis del 
impacto del tráfico para el RWCDS de las Acciones propuestas: 

• Seleccionar las horas pico para el análisis y definir un área de estudio de tráfico que consista 
de las intersecciones que serán analizadas dentro y en la proximidad del área de 
rezonificación y a lo largo de las rutas clave que conducen hacia y desde el área de 
rezonificación.  

• Implementar un programa de conteo para las ubicaciones del análisis de tráfico que incluya 
una combinación de conteos de máquinas registradoras automáticas de tráfico (ATR, en 
inglés) y conteos de movimientos de viraje en intersecciones. De ser necesario, se realizarán 
conteos de clasificación de vehículos y estudios de tiempo de recorrido (velocidad de 
recorrido) para proporcionar datos de apoyo para análisis de calidad del aire y ruido. Los 
datos de conteo de movimiento de viraje se recopilarán en cada una de las intersecciones 
analizadas durante las horas pico entre semana y en sábado, y se complementarán con nueve 
días de conteos ATR continuos. Los datos de conteo de clasificación de vehículos serán 
recopilados durante cada hora pico en varias intersecciones representativas a lo largo de cada 
uno de los principales corredores en el área de estudio. Los conteos de movimientos de 
viraje, conteos de clasificación de vehículos y estudios de tiempos de recorrido se llevarán a 
cabo concurrentemente con los conteos de ATR. Según corresponda, se recopilará la 
información disponible de estudios recientes en la vecindad del área de estudio, incluidos los 
datos de dependencias como el DOT y el DCP. 

• Los datos de inventario físico en cada una de las intersecciones de análisis, incluidos los 
anchos de calle, número de carriles de tráfico y anchos de carriles, marcaciones de 
pavimento, prohibiciones de vueltas, rutas de bicicletas y reglamentos de estacionamiento al 
borde de contenes. Los datos de temporización y sincronización de semáforos para cada 
intersección señalizada incluidos en el análisis se obtendrán del DOT. 

• Determinar las características operativas de tráfico existentes en cada intersección analizada 
incluidas capacidades, relaciones de volumen a capacidad (v/c), demoras promedio de 
vehículos y niveles de servicio (LOS, en inglés) por grupo de carriles, por aproximación de 
intersección y por intersección en general. Este análisis se llevará a cabo utilizando la 
metodología Manual de Capacidad de Carreteras (HCM, en inglés) 2000 con la versión más 
actualizada autorizada del Software de Capacidad de Carreteras (HCS, en inglés). 

• Basado en las fuentes disponibles, los datos censales y referencias estándar, incluido el 
Manual Técnico de CEQR, se estimará la demanda de movilidad de los sitios de desarrollo 
proyectado en el futuro sin las Acciones propuestas (la condición Sin acciones), así como la 
demanda de otros principales desarrollos en la vecindad del área de estudio para el año de 
análisis 2027. Esto incluirá los recorridos de personas y vehiculares en horas pico y diarios 
totales, y la distribución de recorridos en automóvil, taxi y otros medios de transporte. 
También se elaborará un pronóstico de generación de recorridos de camiones basado en los 
datos del Manual Técnico de CEQR y estudios relevantes anteriores. Las medidas de 
mitigación aceptadas para todos los proyectos Sin acciones así como otras iniciativas del 
DOT, si las hay, serán incluidas en la futura red Sin acciones, como corresponda. 
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• Calcular los volúmenes de tráfico bajo la condición Sin acciones basado en tasas de 
crecimiento de tráfico históricas aprobadas para el área de estudio (0.25 por ciento por año 
del primero al quinto año y 0.125 por ciento para el sexto año en adelante, de acuerdo con 
los lineamientos del Manual Técnico de CEQR) y la demanda de los principales proyectos 
de desarrollo que se espera se completen en el futuro sin las Acciones propuestas. Incorporar 
cualquier cambio planificado al sistema de viales previsto para el año del análisis, y 
determinar las relaciones de volumen a capacidad Sin acciones, así como demoras y niveles 
de servicios en las intersecciones analizadas.  

• Por medio de datos censales, referencias estándar, incluido el Manual Técnico de CEQR, y 
datos de estudios anteriores, desarrollar un pronóstico de la demanda de movilidad para los 
sitios de desarrollo proyectado basado en el cambio neto en usos comparado con la 
condición Sin acciones según se define en el RWCDS. Para cada hora pico analizada, 
determinar el cambio neto en recorridos vehiculares que se espera sea generado por los sitios 
de desarrollo proyectado bajo las Acciones propuestas descritas en el Memorando Técnico 
del TPF/TDF y aprobado por el DCP en consulta con el DOT. Asignar los recorridos netos 
generados por el proyecto en cada periodo de análisis a las probables rutas de aproximación 
y salida, y preparar redes de volumen de tráfico para el futuro con la condición de las 
Acciones propuestas para cada hora pico analizada. 

• Determinar las relaciones de volumen a capacidad, demoras y LOS en intersecciones 
analizadas para la condición Con acciones, e identificar los impactos de tráfico adversos 
significativos de acuerdo con los criterios del Manual Técnico de CEQR.  

• Identificar y evaluar las medidas de mitigación de tráfico potencial, según corresponda, para 
todas las ubicaciones afectadas significativamente en el área de estudio en consulta con la 
dependencia principal y el DOT. La mitigación del tráfico potencial podría incluir medidas 
operativas y físicas tal como cambios a las marcaciones de carriles, reglamentos de 
estacionamiento al borde de contenes, temporización y sincronización de semáforos de 
tráfico, ampliación de vialidades y la instalación de nuevos semáforos de tráfico. Donde los 
impactos no se puedan mitigar, se describirán como impactos adversos inevitables.  

TRÁNSITO 

Los análisis detallados generalmente no son requeridos si se proyecta que una acción propuesta 
resulte en menos de 200 recorridos de tránsito en metro o autobús en hora pico de acuerdo a los 
umbrales generales usados por la MTA y especificados en el Manual Técnico de CEQR. Si una 
acción propuesta resultaría en 50 o más recorridos en autobús asignados a una sola línea de 
autobuses (en un sentido), o si resultaría en un incremento de 200 o más recorridos a una sola 
estación del metro o en una sola línea del metro, se requeriría un análisis detallado de autobús o 
metro. Se espera que el RWCDS de las Acciones propuestas genere un incremento neto de más 
de 200 recorridos adicionales en metro y en autobús en una o más horas pico, y por lo tanto 
requeriría un análisis detallado de tránsito basado en los criterios del Manual Técnico de CEQR. 

METRO 

Hay un total de ocho estaciones del metro existentes localizadas en la proximidad del Área del 
proyecto que serían utilizadas potencialmente por los recorridos generados por las acciones. 
Asimismo, la MTA está planificando construir en el futuro previsible tres estaciones del metro 
adicionales dentro del Área del proyecto como parte de su segunda fase del Metro de la Segunda 
Avenida. Los análisis de tránsito generalmente se enfocan en horas pico de pasaje urbano en AM 
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y PM entre semana, cuando la demanda general en los sistemas del metro y autobuses 
normalmente es más alta. Los análisis detallados de tránsito incluirán las siguientes subtareas:  

• Identificar para el análisis las estaciones del metro que se espera que sean utilizadas por 200 
o más recorridos generados por las acciones en una o más horas pico. En cada una de estas 
estaciones, analizar las escaleras y elementos de control de entrada que se espera sean 
utilizadas por concentraciones significativas de la demanda generada por las acciones en las 
horas pico AM y PM entre semana. 

• Llevar a cabo conteos de la demanda en horas pico AM y PM entre semana existentes en 
elementos de las estaciones del metro analizadas y determinar las relaciones volumen a 
capacidad y niveles de servicio existentes basados en los criterios del Manual Técnico de 
CEQR.  

• Determinar los volúmenes y condiciones en los elementos de estación del metro analizados 
en el futuro sin las Acciones propuestas usando tasas de crecimiento históricas aprobadas y 
contabilizar cualquier recorrido que se espere sea generado por el desarrollo sin acciones en 
los sitios de desarrollo proyectado u otros proyectos importantes en la vecindad del área de 
estudio. 

• Agregar demanda generada por las acciones a los volúmenes Sin acciones en los elementos 
de estación del metro analizados y determinar los volúmenes de horas pico AM y PM y 
condiciones en el futuro con las Acciones propuestas. 

• Identificar los impactos adversos significativos potenciales en las escaleras de la estación del 
metro y elementos de control de tarifas basado en los criterios de impacto del Manual 
Técnico de CEQR. 

• Debido a que se espera que las Acciones propuestas generen 200 o más nuevos recorridos 
del metro en un sentido en una o más de las cinco rutas del metro existentes sirviendo al 
área, las condiciones de remolque de la línea del metro también se evaluarán en el EIS. 

• Las necesidades de mitigación y las mejoras potenciales a la estación del metro serán 
identificadas, según corresponda, junto con la dependencia principal y el departamento de 
Tránsito de la Ciudad de Nueva York (NYCT, en inglés). Donde los impactos no se puedan 
mitigar, se describirán como impactos adversos inevitables. 

AUTOBÚS 

El Este de Harlem es servido por múltiples rutas de autobuses locales operados por la Autoridad 
Metropolitana de Transporte-Tránsito de la Ciudad de Nueva York (MTA-NYCT, en inglés) y 
autobuses de MTA que conectan el área con otras partes de Manhattan así como a Queens y el 
Bronx. Generalmente no se requiere un análisis detallado de las condiciones de autobuses si una 
acción propuesta se proyecta de manera que resulte en menos de 50 recorridos en hora pico 
asignados a una sola ruta de autobús (en un sentido) basado en los umbrales generales usados 
por la MTA y especificados en el Manual Técnico de CEQR. Como los crecientes recorridos de 
personas en autobús generados por las Acciones propuestas excederían los 50 recorridos en 
horas pico en un sentido en una o más de las rutas que sirven al Área del proyecto, el EIS 
incluirá un análisis cuantitativo de las condiciones de autobuses locales. Para ese análisis, los 
recorridos se asignarán a cada ruta según la proximidad a los sitios de desarrollo proyectados y 
patrones de pasaje actuales. El análisis incluirá la documentación de los niveles de servicio de 
autobuses en las horas pico existentes y el pasaje de punto de carga máximo, determinando las 
condiciones bajo la condición Sin acciones, y evaluando los efectos de los recorridos en horas 
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pico generados por las nuevas acciones. La mitigación del tránsito de autobuses, si es requerida, 
se identificará en consulta con la dependencia principal y la MTA. 

PEATONES 

Los volúmenes de peatones proyectados de menos de 200 personas por hora en cualquier 
elemento peatonal (aceras, áreas de esquinas y cruces peatonales) generalmente no se consideran 
un impacto significativo, debido a que el nivel de incremento generalmente no sería notable y 
por ende no requeriría mayor análisis de acuerdo a los criterios del Manual Técnico de CEQR. 
Basado en el nivel de nueva demanda peatonal generada por el RWCDS de las Acciones 
propuestas, se prevé que los recorridos de peatones generados por las acciones excederán el 
umbral del análisis del Manual Técnico de CEQR de 200 recorridos en una o más ubicaciones en 
una o más horas pico. Por ende, un análisis peatonal detallado será preparado para el EIS 
enfocado en aceras, áreas de esquinas y cruces peatonales seleccionados a lo largo de corredores 
que experimentarían más de 200 recorridos peatonales en horas pico adicionales. Los conteos 
peatonales serán realizados en cada una de las ubicaciones del análisis y se usarán para 
determinar los niveles de servicio existentes. Los volúmenes peatonales y niveles de servicio Sin 
acciones y Con acciones serán determinados basados en tasas de crecimiento históricas 
aprobadas, recorridos que se espera que sean generados por el desarrollo Sin acciones en los 
sitios de desarrollo proyectado y otros principales proyectos en la vecindad del área de estudio y 
la demanda generada por las acciones. El análisis evaluará el potencial de demanda incremental 
de las Acciones propuestas que resulte en impactos adversos significativos basados en los 
criterios del Manual Técnico de CEQR. Las medidas potenciales para mitigar algún impacto 
peatonal adverso significativo serán identificadas y evaluadas, según sea requerido, en consulta 
con la dependencia principal y el DOT. 

SEGURIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 

Los datos sobre choques que involucran a peatones y/o ciclistas en las intersecciones del área de 
estudio serán obtenidos del DOT para el periodo de tres años más reciente disponible. Estos 
datos serán analizados para determinar si alguna de las ubicaciones estudiadas puede ser 
clasificada (basado en los criterios del Manual Técnico de CEQR) como ubicaciones de alto 
índice de choques y si los recorridos de vehículos y/o peatones y cualquier cambio en la red de 
calles resultante de las Acciones propuestas puede afectar adversamente la seguridad vehicular y 
peatonal en el área. Si se identifica alguna ubicación con alto índice de choques, se explorarán 
medidas practicables para mejorar la seguridad peatonal o de ciclistas en estas ubicaciones a fin 
de aligerar problemas de seguridad potenciales. 

ESTACIONAMIENTO 

La demanda de estacionamiento de uso comercial y tiendas minoristas generalmente alcanza su 
pico durante el mediodía y baja durante la tarde y la noche. En contraste, la demanda residencial 
generalmente alcanza su máximo en el periodo nocturno.  

Se prevé que el estacionamiento accesorio requerido en sitio para los sitios de desarrollo 
proyectado podría no ser suficiente para satisfacer la demanda incremental general que sería 
generada por las Acciones propuestas. Asimismo, se llevarán a cabo inventarios detallados de 
estacionamiento en calle y fuera de calle existentes para el periodo nocturno entre semana 
(cuando el estacionamiento residencial generalmente alcanza su pico) y el periodo del mediodía 
entre semana (cuando la demanda de estacionamiento comercial generalmente alcanza su pico) 
para documentar la oferta y demanda existente para cada periodo. Los análisis de 
estacionamiento documentarán los cambios en la oferta de estacionamiento y la utilización en 
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proximidad con los sitios de desarrollo proyectado bajo condiciones Sin acciones y Con 
acciones, basado en tasas de crecimiento históricas aceptadas y en la demanda proyectada del 
desarrollo Sin acciones y Con acciones en los sitios de desarrollo proyectados y otros 
importantes proyectos en la vecindad del área de estudio. El área de estudio de estacionamiento 
comprenderá el área de rezonificación así como un radio de ¼ de milla alrededor del Área del 
proyecto.  

La demanda de estacionamiento generada por el elemento residencial proyectado del RWCDS 
de las Acciones propuestas se pronosticará basado en datos de propiedad de automóviles para el 
área de rezonificación y el área circundante. La demanda de estacionamiento de todos los demás 
usos se derivará de los pronósticos de los recorridos de automóviles diarios generados por estos 
usos. La demanda de estacionamiento futura tomará en cuenta las reducciones netas en la 
demanda asociada con los usos de suelo Sin acciones de los sitios de desarrollo proyectado 
desplazados bajo las Acciones propuestas. 

El pronóstico de nueva oferta de estacionamiento bajo el RWCDS se basará en el cambio neto en 
espacios de estacionamiento en los sitios de desarrollo proyectado. Según se contempla 
actualmente, las Acciones propuestas eliminarían el estacionamiento accesorio requerido para 
las nuevas unidades residenciales desarrolladas en el distrito especial propuesto. El pronóstico de 
oferta futura también tomará en cuenta los espacios de estacionamiento accesorio asociados con 
los usos comerciales Con acciones, lo cual generalmente tendrá una menor demanda de 
estacionamiento en horario nocturno.  

TAREA 15. CALIDAD DEL AIRE 

Una evaluación de la calidad del aire es requerida para las acciones que podrían resultar 
potencialmente en impactos significativos en la calidad del aire. Hay impactos de fuentes 
móviles que pueden surgir cuando una acción incrementa o causa una redistribución del tráfico, 
crea alguna otra fuente móvil de contaminantes o agrega nuevos usos cerca de fuentes móviles 
existentes. Hay impactos de fuentes móviles que podrían producirse por instalaciones de 
estacionamiento, lotes de estacionamiento o garajes. Los impactos de fuentes estacionarias 
pueden presentarse con acciones que creen nuevas fuentes estacionarias o contaminantes tales 
como chimeneas de emisiones de plantas industriales, hospitales u otros usos institucionales 
grandes, o de calderas de edificios, que pueden afectar los usos en derredor; o cuando agregan 
usos cerca de chimeneas de emisiones existentes o futuras planificadas, y los nuevos usos 
pueden ser afectados por las emisiones de las chimeneas, o cuando agregan estructuras cerca de 
dichas chimeneas y esas estructuras pueden cambiar la dispersión de las emisiones de las 
chimeneas de modo que pueden comenzar a afectar los usos en derredor. 

ANÁLISIS DE FUENTES MÓVILES 

El tráfico incrementado asociado con los sitios de desarrollo proyectado del RWCDS tendría el 
potencial de afectar los niveles de calidad del aire local. Las emisiones generadas por el tráfico 
incrementado en las intersecciones congestionadas tienen el potencial de impactar la calidad del 
aire significativamente en usos de suelo sensibles adyacentes. El monóxido de carbono (CO) y 
materia particulada (PM, en inglés) son los principales contaminantes de preocupación para los 
análisis de calidad del aire de fuentes móviles a micro escala, incluidas las evaluaciones de las 
intersecciones de vías de comunicación y garajes de estacionamiento. Existe el potencial de que 
los recorridos generados por las acciones excedan el umbral de detección del análisis del Manual 
Técnico de CEQR en varias ubicaciones a lo largo del área de estudio. Adicionalmente, el 
número proyectado de los camiones de uso pesado o vehículos equivalentes asociados con el 
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RWCDS podría exceder los umbrales de detección de materia particulada (PM2.5) fina 
aplicables. Por lo tanto, puede ser requerido un análisis de las emisiones de fuente móvil de CO 
y PM en las intersecciones afectadas. 

El programa de trabajo específico para el estudio de calidad del aire de fuente móvil incluirá las 
siguientes tareas: 

• Se recopilarán datos de calidad del aire ambiente existentes para el área de estudio 
(publicados por el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York 
[NYSDEC]) para el análisis de condiciones existentes y futuras. 

• Se seleccionarán las ubicaciones de intersecciones críticas que exceden los umbrales de 
detección de CEQR, representando ubicaciones con los peores impactos de contaminación 
total e incremental potenciales, basado en datos obtenidos del análisis de tráfico (Tarea 14, 
Transporte). En cada intersección, se analizarán múltiples sitios receptores de conformidad 
con los lineamientos de CEQR.  

• Se utilizará el modelo de intersección CAL3QHC de primer nivel de la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA, en inglés) para pronosticar cambios 
máximos en las concentraciones de CO. El modelo de intersección CAL3QHCR de EPA 
refinado se utilizará para pronosticar los cambios máximos en concentraciones de PM2.5, con 
cinco años de datos meteorológicos del Aeropuerto La Guardia y datos de aire superior 
concurrentes de Brookhaven, Nueva York, para ser utilizados para el programa de 
simulación. 

• Las emisiones vehiculares en marcha y en neutro para el modelado de dispersiones se 
calcularán utilizando el modelo MOVES de EPA. Los factores para las emisiones de polvo 
de las calles de nuevo en suspensión se basarán en los lineamientos del Manual Técnico de 
CEQR y el procedimiento de EPA definido en AP-42. 

• En cada sitio receptor de fuente móvil a micro escala, (1) serán calculadas las 
concentraciones de CO promedio de una y ocho horas para cada periodo pico aplicable para 
las condiciones existentes, Sin acciones y Con acciones; y (2) serán calculadas las 
concentraciones máximas promedio de PM2.5 de 24 horas y anuales para las condiciones Sin 
acciones y Con acciones. 

• Se realizará un análisis de emisiones de CO y PM para instalaciones de estacionamiento que 
tendrían el más alto potencial de causar un impacto en la calidad del aire. Los impactos 
acumulados de fuentes en la calle y emisiones de garajes de estacionamiento serán 
calculados donde corresponda. 

• Los futuros niveles de contaminantes con las Acciones propuestas para instalaciones de 
estacionamiento serán comparados con los Estándares Nacionales de Calidad del Aire 
Ambiental (NAAQS, en inglés) y los criterios de lineamientos de CO y PM2.5 mínimos para 
determinar los impactos de las Acciones propuestas. 

• Se determinará la consistencia de las Acciones propuestas con las estrategias contenidas en 
el Plan de Implementación Estatal (SIP, en inglés) para el área. En cualquier sitio receptor 
donde se presenten violaciones a las normas, se realizarán análisis para determinar qué 
medidas de mitigación serán requeridas para cumplir con las normas. 

ANÁLISIS DE FUENTES ESTACIONARIAS 

El análisis de calidad del aire de fuentes estacionarias determinará los efectos de las emisiones 
de los sistemas de agua caliente o calentamiento a fuego de combustibles fósiles de los sitios de 
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desarrollo proyectado y potencial para impactar de manera significativa los usos de suelo 
existentes o impactar significativamente cualquiera de los otros sitios de desarrollo proyectado o 
potencial (p. ej., impactos de proyecto sobre proyecto). Adicionalmente, debido a que las 
porciones del área de rezonificación están ubicadas dentro o cerca de los distritos zonificados de 
manufactura, se realizaría un análisis de emisiones de las fuentes industriales, examinando 
grandes y principales fuentes de emisiones dentro de 1,000 pies del área de estudio, de acuerdo 
con el Manual Técnico de CEQR. 

Análisis de sistemas de calentamiento y agua caliente 

• Se realizará un análisis de nivel de detección siguiendo los procedimientos descritos en el 
Manual Técnico de CEQR. El propósito del análisis de nivel de detección es determinar el 
potencial de los impactos en la calidad del aire de los sistemas de calentamiento y agua 
caliente de los sitios de desarrollo proyectado y potencial. 

• Si el análisis de detección para cualquier sitio demuestra un potencial de impactos en la 
calidad del aire, se realizará un análisis de modelación refinado para ese sitio de desarrollo 
utilizando el modelo AERMOD. Para este análisis, se utilizarán cinco años recientes de 
datos meteorológicos del Aeropuerto La Guardia y datos de aire superior concurrentes de 
Brookhaven, Nueva York, para ser utilizados para el programa de simulación. Se 
determinarán las concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y 
materia particulada (PM10 y PM2.5) en los sitios receptores fuera del sitio, así como en sitios 
receptores de desarrollo proyectado y potencial. Los valores pronosticados serán 
comparados con NAAQS y otras normas relevantes. Si es requerido por el análisis, los 
requerimientos relacionados al tipo de combustible, las ubicaciones de chimeneas de escape 
y/u otros parámetros apropiados serán perpetuados por las designaciones (E) (o restringidos 
a través de un LDA o mecanismo comparable para parcelas propiedad de la Ciudad) puestos 
en las cuadras y lotes de conformidad con la Sección 11-15 de la Resolución de Zonificación 
de la Ciudad de Nueva York y los Reglamentos(E), según lo antes referido en la sección 
Materiales Peligrosos. 

• Un análisis de impacto acumulativo será realizado para sitios de desarrollo con altura similar 
ubicados en la proximidad cercana entre uno y otro (p. ej., clústeres de sitios). Los impactos 
se determinarán usando el modelo AERSCREEN de EPA. En caso de que sean 
pronosticadas violaciones a las normas en uno o más clústeres, se evaluarán medidas para 
reducir los niveles de contaminación para cumplir con las normas. 

Análisis de fuentes industriales 

• Una encuesta de campo será realizada para identificar las instalaciones de procesamiento o 
manufactura dentro de 400 pies de los sitios de desarrollo proyectado y potencial. Una copia 
de los permisos aéreos para cada una de estas instalaciones será solicitada al Buró de 
Cumplimiento Ambiental del NYCDEP. También se llevará a cabo una revisión de los 
permisos Título V del NYSDEC y de la base de datos de Envirofacts de EPA para identificar 
cualquier instalación autorizada a nivel federal o estatal dentro de 1,000 pies de los sitios de 
desarrollo. 

• Se considerarán para el análisis las instalaciones con fuentes de emisiones localizadas dentro 
de 400 pies de los sitios de desarrollo proyectado y potencial. 

• Para los sitios de desarrollo potencial con fuentes industriales de emisiones al aire 
identificadas, se realizará un análisis de fuentes industriales asumiendo que el desarrollo se 
lleva a cabo y también que no se lleva a cabo. 
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• Se realizará un análisis de impacto acumulado para múltiples fuentes que emiten el mismo 
contaminante al ambiente. Las concentraciones pronosticadas de estos compuestos serán 
comparadas con los valores de los lineamientos de DAR-1 de NYSDEC para los periodos 
promedio anuales (AGC) y de corto plazo (SGC). En caso de que sean pronosticadas 
violaciones a las normas, se evaluarán medidas para reducir los niveles de contaminación 
para cumplir con las normas. 

• Los impactos acumulados potenciales de múltiples contaminantes del aire se determinarán 
basados en la Metodología de Índice de Riesgos de EPA para compuestos no cancerígenos y 
usando los Factores de Riesgo Unitarios de EPA para compuestos cancerígenos. Ambos 
métodos se basan en ecuaciones que usan información de riesgos para la salud de EPA 
(establecidos para compuestos individuales para determinar el nivel de riesgo para la salud 
producido por concentraciones en el ambiente específicas de dicho compuesto). Los valores 
derivados del riesgo para la salud son aditivos y se pueden usar para determinar el riesgo 
total producido por múltiples contaminantes del aire. 

Análisis de fuentes grandes y principales 

• Un análisis de fuentes de emisiones grandes y principales (como las fuentes que tienen 
permisos federales y estatales) identificadas dentro de 1,000 pies de los sitios de desarrollo 
será realizado para evaluar los efectos potenciales de los sitios de desarrollo proyectado y 
potencial. Los criterios de concentraciones contaminantes se pronosticarán usando el modelo 
AERMOD comparado con NAAQS para NO2, SO2 y PM10, así como criterios aplicables para 
PM2.5. 

Más detalles sobre la metodología del análisis de calidad del aire para las Acciones propuestas se 
proporcionan en el Anexo 4 de este documento (Memorando de Metodología de Análisis de 
Calidad del Aire). 

TAREA 16. EMISIONES DE GAS INVERNADERO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

El aumento en las emisiones de gas invernadero (GHG, en inglés) está cambiando el clima 
global, el cual se pronostica que causará efectos de gran magnitud en el medio ambiente, 
incluido el aumento del nivel del mar, aumento de la temperatura y cambios en los niveles de 
precipitación. Aunque esto está ocurriendo a escala global, los efectos ambientales del cambio 
climático también es probable que se sientan a nivel local. En la medida en que el RWCDS 
asociado con las Acciones propuestas exceda los 350,000 pies cuadrados de umbral de 
desarrollo, las emisiones GHG generadas por las Acciones propuestas serán cuantificadas y se 
llevará a cabo una evaluación de la conformidad con la meta de reducción de GHG establecida 
por la Ciudad como parte del EIS. La evaluación examinará las emisiones GHG de las 
operaciones, fuentes móviles y construcción de las Acciones propuestas, según se describe a 
continuación. 

• Se identificarán las fuentes de GHG del desarrollo proyectado como parte de las Acciones 
propuestas. Se discutirán los contaminantes para el análisis, así como las distintas metas, 
políticas, reglamentos, normas y puntos de referencia locales, estatales y federales para las 
emisiones GHG. 

• El consumo de combustible será estimado para los desarrollos proyectados basado en los 
cálculos de consumo de energía estimados como parte de la Tarea 13, “Energía”. 

• Las emisiones GHG asociadas con el tráfico relacionado a las acciones serán estimadas para 
las Acciones propuestas usando datos de la Tarea 14, “Transporte”. Se elaborará un cálculo 
de millas recorridas en vehículo (VMT, en inglés). 
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• Los tipos de materiales y equipos de construcción propuestos se discutirán junto con las 
oportunidades de metodologías alternativas que pueden servir para reducir las emisiones 
GHG asociadas con la construcción. 

• Se proporcionará una discusión cualitativa de las fuentes estacionarias y móviles de 
emisiones GHG junto con una discusión de metas para reducir las emisiones GHG para 
determinar si las Acciones propuestas conforman con las metas de reducción de GHG, 
incluido construir edificios eficientes, uso de energías limpias, desarrollo orientado al 
tránsito y transporte sustentable, reducción de emisiones de operaciones de la construcción y 
uso de materiales de construcción con baja intensidad de carbono. 

Partes del Área del proyecto se localizan dentro de las planicies pluviales de 100 y 500 años 
trazadas a nivel federal y pueden ser susceptibles a mareas de tempestad e inundación costera. 
Este capítulo del EIS incluirá una discusión cualitativa de los efectos potenciales del cambio 
climático y medidas de diseño potenciales que se podrían incorporar en los nuevos desarrollos 
proyectados en el Área del proyecto. 

TAREA 17. RUIDO 

Se incluirá un análisis de ruido en el EIS, debido a que las Acciones propuestas resultarán en 
recorridos de vehículo adicionales hacia y desde el área de rezonificación; introducirá nuevos 
receptores sensibles en la vecindad de vías de comunicación de tráfico pesado, así como una vía 
elevada del metro a lo largo de la Avenida Park. El análisis de ruido examinará tanto los efectos 
potenciales de las Acciones propuestas en los receptores de ruido sensibles (incluidas las 
residencias, instalaciones de atención de la salud, escuelas, espacios abiertos, etc.), como la 
exposición al ruido potencial en los nuevos usos sensibles introducidos por las acciones. Si se 
identifican impactos adversos significativos, dichos impactos serían mitigados o evitados en el 
mayor grado posible. Las Acciones propuestas resultarían en nuevos desarrollos residenciales, 
comerciales, industriales y de instalaciones comunitarias. También alterarían las condiciones de 
tráfico en el área. El ruido, que es un término generalmente utilizado para describir el sonido no 
deseado, probablemente sería afectado por estos cambios de desarrollo. 

Se asume que el equipo mecánico en exteriores sería diseñado para cumplir con los reglamentos 
aplicables y en consecuencia no se realizaría ningún análisis detallado de impactos de ruido 
potencial debido a equipo mecánico en exteriores. En consecuencia, el análisis de ruido 
examinará el nivel de atenuación de edificios necesario para cumplir con los requerimientos de 
nivel de ruido en interiores de la CEQR. Las siguientes tareas se realizarán en cumplimiento con 
los lineamientos del Manual Técnico de CEQR: 

• Basado en los estudios de tráfico realizados para la Tarea 14, “Transporte”, se llevará a cabo 
un análisis de detección para determinar si hay algunas ubicaciones donde existe potencial 
de que el RWCDS asociado con las Acciones propuestas resulte en impactos de ruido 
significativos (p. ej., duplicar los Equivalentes de Ruido de Automóvil de Pasajeros [PCE, 
en inglés]) debido al tráfico generado por las acciones. 

• Se seleccionarán ubicaciones para la encuesta de ruido a fin de representar sitios de usos 
sensibles futuros en la condición Con acciones del RWCDS. Estas ubicaciones de encuesta 
de ruido se ubicarán en áreas que serán analizadas en cuanto a atenuación de edificios y se 
enfocarían en áreas de ruido ambiental potencialmente alto donde se proponen usos 
residenciales. 

• En las ubicaciones identificadas, las mediciones de ruido se llevarán a cabo durante periodos 
de 24 horas, a la medianoche, hora pico PM y AM entre semana (coincidentes con los 
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periodos de tráfico pico así como con periodos promedio sensibles para ruido de vuelos de 
aeronaves), como corresponda. Las mediciones de ruido se medirán en unidades de la escala 
de decibeles ponderados “A” (dBA) así como bandas de un tercio de octava. Los 
descriptores de nivel de ruido medido incluirán nivel de ruido equivalente (Leq), nivel de 
ruido diurno y nocturno (Ldn), nivel máximo (Lmax), nivel mínimo (Lmin) y niveles percentiles 
estadísticos como L1, L10, L50 y L90. Una tabla resumida de niveles de ruido medidos 
existentes será proporcionada como parte del EIS. 

• Después de los procedimientos descritos en el Manual Técnico de CEQR para evaluar los 
impactos de ruido de fuentes móviles, se estimarán los niveles de ruido futuros Sin acciones 
y Con acciones en las ubicaciones receptoras de ruido basadas en fundamentos acústicos. 
Todas las proyecciones se realizarán con el descriptor de ruido Leq. 

• El nivel de atenuación de edificios necesario para satisfacer los requerimientos de CEQR 
(una función de los niveles de ruido exterior) será determinado basado en el nivel de ruido 
L10 más alto estimado en cada sitio de monitorización. Donde sea necesario, el nivel de 
atenuación de edificios necesario para satisfacer las recomendaciones de nivel de ruido 
interior de HUD será determinado basado en el nivel de ruido Ldn estimado. Los 
requerimientos de atenuación de edificios se perpetuará por designaciones (E) (o se 
restringirá a través de un LDA o mecanismo comparable para parcelas propiedad de la 
Ciudad) puestas en las cuadras y lotes que requieren niveles específicos de atenuación según 
la Sección 11-15 de la Resolución de Zonificación de la Ciudad de Nueva York y los 
Reglamentos (E), según lo antes mencionado en la sección Materiales Peligrosos. El EIS 
incluirá lenguaje de designación (E) que describe los requerimientos para cada una de las 
cuadras y lotes a los cuales aplicarían. 

• Si los resultados del análisis de detección indican que alguna ubicación receptora sensible 
experimentará una duplicación del tráfico entre las condiciones Sin acciones y Con acciones, 
se realizará un análisis de ruido de fuentes móviles detallado en esa ubicación. 

Más detalles sobre la metodología del análisis de ruido y metodología técnica para las Acciones 
propuestas se proporcionan en el Anexo 5 de este documento (Memorando de Metodología de 
Monitorización del Ruido). 

TAREA 18. SALUD PÚBLICA 

La salud pública es el esfuerzo organizado de la sociedad para proteger y mejorar la salud y el 
bienestar de la población a través de la monitorización; evaluación y vigilancia; promoción de la 
salud; prevención de enfermedades, lesiones, trastornos, discapacidad y muerte prematura; y 
reducción de desigualdades en el estado de salud. La meta de CEQR con respecto a la salud 
pública es determinar si se pueden presentar impactos adversos a la salud pública como resultado 
de un proyecto propuesto y, de ser así, identificar las medidas para mitigar dichos efectos. 

Una evaluación de salud pública podría ser requerida si se identifica un impacto adverso 
significativo no mitigado en otras áreas de análisis de CEQR, como calidad del aire, materiales 
peligrosos o ruido. Si los impactos adversos significativos no mitigados son identificados para 
las Acciones propuestas en cualquiera de estas áreas técnicas y el DCP determina que se requiere 
una evaluación de salud pública, se llevará a cabo un análisis para el área o áreas técnicas 
específicas. 
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TAREA 19. CARÁCTER DEL VECINDARIO 

El carácter del vecindario es establecido por numerosos factores, incluidos los patrones de uso 
de suelo, la escala de su desarrollo, el diseño de sus edificios, la presencia de monumentos 
históricos notables y una variedad de características físicas que incluyen patrones peatonales y 
de tráfico, ruido, etc. Las Acciones propuestas tienen el potencial de alterar determinados 
elementos que contribuyen al carácter del vecindario del área afectada. Por lo tanto, se 
proporcionará un análisis del carácter del vecindario en el EIS. 

Se proporcionará una evaluación preliminar del carácter del vecindario en el EIS a fin de 
determinar si los cambios esperados en otras áreas de análisis técnicas—uso de suelo, 
zonificación y política pública; condiciones socioeconómicas; espacio abierto; recursos 
históricos y culturales; diseño urbano y recursos visuales; transporte; y ruido—puede afectar una 
característica definitoria del carácter del vecindario. La evaluación preliminar: 

• Identificará las características definitorias del carácter del vecindario existente. 
• Resumirá los cambios en el carácter del vecindario que se pueden esperar en la condición 

Con acciones y los comparará con la condición Sin acciones. 
• Evaluar si las Acciones propuestas tienen el potencial de afectar estas características 

definitorias, a través del potencial de un impacto adverso significativo o de una combinación 
de efectos moderados en las áreas técnicas relevantes. 

Si la evaluación preliminar determina que las Acciones propuestas podrían afectar las 
características que definen el carácter del vecindario, se llevará a cabo un análisis detallado. 

TAREA 20. CONSTRUCCIÓN 

Los impactos de la construcción, aunque temporales, pueden tener un efecto notable y disruptivo 
en la comunidad adyacente, así como en las personas que pasan a través del área. Los impactos 
de la construcción normalmente son importantes cuando la actividad de construcción tiene el 
potencial de afectar las condiciones de transporte, los recursos arqueológicos y la integridad de 
los recursos históricos, los patrones de ruido de la comunidad, las condiciones de la calidad del 
aire y la mitigación de los materiales peligrosos. Los proyectos de sitios múltiples con periodos 
de construcción general que duran más de dos años y que están cerca de receptores sensibles 
deben someterse a una evaluación de impacto preliminar. Este capítulo del EIS proporcionará 
una evaluación del impacto preliminar siguiendo los lineamientos en el Manual Técnico de 
CEQR basados en una programación de construcción conceptual con fechas límite de 
construcción previstas en el RWCDS para cada uno de los sitios de desarrollo proyectado. La 
evaluación preliminar evaluará la duración y la severidad de la disrupción o inconveniencia para 
los receptores sensibles cercanos. Si la evaluación preliminar indica el potencial de un impacto 
significativo durante la construcción, se llevará a cabo un análisis detallado del impacto de la 
construcción y se reportará en el EIS de acuerdo con los lineamientos descritos en el Manual 
Técnico de CEQR. Las áreas técnicas que serán evaluadas incluyen las siguientes: 

• Sistemas de transporte: La evaluación considerará cualitativamente pérdidas en carriles, 
aceras y otros servicios de transporte en las calles adyacentes durante las distintas fases de 
construcción e identificará el incremento en los recorridos vehiculares de los trabajadores y 
equipo de construcción. Se elaborará un pronóstico de demanda de movilidad para el 
periodo de construcción pico en el RWCDS. El análisis de tráfico de la construcción se 
realizará, de ser necesario, para las condiciones existentes, condición Sin acciones y 
condición Con acciones. 
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• Calidad del aire: La sección de impacto en la calidad del aire de la construcción incluirá un 
modelo de dispersión cuantitativa de los impactos operativos del equipo de construcción en 
usos de suelo sensibles dentro del Área del proyecto durante el periodo o periodos de tiempo 
del peor de los casos. Las fuentes de contaminantes aéreos incluirán escape de combustión 
asociado con motores de uso fuera de calle, motores de uso en la calle y actividades en sitio 
que generan polvo fugitivo. Se incluirá una discusión sobre las medidas para reducir los 
impactos, si los hay.  

• Ruido: La sección de impacto de ruido de la construcción contendrá la discusión de los 
impactos del ruido en usos de suelo sensibles y edificios dentro del Área del proyecto para 
ser analizados con un modelo de ruido cuantitativo para la condición de ruido en el peor de 
los casos de actividades de equipo o vehículos de construcción en sitio. Durante el periodo o 
periodos de tiempo más representativos de peor impacto, serán pronosticados los niveles de 
ruido debidos a actividades de construcción en receptores sensibles y se estimará la duración 
de los niveles de ruido sostenido que excedan el umbral significativo.  

• Otras tareas técnicas: Según sea apropiado, otras áreas de evaluación ambiental—como los 
recursos históricos, materiales peligrosos, salud pública, condiciones socioeconómicas y 
carácter del vecindario—serán analizados en cuanto a impactos potenciales relacionados a la 
construcción. 

Más detalles sobre la metodología del análisis de calidad del aire y ruido de la construcción y 
metodología técnica para las Acciones propuestas se proporcionan en el Anexo 6 de este 
documento. 

TAREA 21. MITIGACIÓN 

Donde los impactos adversos significativos hayan sido identificados en las Tareas 2 a la 20, se 
describirán las medidas para mitigar esos impactos. El capítulo también considerará cuándo es 
necesario implementar medidas de mitigación. Estas medidas se desarrollarán y coordinarán con 
el responsable de las dependencias de la Ciudad o estatales, según corresponda, incluida la LPC, 
el DOT y el NYCDEP. Donde los impactos no se puedan mitigar totalmente, se describirán 
como impactos adversos inevitables. 

TAREA 22. ALTERNATIVAS 

El propósito de una sección alternativa en un EIS es examinar opciones de desarrollo que 
tenderían a reducir los impactos relacionados a las acciones. Las alternativas se definirán mejor 
una vez que se hayan identificado por completo los impactos de las Acciones propuestas. 
Generalmente para las acciones con alcance en el área como las Acciones propuestas, las 
alternativas incluirán una Alternativa sin acciones, una alternativa de impacto adverso 
significativo no mitigado o sin impacto, y una alternativa de menor densidad. Una alternativa de 
menor densidad se buscaría únicamente si se concluye que se tiene el potencial de reducir los 
impactos de las Acciones propuestas mientras que, en alguna medida, se sigue satisfaciendo el 
propósito y necesidad declarados de las acciones. El análisis de alternativas será cualitativo, 
excepto en las áreas técnicas donde se hayan identificado los impactos adversos significativos 
para las Acciones propuestas. El nivel del análisis proporcionado dependerá de una evaluación 
de los impactos del proyecto determinados por el análisis relacionado con las tareas 
correspondientes. 

Adicionalmente a las alternativas antes mencionadas, el EIS incluirá una alternativa que 
considere el desarrollo proyectado generado por las Acciones propuestas y el desarrollo de un 
sitio propiedad de la Ciudad bajo la jurisdicción del HPD conocido como el Sitio de la Calle 111 
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Este. El sitio ocupa la cuadra delimitada por la calle 112 Este al norte, por la Avenida Park al 
oeste, la calle 111 Este al sur y la avenida Madison al este. El EIS analizará el desarrollo 
adicional que podría ser realizado en el sitio de la Calle 111 Este además del desarrollo 
proyectado esperado conforme a las Acciones propuestas (ver Sección G, “Marco de Análisis”, 
para los detalles completos). 

TAREA 23. CAPÍTULOS DE RESUMEN DEL EIS 

El EIS incluirá los siguientes tres capítulos de resumen, como corresponda a la Acción 
propuesta: 

• Impactos adversos inevitables: lo cual resume cualquier impacto adverso significativo que 
sea inevitable si las Acciones propuestas son implementadas independientemente de la 
mitigación empleada (o si la mitigación no es factible). 

• Aspectos inductores de crecimiento de la Acción propuesta: lo cual generalmente se refiere a 
impactos “secundarios” de las Acciones propuestas que disparan mayor desarrollo. 

• Compromisos de recursos irreversibles e irrecuperables: que resume las Acciones 
propuestas y su impacto en términos de la pérdida de recursos ecológicos (pérdida de 
vegetación, uso de combustibles fósiles y materiales para la construcción, etc.), tanto en el 
futuro inmediato como a largo plazo. 

TAREA 24. RESUMEN EJECUTIVO 

El resumen ejecutivo utilizará material relevante del cuerpo del EIS para describir las Acciones 
propuestas, sus impactos ambientales, medidas para mitigar esos impactos y las alternativas a las 
Acciones propuestas. El resumen ejecutivo se escribirá con suficiente detalle para facilitar la 
elaboración de un aviso de terminación por parte de la dependencia principal.  
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