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A. INTRODUCCIÓN 

Este Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (DEIS) considera las modificaciones 
menores en la Construcción Residencial a Gran Escala (LSRD, por sus siglas en inglés) de Two 
Bridges existente (las acciones propuestas) propuestas por los solicitantes —Cherry Street Owner, 
LLC (una filial de JDS Development Group, y Two Bridges Senior Apartments LP); Two Bridges 
Associates, LP (una sociedad conjunta entre CIM Group y L+M Development Partners); y LE1 
Sub LLC— para facilitar el desarrollo de tres nuevos edificios de usos mixtos en la LSRD de Two 
Bridges (los proyectos propuestos). La LSRD de Two Bridges está delimitada por el área de mitad 
de bloque entre Clinton Street y Montgomery Street; Cherry, Clinton y South Streets; y mitad de 
bloque entre Rutgers Slip y Pike Slip. 

Como se describe a continuación, los tres sitios del proyecto —Sitios 4 (4A/4B), 5 y 6A— están 
ubicados en un distrito de zonificación C6-4 dentro del vecindario Lower East Side de Manhattan 
en el Distrito Comunitario (CD) 3, dentro de los límites de la LSRD de Two Bridges. (La 
numeración de los sitios en este documento corresponde a la utilizada en el LSRD de Two 
Bridges). El Sitio 4 (4A/4B), controlado por Cherry Street Owner, LLC, ocupa la esquina noreste 
del Bloque 248, Lotes 15, 70 y 76. El Sitio 5, propiedad de Two Bridges Associates, LP, ocupa el 
Bloque 247, Lotes 1 y 2. El Sitio 6A es propiedad de LE1 Sub LLC y ocupa el Bloque 246, Lote 
5. Los distritos C6-4 son distritos comerciales que permiten un coeficiente máximo de superficie 
del terreno con respecto al área del lote (FAR) de 10.0 para usos comerciales, comunitarios o 
residenciales (o hasta 12.0 FAR con viviendas para personas de bajos recursos). Los tres proyectos 
propuestos tienen constructores, aprobaciones y financiación independientes; sin embargo, se 
consideran conjuntamente a los efectos de la revisión ambiental, ya que los tres sitios del proyecto 
se encuentran ubicados dentro de la LSRD de Two Bridges y se desarrollarían durante el mismo 
período de construcción. En este sentido, los posibles impactos ambientales de los tres proyectos 
propuestos se consideran de manera acumulativa.  

Combinados, los tres proyectos propuestos abarcarían aproximadamente 2,527,727 pies cuadrados 
brutos en total de nuevo espacio residencial del Grupo de uso 2, aproximadamente 10,858 pies 
cuadrados brutos del Grupo de uso 6 para espacios de comercios y aproximadamente 17,028 pies 
cuadrados brutos de espacio de instalaciones comunitarias. Sobre la base de este área de planta 
residencial bruta y suponiendo una superficie bruta de 850 pies cuadrados por unidad residencial,1 
los tres nuevos edificios propuestos contarían con un total de hasta 2,775 nuevas viviendas, de las 
cuales el 25 por ciento (o hasta 694 unidades) se designarían como permanentemente asequibles,2 
                                                      
1 El área que se supone para las unidades residenciales individuales en los análisis del CEQR es de 850 pies 
cuadrados; sin embargo, el tamaño legal mínimo de una unidad residencial es de 640 pies cuadrados. Si se 
proporcionan unidades más grandes, habría una cantidad menor de unidades residenciales y de unidades 
residenciales asequibles. 
2 Una parte de las unidades asequibles se designaría como permanentemente asequible de acuerdo con los 
requisitos del “Programa R10”, que se establecen en las secciones 23-154(a) y 23-90 de la Resolución de 
Zonificación. El resto de las unidades asequibles se designaría como permanentemente asequible de 
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incluidas aproximadamente 200 nuevas unidades de viviendas para adultos mayores con bajos 
ingresos. Las aprobaciones de la LSRD de Two Bridges limitarían la cantidad de nuevas unidades 
residenciales en cada sitio. 

Los tres proyectos propuestos también abarcarían un total de 22,779 pies cuadrados de nuevos 
espacios abiertos, tanto privados como de acceso público. En el Sitio 5, la superficie existente de 
aproximadamente 22,440 pies cuadrados de espacio abierto en Rutgers Slip se ampliaría 
aproximadamente 11,110 pies cuadrados y el total de unos 33,550 pies cuadrados (alrededor de 
0.77 acres) se destinaría como espacio abierto de acceso público. En los tres sitios del proyecto, 
se modificaría un total de aproximadamente 80,020 pies cuadrados de espacio abierto privado y 
de acceso público para incorporar nuevas amenidades, como nuevos sectores de jardín, senderos 
pavimentados, asientos y áreas de juego. Las acciones propuestas también darían como resultado 
medidas de resiliencia adicionales en cada sitio, un nuevo diseño de los jardines y comercios en 
la planta baja. El proyecto propuesto no incluiría la creación de un nuevo estacionamiento; sin 
embargo, los 103 espacios de estacionamiento sobre la superficie existentes en el Sitio 5 se 
reubicarían a una instalación ubicada debajo del rasante en el edificio propuesto para dicho sitio.  

Las acciones propuestas están sujetas a la Revisión de Calidad Ambiental de la Ciudad (CEQR). 
El Departamento de Planificación de la Ciudad de Nueva York (DCP, por sus siglas en inglés), 
que actúa en representación de la Comisión de Planificación de la Ciudad (CPC, por sus siglas en 
inglés), es la agencia principal que se ocupa de la revisión ambiental.  

B. ÁREA AFECTADA POR LAS ACCIONES PROPUESTAS 

El área que se verá afectada por las acciones propuestas se encuentra ubicada en el barrio Lower 
East Side de Manhattan en el Distrito Comunitario (CD) 3, dentro de los límites de la LSRD de 
Two Bridges. Los tres sitios del proyecto son el Sitio 4 (4A/4B) en el Bloque 248, Lotes 15, 70 y 
76; el Sitio 5 en el Bloque 247, Lotes 1 y 2; y el Sitio 6A en el Bloque 246, Lotes 1 y 5. Los otros 
sitios dentro de la LSRD de Two Bridges —Sitio 6B en Bloque 246, Lotes 1101-1057 y el Sitio 7 
en el Bloque 245, Lote 1— no se verán afectados por las acciones propuestas. El sitio 6B está 
ocupado actualmente por tres edificios de 3 pisos con un total de 57 unidades residenciales, y el 
Sitio 7 está actualmente ocupado por un edificio residencial de 27 pisos con 250 unidades y 30 
espacios de estacionamiento. 

ANTECEDENTES 

La antigua Área de Renovación Urbana de Two Bridges (TBURA, por sus siglas en inglés) se 
designó como un área de renovación urbana el 15 de enero de 1961. Esta área abarcaba 14 acres 
a lo largo del East River en Lower Manhattan, delimitada por Market Street al oeste, South Street 
al sur, Montgomery Street al este y Cherry Street al norte. La construcción en la antigua TBURA 
se regía por el Plan de Renovación Urbana de Two Bridges (TBURP, por sus siglas en inglés), 
cuyos objetivos incluían eliminar las condiciones insalubres y restaurar el carácter residencial del 
área; ofrecer viviendas bien diseñadas para personas con ingresos bajos, moderados y medios; 

                                                      

conformidad con los acuerdos regulatorios del Departamento de Conservación y Desarrollo de la Vivienda 
(HPD, por sus siglas en inglés) de la Ciudad de Nueva York. Para el propósito del presente, la vivienda 
permanente o permanentemente asequible hace referencia a las unidades designadas permanentemente 
asequibles a través del Programa R10 y de los acuerdos regulatorios. 
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ofrecer instalaciones recreativas, comerciales y comunitarias convenientes; lograr un diseño 
urbano, una arquitectura, calles y espacios abiertos de alta calidad; y fortalecer la base impositiva 
de la ciudad al promover el desarrollo y las oportunidades de empleo en el área. El TBURP fue 
aprobado originalmente por la CPC y el Consejo de Estimación (BOE, por sus siglas en inglés) en 
1967. Con los años, se modificó el TBURP y se desarrolló la TBURA. El TBURP venció en junio 
de 2007. 

La LSRD de Two Bridges fue aprobada originalmente por la CPC el 17 de mayo de 1972 (CP-
21885) y se modificó por última vez el 23 de agosto de 2013 (M120183 ZSM). La modificación 
de 2013 fue la de permitir la construcción de un edificio nuevo de uso mixto en el Sitio 5, así como 
la ampliación del espacio comercial existente y la reubicación de 103 espacios de estacionamiento 
suplementarios que se encontraban sobre la superficie en ese sitio. La construcción propuesta no 
se llevó a cabo. La LSRD de Two Bridges incluye seis de las antiguas parcelas de la TBURA, que 
se construyeron inicialmente en siete etapas, de acuerdo con las aprobaciones de la LSRD de Two 
Bridges (véase el Apéndice A). La LSRD de Two Bridges está delimitada por el área de mitad de 
bloque entre Clinton Street y Montgomery Street; Cherry, Clinton y South Streets; y mitad de 
bloque entre Rutgers Slip y Pike Slip. Las aprobaciones de la LSRD de Two Bridges, con sus 
modificaciones, siguen vigentes.  

Todos los sitios del proyecto están ubicados dentro de un distrito de zonificación C6-4, un distrito 
que se ha identificado en el área del proyecto desde 1961. Los distritos C6 son distritos comerciales 
que permiten una amplia gama de espacios comerciales de gran volumen que requieren una 
ubicación central. Los distritos C6 también permiten el establecimiento de oficinas centrales 
corporativas, instalaciones comunitarias y residencias de gran altura en edificios de uso mixto. 
Los distritos C6-4 también permiten un FAR máximo de 10.0 para usos comerciales, comunitarios 
o residenciales (o un FAR de hasta 12.0 con viviendas para personas de bajos recursos). Dado que 
los distritos C6-4 suelen estar muy favorecidos por el transporte público, por lo general no se 
requieren estacionamientos privados. Se permite un espacio de estacionamiento por 4,000 pies 
cuadrados de zonificación (zsf) de nuevas instalaciones comunitarias o espacios comerciales, y se 
limita a 100 espacios o a 225 espacios para construcciones de uso mixto. Todos los nuevos 
espacios de estacionamiento deben estar ubicados en un edificio cerrado. En los distritos C6-4, no 
hay límites en términos de altura. 

SITIOS DEL PROYECTO 

SITIO 4 (4A/4B) 

El Sitio 4 (4A/4B) incluye el Bloque 248, los Lotes 15, 70 y 76, y contiene un área total de lotes 
de 69,210 sf, con aproximadamente 335,434 pies cuadrados de zonificación (zsf) existentes para 
un FAR de 4.85, si se asume como un solo lote de zonificación. Hasta un total de aproximadamente 
495,086 zsf existentes permanecen sin construcción (basado en un máximo de 12 FAR, con 
viviendas para personas de bajos recursos). El lote 70 es propiedad de Two Bridges Senior 
Apartments LP y el lote 76 es propiedad de Two Bridges Housing Development Fund Company, 
Inc. El lote 76 y una parte del lote 70 están sujetos a un contrato de compra por parte del solicitante 
Cherry Street Owner, LLC (mientras que Two Bridges Senior Apartments LP conserva la 
titularidad de la parte restante del lote 70). El lote 70 está ocupado por la residencia para adultos 
mayores Helen Hayes de Two Bridges en 80 Rutgers Slip, de aproximadamente 85,615 pies 
cuadrados brutos (gsf) (109 unidades), un edificio residencial de 10 pisos (Grupo de uso 2) y tiene 
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cuatro espacios de estacionamiento suplementarios sobre la superficie y 3,928 sf de espacio 
abierto. El lote 76 contiene 235 Cherry Street, un edificio comercial de un piso, parcialmente 
desocupado, de aproximadamente 11,575 gsf, con comercios del Grupo de uso 6 y 280 sf de 
espacio abierto. El lote 15 está ocupado por 82 Rutgers Slip, un edificio residencial de uso mixto 
de aproximadamente 255,447 pies cuadrados en términos brutos (198 unidades), de 21 pisos, con 
una instalación de estacionamiento suplementaria cubierta de 11 espacios, y 11,660 pies cuadrados 
de espacio abierto pavimentado, privado y con acceso al público al norte del edificio, adyacente a 
235 Cherry Street y 80 Rutgers Slip. Los edificios residenciales existentes en el lote 70 (80 Rutgers 
Slip) y el lote 15 (82 Rutgers Slip) contienen viviendas asequibles, que incluyen viviendas 
asequibles para personas mayores en 80 Rutgers Slip. El sitio 4 (4A/4B) está ubicado en el lado 
oeste de Rutgers Slip, entre Cherry Street al norte y South Street al sur. El sitio 4 (4A/4B) tiene 
tres rampas existentes, una en cada calle: Cherry Street, Rutgers Slip y South Street. Para facilitar 
este proyecto, sería necesaria una fusión de lotes de zonificación por derecho propio. El lote 15 
sería parte del lote de zonificación.  

SITIO 5 

El sitio 5, propiedad del solicitante Two Bridges Associates, LP, comprende los lotes 1 y 2 del 
Bloque 247 y está ubicado entre Cherry Street, South Street, Rutgers Slip y la antigua 
convergencia de Jefferson Street (removida del mapa). El Sitio 5 tiene aproximadamente 615,071 
zsf existentes, para un FAR construido de 4.24. Hasta un total de aproximadamente 1,125,301 zsf 
permanecen sin construcción (basado en un máximo de 12 FAR, con viviendas para personas de 
bajos recursos). 

La construcción de Land’s End II en el Sitio 5 incluye dos edificios de 26 pisos de apartamentos 
para alquiler para familias de bajos ingresos en 265 y 275 Cherry Street (634,983 gsf y 490 
unidades en total), un parque de estacionamiento de superficie pavimentada con 103 espacios de 
estacionamiento en South Street, un área pavimentada entre el espacio abierto privado de Rutgers 
Slip y el lado oeste del edificio de 265 Cherry Street y parques infantiles y áreas verdes privadas 
con asientos en el área del patio privado entre los dos edificios. El edificio ubicado en 265 Cherry 
Street incluye un pequeño espacio para uso comercial local en la planta baja. El Sitio 5 también 
incluye el espacio abierto privado de Rutgers Slip que se extiende en la parte frontal del bloque 
de Rutgers Slip que contiene los parques infantiles, las áreas con asientos y una cancha de básquet. 
El Sitio 5 tiene cuatro rampas existentes en Cherry Street y cinco rampas existentes en South 
Street.  

(E) Designaciones asignadas al sitio 

El Lote 2 del Sitio 5 del proyecto tiene una designación (E) por la calidad del aire, el ruido y los 
materiales peligrosos, que se mencionan en la base de datos de designación del DCP (E) como E-
312, establecida en la Declaración de Evaluación Ambiental de Two Bridges (Health Care 
Chaplaincy) de 2013 (CEQR N.º 12DCP157M, M120183ZSM). La designación de materiales 
peligrosos (E) requiere que se presente una Fase I del sitio ante la Oficina de Recuperación 
Ambiental (OER, por sus siglas en inglés) para su revisión y aprobación, junto con un protocolo 
de prueba de suelo y agua subterránea. La OER tomará una determinación con respecto a si la 
reparación es necesaria según los resultados de las pruebas. Si se indica la reparación a partir de 
los resultados de la prueba, debe presentarse un plan de reparación propuesto ante la OER para su 
revisión y aprobación. El solicitante debe llevar a cabo dicha reparación según lo que la OER 
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considere necesario y presentar documentación que demuestre que el trabajo ha sido finalizado de 
manera satisfactoria. Además, se deberá implementar un plan de salud y seguridad en relación con 
la construcción aprobado por la OER durante las actividades de excavación y construcción. 

La designación (E) de la calidad del aire requiere que el edificio propuesto en este sitio utilice gas 
natural como el único combustible fósil para cualquier sistema de calefacción y de agua en el sitio, 
y debe estar ubicado en la parte más alta del edificio propuesto. Los sistemas de calefacción y 
agua caliente del edificio propuesto en el sitio también se diseñarían para garantizar que las 
concentraciones máximas de dióxido de nitrógeno no excedan la Norma Nacional de Calidad del 
Aire Ambiental (NAAQS, por sus siglas en inglés) sobre una base promedio de 1 hora. Para 
cumplir con esta norma, las calderas de los edificios propuestos utilizadas para calefaccionar los 
espacios tendrían quemadores con nivel bajo de NOx (<16 ppm), las calderas para el agua caliente 
utilizarían quemadores con nivel bajo de NOx (< 20 ppm) y las calderas tendrían una colocación 
de un conducto de escape de un mínimo de 260 pies a partir de la línea de lote que mira hacia 
Cherry Street o un mínimo de 236 pies a partir de la línea de lote que mira hacia Rutgers Slip. La 
capacidad máxima de los equipos utilizados para la calefacción de los espacios y el agua caliente 
sería de 6 MMBTU/hora.  

La designación (E) para el ruido requiere que los futuros usos de las instalaciones comunitarias 
deban proporcionar hasta 38 dBA de atenuación sonora de ventanas/paredes para alcanzar niveles 
de ruido interior de 45 dBA.  

SITIO 6A 

El sitio 6A comprende el Bloque 246, el Lote 1 y el Lote 5, que es propiedad de LE1 Sub LLC. 
El sitio de construcción forma parte de un lote de zonificación fusionado que también incluye el 
Lote 1. El Sitio 6A está ubicado del lado oeste de Clinton Street en South Street. En la actualidad, 
el Lote 5 está vacío; el Lote 1 está ocupado por 275 South Street, un edificio residencial de 19 
pisos, de 262,877 zsf/gsf (256 unidades) y 34 espacios de estacionamiento suplementario frente a 
South Street. El Sitio 6A contiene un área total de lote de 71,357 sf, con aproximadamente 262,877 
sfz existentes, para un FAR construido de 3.53. Aproximadamente 593,407 zsf permanecen sin 
construcción (según un FAR de 12, con viviendas para personas de bajos recursos). Dos rampas 
existentes proporcionan acceso a este estacionamiento desde South Street. 

C. ACCIONES PROPUESTAS 

ACCIONES NECESARIAS PARA FACILITAR LOS PROYECTOS PROPUESTOS 

Los proyectos propuestos requieren una modificación menor en la LSRD de Two Bridges 
previamente aprobada (aprobada originalmente por CP-21885; última modificación por M 120183 
ZSM).3 (Consulte el Apéndice A para ver un resumen de las certificaciones, autorizaciones y 
permisos especiales de la LSRD previamente otorgados, las “Aprobaciones de la LSRD”). Las 
modificaciones propuestas al Permiso Especial de la LSRD de Two Bridges (véase la Tabla B, 
Cálculos de Zonificación de la LSRD en el Apéndice B) permitirían la construcción de tres nuevos 
edificios de uso mixto dentro de la LSRD de Two Bridges. Las nuevas construcciones de uso 

                                                      
3 La aprobación de la M 120183 ZSM quedaría sin efecto luego de la aprobación de las modificaciones 
menores para los proyectos propuestos. 
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mixto en cada uno de los tres sitios del proyecto cumplirían con la reglamentación subyacente del 
distrito C6-4 correspondiente a los sitios en virtud de la Resolución de Zonificación, y no se 
requeriría el uso discrecional ni las exenciones masivas para facilitar los proyectos propuestos. 
Sin embargo, los planes del sitio de la LSRD de Two Bridges aprobados anteriormente restringen 
el área máxima de superficie para la construcción, la cobertura de lotes, la ubicación de los 
edificios y otras características de la construcción en los sitios de la LSRD de Two Bridges, como 
se muestra en la Tabla B, Cálculos de Zonificación de la LSRD en el Apéndice B. Si bien las 
acciones propuestas no cambiarían el FAR máximo, el área del terreno o los cerramientos de 
edificios permitidos por el distrito de zonificación subyacente, las modificaciones menores 
solicitadas cambiarían los planos del sitio aprobados para permitir la construcción de las obras 
propuestas dentro de los límites de la LSRD de Two Bridges, utilizando el área del terreno 
existente sin usar. Por lo tanto, para facilitar los proyectos propuestos que se describen a 
continuación y que se resumen en la Tabla S-1, se solicitan las modificaciones de las 
Aprobaciones de la LSRD de Two Bridges a la CPC.  

La modificación menor propuesta para el Sitio 4 (4A/4B) revisaría los límites de parcela de la 
LSRD de Two Bridges para combinar las Parcelas 4A y 4B en la nueva Parcela 4. También 
revisaría las aprobaciones de la LSRD de Two Bridges para modificar los planos del sitio con el 
fin de permitir el uso del área de planta existente no utilizada en el sitio de desarrollo dentro de un 
cerramiento de construcción que está permitido por las regulaciones de distrito por zona C6-4 
correspondientes. Estas modificaciones facilitarían el desarrollo de un nuevo edificio residencial 
de 1,008 pies de altura con comercios en la planta baja, en una parte del Lote 70. Este nuevo 
edificio pasaría por encima del edificio existente de 10 pisos de viviendas para adultos mayores, 
ubicado en 80 Rutgers Slip en el Lote 70, y del edificio comercial de un solo piso en el Lote 76. 
Ofrecería nuevas amenidades, incluidos adoquines, plantas y asientos en el espacio abierto 
existente de los Lotes 15, 70 y 76. No se proporcionaría un estacionamiento nuevo. Se mantendrían 
los edificios existentes en los Lotes 15, 70 y 76; sin embargo, la planta baja y la parte más 
occidental del edificio existente en el Lote 70 (80 Rutgers Slip) se reconfigurarían para permitir 
la incorporación de comercios en la planta baja y con el fin de hacer lugar para la nueva 
construcción.  
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Tabla 1 
Proyectos propuestos 

Uso (GSF) Sitio 4 (4A/4B)1 Sitio 53 Sitio 6A6 Total 
Grupo de uso 2 

(residencial) 
629,944 pies cuadrados 

brutos2 
1,227,932 pies cuadrados 

brutos4 
669,851 pies cuadrados 

brutos 
2,527,727 pies 

cuadrados brutos 

Unidades residenciales 660 viviendas 
1,350 viviendas 

(100 para adultos mayores) 

765 viviendas 
(100 para adultos 

mayores) 

2,775 viviendas 
(200 para 

adultos mayores) 
Cantidad de unidades 

asequibles 
25 por ciento (hasta 165 

viviendas) 
25 por ciento (hasta 338 

viviendas) 
25 por ciento (hasta 191 

viviendas) 
Hasta 694 
viviendas 

Grupo de uso 6 
(comercios) 

3,124 pies cuadrados 
brutos 

5,319 pies cuadrados 
brutos  

2,415 pies cuadrados 
brutos 

10,858 pies 
cuadrados brutos 

Instalación comunitaria Ninguna 
17,028 pies cuadrados 

brutos 
Ninguna 17,028 pies 

cuadrados brutos 
Estacionamiento 

suplementario Ninguna 103 por debajo del rasante 
Ninguna 103 por debajo 

del rasante 
Espacio abierto privado Ninguna 19,579 sf 5 3,200 sf 22,779 sf 

Altura máxima de 
construcción ±1,008 pies ±798 pies 

±730 pies 

 

Ancho máximo de 
construcción ±121 pies ±283 pies 

±137 pies 

Profundidad máxima de 
construcción ±85 pies ±110 pies 

±150 pies 

Notas: 
1 No incluye el desarrollo existente en el Sitio 4 (4A/4B) (85,615 gsf para uso residencial [109 unidades], 3,928 sf de espacio abierto y 4 
espacios de estacionamiento en superficie en 80 Rutgers Slip/Lote 70; 227,895 gsf para uso residencial [198 unidades], 27,552 gsf para 
instalaciones comunitarias, 11 espacios cerrados de estacionamiento suplementario y 11,660 sf de espacio abierto en 82 Rutgers Slip/Lote 
15 y 11,575 gsf para comercios y 280 sf de espacio abierto en 235 Cherry Street/Lote 76). En caso de ausencia de los proyectos 
propuestos (condición Sin acción), se mantendría la construcción existente en el Sitio 4 (4A/4B) y se volvería a alquilar el comercio 
existente en el edificio del Lote 76. Con los proyectos propuestos (condición Con acción), se reubicarían 10 unidades existentes del 
edificio de 80 Rutgers Slip al nuevo edificio, lo que dejaría un total de 99 unidades en 80 Rutgers Slip y se desarrollarían hasta 670 
unidades nuevas en el nuevo edificio (incluidas las 10 viviendas para adultos mayores reubicadas). En la condición Con acción, se 
volvería a alquilar el comercio existente en 235 Cherry Street y se realizarían modificaciones en el espacio abierto existente de 15,868 sf 
de los Lotes 15, 70 y 76 para incorporarle nuevos servicios, incluyendo adoquines, plantas y asientos. El edificio residencial con 
estacionamiento suplementario que se encuentra actualmente en 82 Rutgers Slip/Lote 15 permanecería en la condición Con acción, pero 
se eliminarían los 4 espacios de estacionamiento ubicados en 80 Rutgers Slip/Lote 70. 
2 A los efectos de determinar la cantidad de unidades que se debían analizar, se restaron de este total 8,079 gsf de la sala comunitaria y 
5,113 gsf de espacio común de la planta baja. 
3 No incluye la construcción existente en el Sitio 5 (634,983 gsf de uso residencial [490 unidades] y 2,024 gsf de comercios ubicados en 
265-275 Cherry Street), que permanecerían sin modificaciones en la condición Sin acción o Con acción.  
4 Con el propóstio de determinar la cantidad de unidades que se debían analizar, se restaron 81,683 gsf de espacio residencial del total 
de la superficie residencial, incluyendo áreas de servicios del edificio (±55,356 gsf) y el estacionamiento al nivel del subsuelo 
(±26,327 gsf), lo que dio un total de 1,146,249 gsf, con ±1,350 viviendas a 850 sf por vivienda. 
5 Nuevo espacio abierto. El espacio abierto existente en el Emplazamiento 5 (aprox. 64,152 sf) también se modificaría con nuevos 
servicios, como equipos de juego, canchas de baloncesto y paisajismo, senderos para caminar y asientos. 
6 No incluye la construcción existente en el Sitio 6A/Lote 1 (262,877 gsf de uso residencial [256 unidades] y 34 espacios de 
estacionamiento suplementario sobre la superficie en 275 South Street), que se mantendría sin modificaciones en la condición Sin Acción 
y Con Acción. 

 

La modificación menor propuesta para el Sitio 5 revisaría las aprobaciones de la LSRD de Two 
Bridges a fin de modificar los planos del sitio y permitir el uso del área de planta existente no 
utilizada en el sitio de desarrollo dentro de un cerramiento de construcción que está permitido por 
las regulaciones de distrito por zona C6-4 correspondientes. Estas modificaciones facilitarían el 
desarrollo de un nuevo edificio de uso mixto con instalaciones de uso residencial y comunitario 
ubicado en dos torres (748 pies y 798 pies de altura) sobre una base compartida, que reemplazaría 
un estacionamiento de superficie pavimentada. El desarrollo trasladaría los 103 espacios de 
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estacionamiento existentes a un nuevo garaje bajo el rasante ubicado en el edificio propuesto; sin 
embargo, no se crearía ningún estacionamiento nuevo. Los dos edificios residenciales de 26 pisos 
ubicados en 265 y 275 Cherry Street se conservarían y se ampliaría el espacio para comercios de 
la planta baja ubicados en Cherry Street. Se reformaría el patio privado existente ubicado entre los 
edificios de 265 y 275 Cherry Street y se ampliaría el espacio abierto privado existente de Rutgers 
Slip, al cual se le incorporarían nuevos servicios, como juegos, canchas de baloncesto, jardines, 
senderos para caminar y asientos, y se destinaría como espacio abierto de acceso público. 

La modificación menor propuesta para el Sitio 6A revisaría las aprobaciones de la LSRD de Two 
Bridges a fin de modificar los planos del sitio y permitir el uso del área de planta existente no 
utilizada en el sitio de desarrollo dentro de un cerramiento de construcción que está permitido por 
las regulaciones de distrito por zona C6-4 correspondientes. Estas modificaciones facilitarían el 
desarrollo de un nuevo edificio de 730 pies de altura en el Lote 5, con espacio para uso comercial 
y residencial, que reemplazaría un estacionamiento sobre la superficie pavimentado existente. No 
se proporcionaría un estacionamiento nuevo. El edificio residencial existente de 19 pisos ubicado 
en el Lote 1 de 275 South Street se conservaría. En forma independiente de la modificación menor, 
y no sujeto a una revisión ambiental, el proyecto del Sitio 6A también requeriría una certificación 
de conformidad con la sección 32-435 de la Resolución de Zonificación de la Ciudad de Nueva 
York para renunciar al requisito de incluir comercios minoristas en la planta baja sobre Clinton 
Street, una “calle ancha”, tal como se define en la Resolución de Zonificación.  

Habrá una Declaración Restringida en relación con las modificaciones menores propuestas a las 
Aprobaciones LSRD de Two Bridges. Se espera que la Declaración Restringida: 

 Prevea la implementación de los “Componentes del Proyecto Relacionados con el Medio 
Ambiente” (PCRE, por sus siglas en inglés) (es decir, ciertos componentes del proyecto que 
eran material para el análisis ambiental); y 

 Establezca las medidas necesarias para mitigar cualquier impacto adverso significativo. 

D. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS PROPUESTOS 

PROYECTO DEL SITIO 4 (4A/4B) 

El proyecto propuesto para el Sitio 4 (4A/4B) tendría aproximadamente 632,376 gsf de uso mixto, 
principalmente para uso residencial, y pasaría por encima del edificio comercial existente de un 
piso ubicado en el Lote 76 (235 Cherry Street) y del edificio residencial de 10 pisos ubicado en el 
Lote 70 (80 Rutgers Slip). El nuevo edificio alcanzaría una altura aproximada de 80 pisos 
(aproximadamente 1,008 pies de altura, incluida la pantalla mecánica) y aportaría 
aproximadamente 629,944 pies cuadrados brutos de uso residencial (además de los 84,923 pies 
cuadrados brutos de uso residencial restantes ubicados en 80 Rutgers Slip). El nuevo desarrollo 
tendría hasta 660 unidades nuevas (además de 10 unidades que se reubicarían desde 80 Rutgers 
Slip al nuevo edificio),4 25 por ciento de las cuales se designarían como asequibles 
permanentemente (hasta 165 unidades). Partes del edificio existente de 80 Rutgers Slip se 
integrarían al nuevo edificio, incluidas 10 unidades residenciales (que se destinarían a viviendas 

                                                      
4 La tabla de la LSRD de Two Bridges limitaría el nuevo desarrollo residencial del Sitio 4 (4A/4B) a 660 
viviendas, además de las 10 unidades que se reubicarían desde el edificio existente. 
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para adultos mayores). Se espera que el programa propuesto incluya una sala comunitaria y un 
espacio de comercio en la planta baja, que se incorporarían en la planta baja existente del edificio 
de 10 pisos ubicado en 80 Rutgers Slip. El edificio existente de 21 pisos ubicado en el Lote 15 (82 
Rutgers Slip) permanecería intacto, el edificio comercial de un piso en el Lote 76 (235 Cherry 
Street), de aproximadamente 11,575 gsf, también permanecería intacto y se volvería a alquilar. En 
la base del edificio ubicado en 80 Rutgers Slip, se incorporarían aproximadamente 3,124 gsf de 
espacio comercial. El desarrollo general del Sitio 4 (4A/4B) abarcaría aproximadamente 985,013 
pies cuadrados brutos totales, de los cuales aproximadamente 632,376 pies cuadrados brutos se 
agregarían al desarrollo existente. Las unidades residenciales dentro de los edificios existentes en 
el Lote 70 (80 Rutgers Slip) y el Lote 15 (82 Rutgers Slip) se mantendrían como viviendas 
asequibles, de conformidad con los acuerdos regulatorios vigentes que rigen en cada edificio.  

Durante la construcción del edificio propuesto para el Sitio 4 (4A/4B), se eliminarán 10 unidades 
de vivienda del edificio ubicado en 80 Rutgers Slip y se reubicarán en el nuevo edificio del Sitio 
4 (4A/4B). Se renovarán nueve unidades de vivienda adicionales en el edificio ubicado en 80 
Rutgers Slip. Durante el período de construcción, el solicitante del Sitio 4 (4A/4B) planea reubicar 
a los aproximadamente 19 residentes de estas unidades a otras nuevas similares, recientemente 
renovadas, dentro del edificio ubicado en 80 Rutgers Slip a medida que estén disponibles o, en 
caso de ser necesario, a unidades en edificios vecinos. A medida que las unidades ubicadas en 80 
Rutgers Slip estén disponibles antes de la construcción, no se volverían a alquilar, sino que se 
renovarían y se ofrecerían como unidades de vivienda temporales o permanentes para los 
residentes de las unidades reubicadas o renovadas. Actualmente, hay nueve unidades vacías dentro 
del edificio que estarían disponibles luego de su renovación. Debido a que el edificio ubicado en 
80 Rutgers Slip se rige por un acuerdo regulatorio del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, las unidades de vivienda y los 
residentes solo pueden ser trasladados de conformidad con un plan de reubicación aprobado por 
el HUD. Esta aprobación la concede el HUD y no forma parte de las acciones propuestas. Hasta 
la fecha, el solicitante del Sitio 4 (4A/4B) ha presentado un plan ante dicho departamento y su 
aprobación está pendiente. El solicitante del Sitio 4 (4A/4B) ha informado que coordinarían la 
construcción del proyecto para minimizar las molestias causadas a estos inquilinos y para 
garantizar que, en la medida de lo posible, los residentes de estas unidades permanezcan en el 
edificio durante toda la construcción. Ningún residente sería desplazado del Sitio 4 (4A/4B) de 
forma permanente.  

El proyecto propuesto para el emplazamiento 4 (4A/4B) también proporcionaría medidas de 
resiliencia adicionales en el emplazamiento, con estrategias físicas diseñadas e implementadas en 
torno al lote 70 destinadas a proteger el edificio existente en 80 Rutgers Slip y el nuevo edificio 
en el emplazamiento 4 (4A/4B). Como se puede observar en el plano del sitio, se instalarían 
nuevos adoquines, plantas y asientos en los 15,868 sf (0.36 acres) aproximados de espacio abierto 
privado existentes ubicados en los Lotes 15, 70 y 76. Se quitarían las rampas de acceso ubicadas 
en Rutgers Slip y Cherry Street, pero se dejaría la rampa existente ubicada sobre South Street; no 
se requiere ninguna rampa de acceso adicional. 

PROYECTO DEL SITIO 5 

El proyecto propuesto para el Sitio 5 abarcaría aproximadamente 1,244,960 gsf de uso mixto, con 
dos torres sobre una base compartida. El nuevo desarrollo, que se orientaría en forma 
perpendicular a los edificios existentes ubicados en 265 y 275 Cherry Street y paralelamente a 
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South Street, tendría una altura aproximada de 63 y 70 pisos (altura máxima de 748 y 798 pies, 
respectivamente, incluida la pantalla mecánica). El proyecto propuesto aportaría hasta 1,350 
unidades residenciales (con un tamaño promedio de 850 pies cuadrados por unidad),5 de las cuales 
el 25 por ciento se designaría como permanentemente asequible (hasta 338 unidades, incluidas, 
aproximadamente, 100 unidades nuevas de viviendas para adultos mayores con bajos ingresos), y 
aproximadamente 17,028 pies cuadrados brutos de instalaciones de uso comunitario. El proyecto 
mantendría los 103 espacios de estacionamiento suplementario sobre la superficie que existen 
actualmente en el sitio, que se trasladarían a un garaje en el nivel inferior del edificio propuesto. 
El proyecto propuesto también ampliaría el frente del espacio comercial de la planta baja de Cherry 
Street en aproximadamente 5,319 gsf, en expansiones de un piso de los edificios ubicados en 265 
y 275 Cherry Street. Los edificios existentes (634,983 pies cuadrados brutos de uso residencial y 
2,024 pies cuadrados brutos de uso comercial ubicados en 265-275 Cherry Street) permanecerían. 
El uso residencial en esos edificios (490 unidades) seguiría siendo asequible, de conformidad con 
el acuerdo regulatorio a largo plazo que rige ese desarrollo.  

El proyecto del Sitio 5 ampliaría el espacio abierto privado de Rutgers Slip existente; para ello, 
reemplazaría el área de estacionamiento sobre la superficie pavimentada existente, ubicada entre 
el espacio abierto privado de Rutgers Slip y el edificio ubicado en 265 Cherry Street con servicios 
para espacios abiertos. Este sector, además del espacio abierto existente de Rutgers Slip, abarcaría 
un total de aproximadamente 33,550 pies cuadrados (aproximadamente 0.77 acres) y se destinaría 
como espacio abierto de acceso público. Los nuevos servicios se instalarían en el área ampliada 
del espacio abierto de Rutgers Slip e incluiría juegos, canchas de baloncesto, jardines, senderos 
para caminar y asientos. Además, el proyecto del Sitio 5 ampliaría el espacio abierto privado 
existente de aproximadamente 29,664 sf ubicado entre los edificios de 265 y 275 Cherry Street (el 
“área del patio”) aproximadamente 2,649 sf, lo que generaría aproximadamente 32,313 sf (0.74 
acres) de espacio abierto privado total. El área del patio incluiría nuevos jardines, asientos y 
espacios de juego.  

El proyecto Site 5 proporcionaría medidas de resiliencia adicionales en el nuevo edificio y se 
emplearían estrategias físicas en todo el sitio para ayudar a proteger los edificios de 265 y 275 
Cherry Street. Se cerrarían dos rampas de acceso existentes ubicadas al norte de 265 y 275 Cherry 
Street para reemplazarlas con una única rampa de acceso central en Cherry Street. En South Street, 
se utilizarían dos rampas de acceso existentes para ingresar al sector de ascenso y descenso de 
residentes y visitas, y al estacionamiento subterráneo del nuevo edificio. Es posible que se 
modifiquen otras dos rampas de acceso existentes ubicadas en South Street. Las rampas de acceso 
peatonal de Jefferson Street se mantendrían en Cherry Street y en South Street. No se necesitarían 
nuevas rampas de acceso.  

PROYECTO DEL SITIO 6A 

El proyecto propuesto para el Sitio 6A tendría aproximadamente 672,266 gsf para el desarrollo de 
uso mixto en el Lote 5. Sobre la base de los planes actuales, se espera que el edificio alcance una 
altura aproximada de 63 pisos (aproximadamente 730 pies de altura, incluida la pantalla mecánica) 

                                                      
5 La tabla de la LSRD de Two Bridges limitaría el nuevo proyecto residencial del Sitio 5 a 1,350 unidades 
de vivienda. 
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y que incluya hasta 669,851 gsf de unidades nuevas de uso residencial (hasta 765 unidades 
residenciales),6 25 por ciento de las cuales se designarían como asequibles permanentemente 
(hasta 191 unidades, de las cuales 100 serían nuevas viviendas para adultos mayores con bajos 
ingresos), al igual que aproximadamente 2,415 gsf de uso comercial. Las acciones propuestas 
también darían lugar a medidas de resiliencia adicionales en el emplazamiento, incluida la 
localización de componentes críticos de la infraestructura por encima de la elevación de las 
inundaciones y la aplicación de estrategias físicas para ayudar a proteger el nuevo edificio. El 
proyecto del Sitio 6A también ofrecería aproximadamente 3,200 sf (0.07 acres) de nuevo espacio 
abierto privado en el sitio. El edificio y el estacionamiento suplementario sobre la superficie 
existentes ubicados en el Lote 1 se mantendrían. También se mantendrían las rampas de acceso 
existentes ubicadas en South Street; no se necesitarían nuevas rampas de acceso.  

E. PROPÓSITO Y NECESIDAD DEL PROYECTO  

Las metas y objetivos de las acciones propuestas, según lo previsto por los solicitantes del 
proyecto, son crear hasta 2,775 nuevas unidades residenciales dentro de Manhattan CD 3, de las 
cuales un 25 por ciento o hasta 694 unidades residenciales serían designadas como 
permanentemente asequibles, incluyendo aproximadamente 200 nuevas unidades de viviendas 
para personas mayores de bajos ingresos, impulsando la iniciativa de la ciudad para construir y 
preservar 200,000 unidades asequibles durante 10 años con el fin de apoyar a los neoyorquinos 
con una amplia gama de ingresos; proporcionar medidas de resiliencia adicionales en cada sitio; 
lograr un diseño, una arquitectura y espacios comunitarios y abiertos urbanos de alta calidad; 
mejorar el paisaje urbano y la experiencia de los peatones mediante la construcción de nuevos 
edificios, jardines y espacios abiertos en los sitios del proyecto, incluyendo tanto espacios abiertos 
nuevos como renovados (de los cuales 33,550 sf tendrán acceso público); ampliar la variedad 
comercial existente en el vecindario de Two Bridges; y fortalecer la base impositiva de la ciudad 
impulsando el desarrollo y las oportunidades de empleo en el área. 

A continuación se describe el propósito y la necesidad de las modificaciones menores para cada 
lugar de desarrollo propuesto.  

SITIO 4 (4A/4B) 

La modificación menor propuesta de la LSRD de Two Bridges facilitaría el desarrollo ulterior del 
Sitio 4 (4A/4B) con nuevas viviendas permanentemente asequibles a precio de mercado; se 
proporcionarían hasta 660 nuevas unidades residenciales en total, con un 25 por ciento designadas 
como permanentemente asequibles (hasta 165 unidades). (Además, 10 unidades serían reubicadas 
desde 80 Rutgers Slip al nuevo edificio, y se asignarían para viviendas para personas mayores.) 
La intención del solicitante del Sitio 4 (4A/4B) es que las acciones propuestas permitan que el 
desarrollo del Sitio 4 (4A/4B) proporcione capital a dos organizaciones sin fines de lucro para 
respaldar sus esfuerzos continuos por proporcionar, apoyar y mantener una vivienda asequible 
para los neoyorquinos. El desarrollo del Sitio 4 (4A/4B) también cambiaría el entorno del paisaje 
urbano y peatonal con la instalación de nuevos adoquines, plantas y asientos en aproximadamente 
15,868 sf (0,36 acres) de espacio abierto privado ubicado en los Lotes 15, 70 y 76, y ofrecería 

                                                      
6 La tabla de la LSRD de Two Bridges limitaría el nuevo desarrollo residencial del Sitio 6A a 765 unidades 
de vivienda. 
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oportunidades adicionales para el comercio local, aumentando la cantidad de comercios en la 
planta baja en este sitio. Las acciones propuestas también darían lugar a medidas de resiliencia 
adicionales en el sitio, con estrategias físicas implementadas en torno al lote 70 del sitio 4 (4A/4B) 
que están siendo diseñadas para proteger el edificio existente en 80 Rutgers Slip y el nuevo edificio 
en el Sitio 4 (4A/4B). 

SITIO 5 

La modificación menor propuesta de la LSRD de Two Bridges facilitaría el desarrollo ulterior del 
Sitio 5 reemplazando un lote de estacionamiento de superficie por nuevas viviendas 
permanentemente asequibles y a precios de mercado, y espacios para instalaciones comunitarias 
y comerciales. El nuevo desarrollo del Sitio 5 proporcionaría hasta 1,350 unidades nuevas, 25 por 
ciento de las cuales serían designadas como permanentemente asequibles (hasta 338 unidades, 
incluidas aproximadamente 100 unidades nuevas de vivienda para adultos mayores con bajos 
ingresos). Además, el proyecto del Sitio 5 propuesto ayudaría a abordar la continua necesidad de 
contar con centros de vivienda independientes para adultos mayores en la ciudad de Nueva York, 
mediante la creación de aproximadamente 100 unidades nuevas de viviendas para adultos mayores 
de bajos ingresos, como parte de la vivienda permanentemente asequible que se proporcionará en 
ese sitio. Con la modificación menor propuesta, el desarrollo propuesto también ampliaría el 
espacio abierto privado existente en Rutgers Slip en el Sitio 5 a aproximadamente 33,550 sf 
(aproximadamente 0.77 acres). El espacio abierto Rutgers Slip, que se dedicaría al público, 
incluiría equipos de juego, canchas de baloncesto, senderos para caminar y asientos. El proyecto 
del Sitio 5 también ampliaría el espacio abierto privado existente entre 265 y 275 Cherry Street y 
ofrecería nuevos servicios, incluyendo un nuevo diseño de jardines, asientos y áreas de juego. Los 
cambios en el espacio abierto de Rutgers Slip serían experimentados por los peatones a lo largo 
de Rutgers Slip que accedan a la costa del río East desde el vecindario de tierra alta. En 265 y 275 
Cherry Street se proporcionarían espacios comerciales adicionales en la planta baja. Las acciones 
propuestas también resultarían en medidas de resiliencia adicionales en el Sitio 5. El primer piso 
del nuevo edificio se ubicaría sobre la elevación de la planicie aluvial, y se emplearían estrategias 
físicas alrededor del sitio para ayudar a proteger los edificios en 265 y 275 Cherry Street. 

SITIO 6A 

La modificación menor propuesta de la LSRD de Two Bridges facilitaría el desarrollo ulterior del 
Sitio 6A con nuevas viviendas permanentemente asequibles a precio de mercado. El nuevo 
desarrollo del Sitio 6A proporcionaría hasta 765 unidades nuevas en total, con un 25 por ciento 
designado como permanentemente asequible (hasta 191 unidades). Además, el proyecto propuesto 
para el Sitio 6A ayudaría a abordar la continua necesidad de contar con instalaciones para adultos 
mayores en la ciudad de Nueva York, creando aproximadamente 100 nuevas unidades de 
viviendas para adultos mayores de bajos ingresos como parte de la vivienda permanentemente 
asequible que se proporcionará en ese sitio. Con la modificación menor propuesta, un nuevo 
desarrollo reemplazaría un lote vacío y proporcionaría un nuevo espacio comercial en planta baja 
en el entorno urbano y peatonal a lo largo de Clinton Street y South Street, lo cual aumentaría las 
oportunidades comerciales locales. Las acciones propuestas también darían lugar a medidas de 
resiliencia adicionales en el emplazamiento, incluida la localización de componentes críticos de 
la infraestructura por encima de la elevación de las inundaciones y la aplicación de estrategias 
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físicas para ayudar a proteger el nuevo edificio. El proyecto propuesto para el Sitio 6A también 
ofrecería aproximadamente 3,200 sf (0.07 acres) de nuevo espacio abierto privado en el sitio. 

F. MARCO DE ANÁLISIS 

El Manual técnico del CEQR de 2014 constituye una guía general sobre las metodologías y los 
criterios de impacto que se deben seguir para evaluar los efectos de los proyectos propuestos en 
las distintas áreas ambientales de análisis. Al divulgar los impactos, la declaración de impacto 
ambiental (EIS) considera los posibles impactos adversos de los proyectos propuestos en su 
entorno medioambiental. Se analiza un futuro año de construcción en 2021 para evaluar los 
posibles impactos de las acciones propuestas. En consecuencia, el entorno medioambiental no es 
el actual, sino el futuro. Por tanto, los análisis técnicos y la consideración de alternativas incluyen 
descripciones de las condiciones existentes, las condiciones futuras sin los proyectos propuestos 
(el escenario Sin acción) y las condiciones futuras con los proyectos propuestos (el escenario Con 
acción). Se analiza la diferencia incremental entre las condiciones Sin acción y Con acción para 
determinar los posibles efectos ambientales de los proyectos propuestos. La Tabla S-2 resume la 
diferencia incremental entre las condiciones Sin acción y Con acción para cada uno de los tres 
sitios del proyecto. Con el fin de comprender cómo podrían cambiar los impactos acumulados de 
los proyectos propuestos si uno o más de ellos se retrasan indefinidamente o no se persiguen en 
última instancia, el SIE ofrece un análisis cualitativo de ciertas permutaciones en un capítulo 
separado, “Permutaciones de proyectos”. 
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Tabla S-2 
Incrementos incrementales para cada sitio del proyecto 

 SITIO 4 (4A/4B)—AUMENTO SITIO 5—AUMENTO SITIO 6A—AUMENTO 
USO DE SUELO 

Residencial Sí  No  Sí  No  Sí  No  
En caso afirmativo, especifique lo siguiente:    
Describir el tipo de estructuras residenciales +80 plantas Lotes 1/2: +63 y 70 plantas Lote 5: 1 edificio de 63 pisos 

N.º de unidades de vivienda +hasta 660 viviendas Lotes 1/2: +hasta 1,350 viviendas Lote 5: +hasta 765 viviendas 
N.º de unidades para personas con ingresos bajos 

a moderados +hasta 165 viviendas Lotes 1/2: +hasta 338 viviendas Lote 5: +hasta 191 viviendas 

Superficie bruta del terreno (sf) 
+629,252 pies cuadrados brutos Lotes 1/2: +1,227,932 pies cuadrados brutos 

Lote 1: Sin cambios 
Lote 5: +668,252 pies cuadrados brutos 

Comercial Sí  No  Sí  No  Sí  No  
En caso afirmativo, especifique lo siguiente:    

Describir el tipo (comercial, oficina, otro) N/C Comercial Comercial 
Superficie bruta del terreno (sf) +3,124 pies cuadrados brutos Lote 1: +5,319 pies cuadrados brutos Lote 5: +2,415 pies cuadrados brutos 

Fábrica/industria Sí  No  Sí  No  Sí  No  
En caso afirmativo, especifique lo siguiente:    

Tipo de uso    
Superficie bruta del terreno (sf)    

Área de almacenamiento abierta (sf)    
Si hay actividades no cerradas, especifique    

Instalación comunitaria Sí  No  Sí  No  Sí  No  
En caso afirmativo, especifique lo siguiente:    

Tipo 
Sin cambios  

Lote 1: Sin cambios 
Lotes 1/2: Uso para instalaciones comunitarias 

generales N/C 
Superficie bruta del terreno (sf) Sin cambios Lotes 1/2: +17,028 pies cuadrados brutos N/C 

Terreno desocupado Sí  No  Sí  No  Sí  No  
En caso afirmativo, describa    

Otros usos del terreno Sí  No  Sí  No  Sí  No  

En caso afirmativo, describa 

Lote 76: Sin cambios 

Lotes 1/2: 19,579 gsf de espacio abierto 
privado (nuevo); + 33,550 sf (total de 
espacio abierto destinado al acceso 

público, incluido el espacio abierto nuevo 
y el existente mejorado) 

Lote 5: 3,200 sf de espacio abierto privado 
(nuevo) 

Estacionamiento 
Garages Sí  No  Sí  No  Sí  No  

En caso afirmativo, especifique lo siguiente:    
N.º de espacios públicos N/C 0 (Sin cambios) N/C 

N.º de espacios suplementarios Sin cambios Lote 2: +103 N/C 
Lotes Sí  No  Sí  No  Sí  No  

En caso afirmativo, especifique lo siguiente:    
N.º de espacios públicos Sin cambios 0 (Sin cambios) Lote 1: Sin cambios 

N.º de espacios suplementarios (4) espacios suplementarios Lote 2: (103) Lote 1: Sin cambios 
Población 

Residentes Sí  No  Sí  No  Sí  No  
En caso afirmativo, especifique el número 1,419 2,838 1,580 

Explique brevemente cómo se calculó el número 
de residentes 

Tamaño medio del hogar de 2.15 personas del perfil Manhattan Community District 3 (Fuentes: U.S. Census Bureau, 2000 and 2010 Censuses 
SF1 Population Division—NYC Department of City Planning [Dec 2011]). Se asume un tamaño medio del hogar de 1.5 para las unidades 

superiores bajo condición Con acción. 
Empresas Sí  No  Sí  No  Sí  No  

En caso afirmativo, especifique lo siguiente:    
N.º y tipo TBD/comercio, instalación comunitaria Por determinar TBD/comercio 

N.º y tipo de trabajadores por empresa 
Aproximadamente 42 comercios, 28 

instalaciones comunitarias  
Aproximadamente 16 comercios, 17 

instalaciones comunitarias Aproximadamente 8 comercios 
N.º y tipo de no residentes que no son 

trabajadores Por determinar Por determinar Por determinar 
Explique brevemente cómo se calculó el número 

de empresas Comercios, incluidos restaurantes: 333 sf/empleado. Instalación comunitaria: 1,000 sf/empleado. 
Otros (estudiantes, visitantes, asistentes a 

conciertos, etc.) 
Sí  No  Sí  No  Sí  No  

Especifique el número, si lo hubiere    
Explique brevemente cómo se calculó el número  

ZoniFICACIÓN 
Clasificación de zonificación C6-4   

Cantidad máxima de superficie del terreno que se 
puede desarrollar Sin cambios Sin cambios Sin cambios 

Uso predominante del terreno y clasificaciones de 
zonificación dentro de las áreas de estudio de uso 

de terreno o un radio de 400 pies del proyecto 
propuesto Sin cambios Sin cambios Sin cambios 

 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN 

Cada uno de los proyectos propuestos se desarrollaría en una sola fase; se prevé que el período de 
construcción para cada uno sea de 30 a 36 meses. Por tanto, en el SIE se analiza un futuro año de 
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construcción en 2021, cuando se prevé que los proyectos estén completos y operativos, con el fin 
de evaluar los posibles impactos de las acciones propuestas. 

CONDICIONES EXISTENTES 

Para cada área técnica evaluada en el SIE, se describen las condiciones existentes en los sitios del 
proyecto y en las áreas de estudio pertinentes. El marco de análisis comienza con una evaluación 
de las condiciones existentes porque estas pueden medirse y observarse más directamente. La 
evaluación de las condiciones existentes no representa la condición con la que se miden las 
acciones propuestas, sino que sirve como punto de partida para la proyección de condiciones 
futuras con y sin las acciones propuestas y el análisis de posibles impactos. 

ESCENARIO SIN ACCIÓN 

En el caso de No Action, se supone que los emplazamientos del proyecto continuarían en sus 
condiciones existentes, incluido el espacio libre de los Rutgers en el emplazamiento 5, quedando 
espacio abierto privado. Se volvería a alquilar el espacio comercial existente en el edificio del 
Lote 76 (235 Cherry Street) en el Sitio 4 (4A/4B). No se llevarían a cabo nuevas obras de 
construcción en los sitios del proyecto. La Tabla S-3resume las condiciones Sin Acción para los 
tres sitios del proyecto. 

Tabla S-3 
Sin escenario de acción 

Uso (GSF) Sitio 4 (4A/4B)1 Sitio 5 Sitio 6A Total nuevo 

Grupo de uso 2 
(residencial) 

Existentes: 313,510 gsf 

Nuevo: 0 
Existentes: 634,983 gsf 

Nuevo: 0 

Existentes: 262,877 
gsf 

Nuevo: 0 0 

Unidades residenciales 
Existentes: 307 UI 

Nuevo: 0 
Existentes: 490 UI 

Nuevo: 0 
Existentes: 256 UI 

Nuevo: 0 0 
Cantidad de unidades 

asequibles 
Existentes: 307 UI 

Nuevo: 0 
Existentes: 490 UI 

Nuevo: 0 
Existentes: 128 UI 

Nuevo: 0 0 

Grupo de uso 6 
(comercios) 

Existentes: 11,575 gsf 
(retenida) 
Nuevo: 0 

Existentes: 2,024 gsf 
Nuevo: 0 

Existentes: 0 
Nuevo: 0 0 

Instalación comunitaria 
Existentes: 27,552 gsf 

Nuevo: 0 
Existentes: 0 

Nuevo: 0 
Existentes: 0 

Nuevo: 0 0 

Estacionamiento 
suplementario 

Existentes: (15) (4 en grado, 
11 en estacionamiento) 

Nuevo: 0 

Existentes: 103 en 
grado 

Nuevo: 0 

Existentes: 34 en 
grado 

Nuevo: 0 0 

Espacio abierto privado 
Existentes: 15,868 sf 

Nuevo: 0 
Existentes: 64.152 sf 

Nuevo: 0 
Existentes: 0 

Nuevo: 0 0 

Desocupado 
Existentes: 0 

Nuevo: 0 
Existentes: 0 

Nuevo: 0 
Existentes: 20.177 sf 

Nuevo: 0 0 

Nota: 
1 80 Rutgers Slip/Lote 70: 85,615 gsf residenciales [109 unidades]; 3,28 sf de espacio abierto y 4 áreas de estacionamiento 
sobre la superficie; 82 Rutgers Slip/Lote 15: 227,895 gsf residenciales [198 unidades]; 27,552 gsf de instalaciones comunitarias, 11 
áreas de estacionamiento suplementario cerrado y 11,660 sf de espacio abierto; 235 Cherry Street/Lote 76: 11,575 gsf de espacios 
comerciales y 280 sf de espacio abierto. 

 

 

En el Apéndice C y en la Figura S-19 se identifican los proyectos no construidos que se prevé 
completar para el 2021 en las áreas de estudio consideradas en los diversos análisis técnicos 
presentados en este SIE. 
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ESCENARIO CON ACCIÓN 

En el escenario Con acción, los proyectos propuestos descritos anteriormente se construirían en 
los sitios del proyecto (véase también la Tabla S-2). 

Se asume que, además de modificar la cantidad de superficie del terreno, el número de unidades 
de vivienda, la cobertura del lote y el espacio abierto disponible para los sitios del proyecto bajo 
la LSRD de Two Bridges, las modificaciones menores a las aprobaciones de la LSRD de Two 
Bridges también establecerían controles sobre el cerramiento de construcción y el plano del sitio 
para cada proyecto. Debido a que los planos del sitio de la LSRD de Two Bridges proporcionarían 
un control respecto a los principales cerramientos de construcción y los programas de desarrollo, 
este EIS asume los detalles de los programas y diseños propuestos como el escenario de desarrollo 
más desfavorable razonable. 

ANÁLISIS DE LAS PERMUTACIONES DEL PROYECTO 

Cuando se hayan identificado impactos adversos significativos y necesidades de mitigación en el 
análisis de impacto acumulado de los tres proyectos, se facilitarán más detalles para identificar los 
requisitos de mitigación para cada proyecto. Para comprender cómo podrían cambiar los impactos 
acumulados de los proyectos propuestos si uno o varios de ellos se retrasan indefinidamente o no 
se persiguen en última instancia, el SIE ofrece un análisis cualitativo de tales permutaciones en un 
capítulo separado: “Permutaciones del proyecto”. El análisis se limita a la evaluación de 
ubicaciones o instalaciones específicas para las que se han identificado impactos y necesidades de 
mitigación en el análisis de impacto acumulativo de los tres proyectos. Las evaluaciones de las 
áreas técnicas pertinentes están dirigidas a centrarse en las áreas afectadas. 

G. POSIBLES IMPACTOS DE LAS ACCIONES PROPUESTAS 

USO DE LAS TIERRAS, ZONIFICACIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA 

El análisis presentado en este capítulo concluye que las acciones propuestas no producirían 
impactos adversos considerables sobre el uso de las tierras, la zonificación o la política pública.  

Las propuestas de modificaciones menores realizadas en las aprobaciones de la LSRD de Two 
Bridges permitirían la construcción de tres edificios nuevos de uso mixto dentro de la LSRD de 
Two Bridges. Si bien las acciones propuestas no cambiarían el FAR máximo permitido, la 
superficie o los cerramientos de construcción permitidos por las regulaciones de distrito de 
zonificación correspondientes, las modificaciones menores solicitadas permitirían desarrollos 
mayores que los permitidos por el plan del sitio de la LSRD de Two Bridges aprobado 
previamente, mediante el uso de áreas del terreno existentes no utilizadas. Con las acciones 
propuestas, los edificios propuestos en sí serían más grandes y más altos que los edificios 
existentes en el área circundante. Los desarrollos propuestos incluirían usos residenciales, de 
instalaciones comunitarias, espacios comerciales y nuevos espacios abiertos, y no agregarían 
ningún tipo de uso que no esté ya ubicado dentro de la LSRD de Two Bridges. Los edificios 
propuestos generarían hasta 2,775 viviendas nuevas, de las cuales un 25 por ciento o hasta 694 
viviendas serían designadas como permanentemente asequibles, lo que incluiría aproximadamente 
200 viviendas nuevas para adultos mayores de bajos ingresos. Estas viviendas permanentemente 
asequibles respaldarían los programas de vivienda asequible del alcalde. Los proyectos propuestos 
también crearían nuevos espacios comunitarios, nuevos espacios comerciales, un espacio abierto 
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con acceso al público en Rutgers Slip Open Space en el Sitio 5 y un espacio abierto privado 
ampliado y modificado en el sitio. El estacionamiento sobre la superficie sería reubicado en el 
edificio propuesto del Sitio 5 y estaría por debajo del nivel del suelo.  

Los proyectos propuestos se encuentran dentro de la zona costera de la ciudad. Los proyectos 
propuestos proporcionarían medidas de resiliencia destinadas a apoyar las políticas de resiliencia 
adoptadas por la ciudad de Nueva York en relación con la resiliencia en las áreas costeras de 
Manhattan, incluyendo Vision 2020: Plan Integral Costero de la Ciudad de Nueva York (New 
York City Comprehensive Waterfront Plan). Se revisaron los proyectos propuestos para que fueran 
coherentes con las políticas del Programa de Revitalización de la Costa de la Ciudad (Waterfront 
Revitalization Program o WRP, por sus siglas en inglés). El análisis del WRP concluyó que los 
proyectos propuestos proporcionarían medidas que respaldarían las políticas de resiliencia 
adoptadas por la ciudad de Nueva York y que serían coherentes con las políticas pertinentes del 
WRP.  

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

DESPLAZAMIENTO RESIDENCIAL DIRECTO 

Una evaluación a nivel de detección sistemática revela que los proyectos propuestos no generarían 
impactos socioeconómicos adversos considerables debido al desplazamiento residencial directo. 
Los proyectos propuestos no desplazarían directamente a ningún residente del área de estudio de 
condiciones socioeconómicas.  

En el Sitio 4 (4A/4B), hay 10 viviendas que se quitarían del edificio de 80 Rutgers Slip y se 
reubicarían en el edificio nuevo Sitio 4 (4A/4B). Se renovarían otras nueve viviendas en el edificio 
de 80 Rutgers Slip. El solicitante del Sitio 4 (4A/4B) planea reubicar a los aproximadamente 19 
residentes de estas unidades a otras nuevas similares, recientemente renovadas, dentro del edificio 
ubicado en 80 Rutgers Slip a medida que estén disponibles o, en caso de ser necesario, a unidades 
en edificios vecinos. A medida que las unidades ubicadas en 80 Rutgers Slip estén disponibles 
antes de la construcción, no se volverían a alquilar, sino que se renovarían y se ofrecerían como 
unidades de vivienda temporales o permanentes para los residentes de las unidades reubicadas o 
renovadas. Actualmente, hay nueve unidades vacías dentro del edificio que estarían disponibles 
luego de su renovación. Debido a que el edificio de 80 Rutgers Slip se rige por un acuerdo 
regulador del Department of Housing and Urban Development (Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano o HUD, por sus siglas en inglés) las unidades de vivienda y los residentes solo 
pueden ser trasladados de conformidad con un plan de reubicación aprobado por el HUD. Esta 
aprobación la concede el HUD y no forma parte de las acciones propuestas. Hasta la fecha, el 
solicitante del Sitio 4 (4A/4B) ha presentado un plan ante dicho departamento y su aprobación 
está pendiente. El solicitante del Sitio 4 (4A/4B) ha informado que coordinarían la construcción 
del proyecto para minimizar las molestias causadas a estos inquilinos y para garantizar que, en la 
medida de lo posible, los residentes de estas unidades permanezcan en el edificio durante toda la 
construcción. Ningún residente sería desplazado del Sitio 4 (4A/4B) de forma permanente. 
Independientemente de la capacidad del solicitante para proporcionar unidades de sustitución para 
los residentes de estas 19 unidades dentro del edificio, este posible nivel de desplazamiento 
residencial directo está muy por debajo del umbral de los 500 residentes que requeriría una 
evaluación según la Revisión de Calidad Ambiental de la Ciudad (CEQR, por sus siglas en inglés) 
y no constituiría un impacto ambiental adverso considerable. 
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DESPLAZAMIENTO COMERCIAL DIRECTO 

Una evaluación a nivel de detección sistemática revela que los proyectos propuestos no 
producirían impactos socioeconómicos adversos considerables debido al desplazamiento 
comercial directo. Hay un negocio en los sitios del proyecto (Sitio 5) que podría requerir un 
desplazamiento temporal durante la construcción: el mercado de alimentos Stop 1. El solicitante 
del Sitio 5 se compromete a trabajar con el mercado de alimentos Stop 1 para que siga en 
funcionamiento durante la construcción, si se determina que es viable, y a brindar una oportunidad 
para que el negocio vuelva a alquilar el edificio cuando el nuevo espacio esté listo para la 
ocupación. Sin embargo, incluso si el mercado de alimentos Stop 1 no vuelve a alquilar el espacio, 
su desplazamiento no constituiría un impacto ambiental adverso considerable según lo definido 
en la CEQR. La posible pérdida de empleo (aproximadamente 10 trabajadores7) está muy por 
debajo del umbral de 100 empleados que ameritaría evaluación, y en este sentido, su posible 
desplazamiento no alteraría la naturaleza socioeconómica del vecindario. Además, si bien el 
mercado de alimentos Stop 1 es una fuente de productos útil para los residentes del área de estudio 
y los sitios del proyecto en particular, sus productos y servicios no son exclusivos en el área de 
estudio; a poca distancia existen fuentes alternativas que ofrecen productos y servicios similares. 
Por último, no existen reglamentos ni planes aprobados públicamente destinados a preservar un 
mercado de este tamaño (aproximadamente 2,100 pies cuadrados brutos) dentro del vecindario.  

DESPLAZAMIENTO RESIDENCIAL INDIRECTO 

Una evaluación preliminar revela que los proyectos propuestos no producirían impactos 
ambientales adversos considerables debido al desplazamiento residencial indirecto. Según la 
CEQR, el objetivo del análisis de los desplazamientos residenciales indirectos es determinar si un 
proyecto podría introducir o acelerar una tendencia de cambiar las condiciones socioeconómicas 
que podría desplazar a una población vulnerable a tal punto que el carácter socioeconómico del 
vecindario se viera afectado. Según las pautas del Manual técnico de CEQR, el término “población 
vulnerable” se refiere a los inquilinos que viven en unidades privadas no protegidas por el control 
de alquileres, la estabilización de alquileres u otras disposiciones gubernamentales que restringen 
los alquileres, y cuyos ingresos o nivel de pobreza indican que no pueden resistir aumentos 
considerables del alquiler. En el caso de los proyectos propuestos, la mayoría de los residentes del 
área de estudio no son vulnerables al desplazamiento según lo definido en la CEQR; se calcula 
que el 88 % de las unidades de alquiler en el área de estudio están en edificios protegidos por el 
control de alquileres, la estabilización de alquileres u otras disposiciones gubernamentales que 
protegen los alquileres de las influencias generadas por los cambios en las condiciones del 
mercado. Aquellos que no son vulnerables al desplazamiento comprenden los residentes del área 
de estudio que viven dentro de la gran concentración de viviendas públicas de la Autoridad de la 
Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés) dentro del área del 
estudio. Es razonable concluir que una gran mayoría de familias de ingresos bajos y moderados 
del área de estudio habitan en viviendas protegidas por el control de alquileres, la estabilización 
de alquileres u otras disposiciones gubernamentales que limitan los aumentos de alquileres y, por 

                                                      
7 La estimación de trabajadores para el mercado de alimentos Stop 1 se basa en una observación presencial 
por parte de un miembro del personal de AKRF, Inc. el 21 de febrero de 2017, y supone que se requiere un 
máximo de tres turnos de trabajo para atender este mercado abierto las 24 horas.  
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lo tanto, no son vulnerables al desplazamiento ocasionado por el aumento de los alquileres según 
lo definido en la CEQR. 

Si bien los proyectos propuestos incorporarían una nueva población que, en total, tendría un 
ingreso medio superior al ingreso medio de las familias en el área de estudio, los proyectos 
propuestos no introducirían ni acelerarían la tendencia existente según lo definido en la CEQR. 
Ya existe una tendencia fácilmente observable hacia unos ingresos más altos y un nuevo desarrollo 
residencial de tasa de mercado en el área de estudio. El alquiler promedio mensual pedido 
(percentil 10 más bajo) para unidades con alquileres no protegidos en el área de estudio 
actualmente oscila entre aproximadamente $1,900 para una unidad monoambiente y $3,300 para 
una unidad de tres dormitorios; estos alquileres generalmente no son accesibles para las familias 
de ingresos bajos y moderados. Se espera que los proyectos propuestos introduzcan un porcentaje 
más elevado de viviendas asequibles de lo que se espera de los proyectos de construcción 
planificados en el estado sin acción futuro, que son principalmente a precio de mercado. En este 
sentido, los proyectos propuestos servirían para mantener un parque inmobiliario más diverso 
dentro del área de estudio en comparación con la condición Sin acción, en la cual se espera que 
los proyectos continúen la tendencia hacia la construcción a precio de mercado y hacia el aumento 
de los alquileres residenciales en el área de estudio.  

DESPLAZAMIENTO COMERCIALES INDIRECTOS 

Una evaluación preliminar revela que los proyectos propuestos no producirían impactos adversos 
considerables debido al desplazamiento comercial indirecto. Los proyectos propuestos facilitarían 
la incorporación de nuevos establecimientos residenciales, comerciales y comunitarios. Los sitios 
del proyecto y el área de estudio socioeconómico más amplia cuentan con unidades residenciales 
y comerciales bien establecidas, de manera que los proyectos propuestos no incorporarían nuevas 
actividades económicas a los sitios del proyecto o al área de estudio.  

Si bien algunos comercios minoristas podrían ser desplazados indirectamente, su desplazamiento 
no constituiría un impacto ambiental adverso considerable según la CEQR. A partir de 2015, los 
comercios minoristas en el área de estudio representan menos del tres por ciento de los comercios 
minoristas de Manhattan y menos del uno por ciento de los comercios minoristas de la ciudad de 
Nueva York. Los comercios que serían vulnerables al desplazamiento indirecto, si bien fomentan 
la actividad económica en el área local, no tienen un valor económico considerable para la ciudad 
o la región, y su desplazamiento no afectaría significativamente la naturaleza del vecindario. Es 
probable que los comercios con vidriera a la calle que sean desocupados debido al desplazamiento 
indirecto no sigan vacantes; lo más probable es que se vuelquen a otro comercio o instalación 
comunitaria donde podrían aprovechar mejor el mercado. Las acciones propuestas podrían generar 
una demanda local adicional de comercios y servicios en el vecindario. Sin embargo, la población 
adicional que resultara de los proyectos propuestos no es tan grande como para transformar de 
forma considerable el carácter comercial del vecindario. Por lo tanto, el desplazamiento indirecto 
limitado de comercios como consecuencia de los proyectos propuestos no daría lugar a cambios 
importantes dentro de las franjas comerciales cercanas y no generaría impactos socioeconómicos 
adversos considerables. 

EFECTOS ADVERSOS SOBRE SECTORES ESPECÍFICOS 

Una evaluación preliminar revela que los proyectos propuestos no producirían impactos adversos 
considerables debido a los efectos adversos sobre sectores específicos. La evaluación considera si 
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un número considerable de residentes o trabajadores dependen de los productos o servicios que 
brindan los comercios afectados, o si los proyectos propuestos provocarían la pérdida o la 
disminución considerable de un producto o servicio especialmente importante dentro del sector. 
Los proyectos propuestos no afectarían significativamente las condiciones comerciales en ningún 
sector o categoría de negocio dentro o fuera del área de estudio. El único comercio que podría ser 
desplazado temporalmente por los proyectos propuestos (el mercado de alimentos Stop 1) no 
representa una masa crítica de negocios dentro de ningún sector de la ciudad, categoría de negocio 
o categoría de empleo. Si bien este comercio representa un servicio para la comunidad, los 
productos y servicios ofrecidos pueden encontrarse en otros lugares del área de estudio 
socioeconómico, dentro de un área comercial más amplia y dentro de la ciudad en su conjunto. No 
se prevé que los productos y servicios ofrecidos por el comercio posiblemente desplazado sean 
esenciales para la viabilidad de otros comercios dentro o fuera del área de estudio. Por último, los 
proyectos propuestos no producirían un desplazamiento comercial indirecto considerable y, por lo 
tanto, no reducirían el empleo de manera considerable ni influirían en la viabilidad económica en 
ningún sector o categoría de negocio específicos. 

ESTABLECIMIENTOS COMUNITARIOS Y SERVICIOS 

ESCUELAS PÚBLICAS 

Los sitios del proyecto están ubicados en el Distrito Escolar Comunitario 1 (CSD 1), que tiene un 
programa de elección de escuela primaria y media. Dado el pequeño tamaño geográfico del 
distrito, DCP, en consulta con la Autoridad de Construcción Escolar de la Ciudad de Nueva York 
(SCA, por sus siglas en inglés), determinó que un análisis a nivel de distrito que incluya la DSC 1 
y el Subdistrito 1 es apropiado para el análisis de las escuelas públicas. Por tanto, aunque la 
utilización aumentaría a nivel de subdistrito, el potencial de impactos significativos se determina 
sobre la base de un análisis de la DCC 1 en su conjunto. En el conjunto de la DCC 1 (en el 
escenario en el que se presupone, con reservas, que las 200 unidades permanentemente asequibles 
pueden no desarrollarse exclusivamente para adultos mayores), los proyectos propuestos darían 
lugar a un impacto adverso significativo en las escuelas primarias públicas, como se describe a 
continuación. Por lo tanto, los proyectos propuestos no producirían un impacto adverso 
considerable en las escuelas intermedias dentro del subdistrito.  

Escuelas primarias: Subdistrito 1 del Distrito Escolar Comunitario (CSD, por sus siglas en 
inglés) 1  

En el futuro, con los proyectos propuestos (ambos escenarios), la tasa de asistencia a la escuela 
primaria en el Distrito Escolar Comunitario (CSD) 1, Subdistrito 1, sería superior al 100 por 
ciento, y los proyectos propuestos producirían un aumento en la tasa de asistencia colectiva de 
más de cinco puntos porcentuales en comparación con la condición Sin acción. No obstante, dadas 
las características del distrito, el potencial de impactos significativos se determina sobre la base 
de un análisis de la DCC 1 en su conjunto, como se describe a continuación. 

Escuelas primarias: CSD 1, “Distrito de elección” 

En el CSD 1, según el escenario en el que se supone que 200 de las unidades permanentemente 
asequibles serían destinadas a viviendas para adultos mayores, los proyectos propuestos 
producirían un aumento de más de cinco puntos porcentuales en comparación con la condición 
Sin acción, mientras que la asistencia a la escuela primaria seguiría estando justo por debajo del 
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100 por ciento, por lo que no habría un impacto adverso considerable. Sin embargo, según el 
escenario en el que se asume, con reservas, que las 200 unidades permanentemente asequibles 
podrían construirse exclusivamente para adultos mayores, los proyectos propuestos producirían 
un aumento de más de cinco puntos porcentuales en comparación con la condición Sin acción y 
la asistencia a la escuela primaria sería poco más del 100 por ciento. Por lo tanto, en este escenario, 
los proyectos propuestos producirían un impacto adverso considerable en las escuelas primarias 
públicas del CSD 1 en su conjunto.  

Escuelas intermedias: Subdistrito 1 del CSD 1 

En el futuro, con los proyectos propuestos (ambos escenarios), si bien la tasa de asistencia 
colectiva a la escuela intermedia aumentaría en más de cinco puntos porcentuales en comparación 
con el estado sin acción, la asistencia a la escuela intermedia en el Distrito Escolar Comunitario 
1, Subdistrito 1, se mantendría por debajo del 100 %. Por lo tanto, los proyectos propuestos no 
producirían un impacto adverso considerable en las escuelas intermedias dentro del subdistrito.  

Escuelas secundarias  

En el futuro, con los proyectos propuestos (ambos escenarios), la asistencia a las escuelas 
secundarias públicas seguiría por debajo del 100 %, y los proyectos propuestos no producirían un 
aumento de cinco puntos porcentuales o más en las tasas de asistencia colectiva. Por lo tanto, los 
proyectos propuestos no producirían un impacto adverso considerable en las escuelas secundarias.  

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

Por consiguiente, los proyectos propuestos no tendrían ningún impacto adverso considerable en 
las bibliotecas. 

Para las bibliotecas que se encuentran dentro del área de estudio (Seward Park Library, Chatham 
Square Library y Hamilton Fish Park Library), los aumentos poblacionales en la zona de captación 
atribuibles a los proyectos propuestos están por debajo del umbral del cinco por ciento citado en 
el Manual técnico de CEQR. Por lo tanto, los proyectos propuestos no producirían un cambio 
notorio en la prestación de servicios de biblioteca. 

CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CON FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

Los proyectos propuestos tendrían impactos adversos significativos en los centros de cuidado 
infantil financiados con fondos públicos en el escenario en el que se presupone, con reservas, que 
200 unidades de las viviendas asequibles no se desarrollarían exclusivamente para adultos 
mayores.  

En el futuro, con los proyectos propuestos, en el escenario en el que se supone que 200 de las 
unidades asequibles serían destinadas a viviendas para adultos mayores, los centros de cuidado 
infantil con financiamiento público en el área de estudio funcionarían por encima de su capacidad; 
sin embargo, los proyectos propuestos no producirían un aumento en la demanda de más de cinco 
puntos porcentuales en comparación con la condición Sin acción. Por lo tanto, los proyectos 
propuestos no producirían un impacto adverso considerable en los centros de asistencia infantil. 
Sin embargo, en el escenario en el que se supone, con reservas, que las 200 unidades 
permanentemente asequibles no podrán construirse exclusivamente para adultos mayores, los 
centros de cuidado infantil en el área de estudio funcionarían por encima de su capacidad y el 
aumento de la tasa de uso sería de cinco puntos porcentuales. Por lo tanto, en este último escenario, 
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los proyectos propuestos producirían un impacto adverso considerable en los centros de asistencia 
infantil. 

ESPACIOS ABIERTOS 

Los proyectos propuestos no desplazarían directamente los recursos de espacio abierto de acceso 
público. Los proyectos propuestos tendrían impactos relativos a la sombra en dos recursos de 
espacio abierto –el parque de juegos de Cherry Clinton y el parque de juegos Lillian D. Wald– 
como se analiza en “Sombras” y en “Mitigación”. Las reducciones en la proporción total de 
espacios abiertos, activos y pasivos, en la condición Con acción, provocarían un impacto adverso 
considerable en los espacios abiertos según un análisis cuantitativo de los efectos indirectos, tal 
como se establece en el Manual técnico de CEQR.  

EFECTOS DIRECTOS 

Ningún recurso de espacio abierto de acceso público se desplazaría físicamente como resultado 
de los proyectos propuestos. En ambos casos, la sombra creciente de los proyectos propuestos 
sería suficientemente considerable en términos de alcance o duración como para afectar en gran 
medida el uso o la vegetación del parque Cherry Clinton en los días de análisis del 21 de diciembre 
(uso, pero no vegetación), del 21 de marzo/21 de septiembre (uso y vegetación) y del 6 de mayo/6 
de agosto (solo uso); y el parque Lillian D. Wald en los días de análisis del 21 de marzo/21 de 
septiembre (solo uso). Además, las áreas activas de estos dos recursos de espacio abierto se verían 
menos afectadas por las sombras que las áreas pasivas, como se describió en “Sombras”. Las 
posibles medidas para mitigar los impactos de las sombras generadas por el proyecto en estos dos 
recursos de espacio abierto se analizan en “Mitigación”, e incluyen financiamiento para un 
mantenimiento mejorado en estos dos parques de juegos. Los proyectos propuestos no producirían 
impactos adversos considerables en la calidad del aire o en el nivel de ruido que afecten a los 
recursos de espacio abierto.  

EFECTOS INDIRECTOS 

Los proyectos propuestos aumentarían la utilización de los recursos del área de estudio debido a 
la incorporación de una población residencial nueva. En el futuro con y sin los proyectos 
propuestos, las proporciones de espacio abierto total, activo y pasivo, en el área de estudio 
residencial, permanecerían por debajo de la media de la ciudad de 1.5 acres de espacio abierto 
total por cada 1,000 residentes y del objetivo de planificación de la Ciudad de 2.5 acres de espacio 
total abierto por cada 1,000 residentes. Con los proyectos propuestos, la proporción de espacio 
abierto total del área de estudio disminuiría un 7.36 %, la proporción de espacio abierto activo 
disminuiría un 8.17 % y el porcentaje de espacio abierto pasivo disminuiría un 6.45 %. Según el 
Manual técnico de CEQR, una acción podría generar un impacto adverso considerable en el 
espacio abierto si disminuyera la proporción de espacio abierto en más de un 5 % en áreas que 
actualmente estuvieran por debajo de la proporción media de espacio abierto del distrito 
comunitario de la ciudad, que es de 1.5 acres por cada 1,000 habitantes. Por lo tanto, las 
reducciones en las proporciones de espacio abierto total, activo y pasivo, con los proyectos 
propuestos, generarían un impacto adverso considerable en el espacio abierto, según el análisis 
cuantitativo de los efectos indirectos que se establece en el Manual técnico de CEQR. 

Según el Manual técnico de CEQR, los proyectos que puedan generar impactos cuantitativos 
considerables en los recursos de espacio abierto suelen evaluarse con profundidad en una 
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evaluación cualitativa para determinar la importancia global del impacto. Si bien los proyectos 
propuestos generarían un aumento de la demanda de recursos de espacio abierto, también 
brindarían espacios abiertos privados nuevos y mejorados para los residentes del edificio. Estos 
servicios de espacios abiertos ayudarían a satisfacer algunas de las necesidades de espacios 
abiertos pasivos y activos de los residentes. Además, en el Sitio 5, el espacio abierto privado 
existente de Rutgers Slip se dedicaría a un espacio abierto de acceso público, lo que crearía 
aproximadamente 33,550 pies cuadrados (0.77 acres ) de espacio abierto de acceso público nuevo. 
Además, el espacio abierto de Rutgers Slip se ampliaría y se modificaría con la prestación de 
nuevos servicios, tanto para uso activo como pasivo, como equipos de juego, canchas de 
baloncesto, senderos para caminar y asientos. Si bien los aproximadamente 33,550 pies cuadrados 
de espacio abierto de acceso público que se desarrollarían con los proyectos propuestos reducirían 
los impactos adversos considerables en los espacios abiertos, no son suficientes para evitar 
impactos adversos considerables en los espacios abiertos. 

Como se expuso anteriormente, sobre la base del análisis cuantitativo que determinó que la 
disminución en las proporciones de espacio abierto total, activo y pasivo, con los proyectos 
propuestos, superaría las pautas del Manual técnico de CEQR del 5 %, los proyectos propuestos 
producirían un impacto adverso considerable en los espacios abiertos. Las posibles medidas de 
mitigación para los impactos en espacios abiertos se describen en el análisis de Mitigación e 
incluyen financiación para la renovación de espacios abiertos existentes en las inmediaciones de 
los sitios del proyecto. Los posibles recursos a reconstruir son el parque de juegos Coleman, el 
parque de juegos Captain Jacob Joseph y el parque de juegos Little Flower. 

SOMBRAS 

Los proyectos propuestos producirían un impacto adverso considerable porque darían sombra 
sobre dos recursos de espacio abierto sensibles a la luz solar.  

El análisis de la sombra muestra que las sombras crecientes proyectadas por los proyectos 
propuestos alcanzarían a 34 recursos sensibles a la luz solar. Sin embargo, la mayoría de estas 
nuevas sombras serían limitadas en alcance y duración y, por lo general, solo se producirían 
durante algunas temporadas. Por lo tanto, las sombras no producirían un impacto adverso 
considerable en estos 34 recursos sensibles a la luz solar. 

Dos recursos sensibles a la luz solar sufrirían impactos adversos importantes: el Cherry Clinton 
Playground y el Lillian D. Wald Playground. Estos recursos de espacio abierto cuentan con 
canchas de básquetbol, canchas de handball, equipos lúdicos/de entrenamiento físico, áreas para 
sentarse, árboles y jardines. 

Las sombras generadas por el proyecto caerían sobre el Cherry Clinton Playground en los días de 
análisis del 21 de diciembre, del 21 de marzo/ 21 de septiembre y del 6 de mayo/6 de agosto, 
comenzando en las primeras horas de la tarde y permaneciendo durante la mayor parte del día. La 
larga duración durante la tarde y el gran alcance de la sombra creciente sobre el parque de juegos 
Cherry Clinton afectarían considerablemente la experiencia de los usuarios en estos días de 
análisis, así como a la vegetación en los días de análisis del 21 de marzo/21 de septiembre.  

En los días de análisis del 21 de marzo/21 de setiembre, los proyectos propuestos proyectarían 
grandes áreas de nueva sombra sobre el parque de juegos Lillian D. Wald durante una hora en la 
cual, durante un período de 15 minutos, la sombra creciente eliminaría prácticamente todo el sol. 
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Las sombras crecientes más pequeñas caerían sobre el patio de juegos durante 50 minutos más. 
Dado que el clima en los días de análisis del 21 de marzo/21 de septiembre puede ser frío, las áreas 
soleadas son importantes para los usuarios, y la sombra creciente de los proyectos propuestos, por 
su gran alcance y larga duración, afectaría considerablemente la experiencia del usuario en el 
parque de juegos Lillian D. Wald en estos días de análisis. 

Los solicitantes examinan las posibles medidas de mitigación para los impactos en los espacios 
abiertos con el asesoramiento del DCP y el NYC Parks, y estas se perfeccionarían entre el DEIS 
y la FEIS. Las posibles medidas de mitigación comprenden la financiación exclusiva para un mejor 
mantenimiento a fin de mitigar el impacto adverso considerable para los usuarios y los árboles del 
parque de juegos Cherry Clinton y para los usuarios del parque de juegos Lillian D. Wald. 

RECURSOS HISTÓRICOS Y CULTURALES 

Los proyectos propuestos no generarían ningún impacto adverso considerable en los recursos 
históricos y culturales. 

RECURSOS ARQUEOLÓGICOS  

El Estudio Documental Arqueológico de Fase 1A de los tres sitios del proyecto, preparado por 
AKRF, Inc. en julio de 2017, determinó que las partes inalteradas del Sitio 5 y el Sitio 6A poseen 
una sensibilidad de moderada a alta por los vertederos de basura y por las estructuras que retienen 
los vertederos de basura y una sensibilidad de baja a moderada por los depósitos en el pavimento 
de las calles y las antiguas cañerías de madera pertenecientes a un período histórico. Se determinó 
que el Sitio 4 (4A/4B) tenía una baja sensibilidad para ambos tipos de recursos. El estudio de Fase 
1A recomendó un análisis arqueológico adicional en forma de monitorización arqueológica en el 
Sitio 5 y el Sitio 6A y la preparación de un Plan de Descubrimientos No Previstos (Unanticipated 
Discoveries Plan) para el Sitio 4 (4A/4B). Todos los análisis arqueológicos adicionales se 
realizarían en conjunto con la Comisión para la Preservación de Monumentos Históricos de la 
Ciudad de Nueva York (New York City Landmarks Preservation Commission, LPC). En una carta 
de comentarios con fecha del 19 de julio de 2017, la LPC coincidió con las conclusiones y 
recomendaciones del Estudio Documental Arqueológico de Fase 1A.  

En el caso de que la monitorización arqueológica confirme la presencia de recursos arqueológicos 
dentro de las áreas de sensibilidad arqueológica identificadas en el estudio de Fase 1A, se 
realizarán investigaciones arqueológicas adicionales (por ejemplo, una Investigación de Fase 2 o 
una Recuperación de Datos de Fase 3 como se describió anteriormente). De acuerdo con la CEQR, 
en caso de que se identifiquen recursos arqueológicos importantes (por ejemplo, admisibles para 
el Registro Nacional) en cualquiera de las investigaciones arqueológicas realizadas, la alteración 
o la eliminación de dichos recursos mediante la construcción de los proyectos propuestos 
constituirían un impacto adverso considerable. No obstante, como se ha señalado anteriormente, 
en este momento solo se han identificado posibles recursos arqueológicos en algunos lugares de 
los sitios del proyecto. Según lo establecido en el Manual técnico de CEQR, “no se puede afirmar 
la sensibilidad real de un sitio, en lugar de la posible sensibilidad, sin una prueba de campo o 
excavación”.8 La presencia de algún recurso arqueológico importante se determinaría mediante 

                                                      
8 Manual técnico de CEQR (marzo de 2014): página 9-10 
(http://www.nyc.gov/html/oec/downloads/pdf/2014_ceqr_tm/09_Historic_Resources_2014.pdf).  
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investigaciones arqueológicas adicionales y la asesoría de la LPC. Con la finalización del Plan de 
Descubrimientos No Previstos para el Sitio 4 (4A/4B), la finalización de investigaciones 
arqueológicas adicionales en los Sitios 5 y 6A, y con la conformidad de la LPC respecto de las 
conclusiones de dichas investigaciones, los proyectos propuestos no afectarían considerablemente 
los recursos arqueológicos. Los solicitantes firmarían una Declaración Restrictiva en la que se 
exigiría que estas investigaciones arqueológicas adicionales (incluidos cualquier Descubrimiento 
No Previsto pertinente y los Protocolos de Monitorización Arqueológica) se realicen con la 
asesoría de la LPC.  

RECURSOS ARQUITECTÓNICOS 

No existe ningún recurso arquitectónico posible o conocido en los sitios del proyecto. Por lo tanto, 
los proyectos propuestos no afectarían ni directa ni indirectamente los recursos arquitectónicos en 
los sitios del proyecto.  

En el área de estudio se encuentran partes de tres recursos arquitectónicos: el puente de Manhattan, 
la autopista FDR Drive y el mamparo de East River. Los proyectos propuestos no eliminarían ni 
obstaculizarían considerablemente las vistas públicas importantes del puente de Manhattan ni de 
la autopista FDR Drive, ya que se mantendrían las vistas de todos los elementos importantes de 
estos recursos históricos, y cualquier cambio que se le hiciera desde puntos estratégicos cercanos 
sería coherente con la naturaleza cambiante del entorno construido de la ciudad de Nueva York. 
Además, los proyectos propuestos no incorporarían ningún elemento visual, audible o atmosférico 
incompatible con el entorno de ningún recurso histórico. Los proyectos propuestos no afectarían 
negativamente la parte del mamparo del East River situado en el área de estudio. Dado que el 
mamparo está en el borde y por debajo del agua, solo es visible desde lugares inmediatamente 
adyacentes al East River y no incluye ningún componente visible desde los sitios del proyecto. No 
existe ninguna relación física o visual significativa entre los sitios del proyecto y el mamparo del 
East River. 

Ninguno de los recursos arquitectónicos en el área de estudio tiene características de sensibilidad 
a la luz solar y, por lo tanto, los proyectos propuestos no generarían nuevas sombras ni alargarían 
la duración de las sombras existentes sobre los recursos arquitectónicos históricos o los paisajes 
históricos en el área de estudio. 

La construcción de los nuevos edificios en el Sitio 5 y el Sitio 6A se llevará a cabo a 90 pies de 
distancia de partes de la autopista FDR Drive, un recurso histórico diseñado para resistir los 
efectos de vibración generados por el uso continuo de vehículos. Durante el proceso de revisión 
ambiental, los solicitantes estarían asesorados por la LPC y el Departamento de Transporte de la 
Ciudad de Nueva York (New York City Department of Transportation, DOT) para determinar si 
se requiere un Plan de Protección de la Construcción (Construction Protection Plan, CPP) para la 
autopista FDR Drive. Si la LPC o el DOT solicitan la elaboración de un CPP, se haría de acuerdo 
con las pautas de los Avisos de políticas y procedimientos técnicos (TPPN, por sus siglas en inglés) 
n.° 10/88 y con el documento de orientación Protection Programs for Landmarked Buildings 
(Programas de protección para edificios históricos) de la LPC y el documento Preservation Tech 
Notes, Temporary Protection #3: Protecting a Historic Structure during Adjacent Construction 
(Notas técnicas de preservación, protección temporal n.° 3: proteger una estructura histórica 
durante la construcción adyacente) del Servicio de Parques Nacionales (National Park Service). 
Una vez que el CPP entre en vigencia, no se esperaría que la construcción generara impactos 
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adversos considerables sobre la parte de la autopista FDR Drive ubicada a 90 pies de distancia del 
Sitio 5 y del Sitio 6A. No hay otros recursos arquitectónicos situados a 90 pies de distancia de los 
sitios del proyecto.  

Por lo tanto, los proyectos propuestos no afectarían de manera considerable, ni directa ni 
indirectamente, ningún recurso arquitectónico histórico en los sitios del proyecto o en el área de 
estudio. 

DISEÑO URBANO Y RECURSOS VISUALES 

Las acciones propuestas no producirían impactos adversos considerables en el diseño urbano y los 
recursos visuales.  

Las acciones propuestas no producirían impactos adversos considerables en el diseño urbano. Los 
edificios propuestos serían coherentes con los nuevos proyectos de construcción en las áreas de 
estudio primarias y secundarias, inclusive con el edificio de 80 pisos en construcción en One 
Manhattan Square, directamente al oeste del Sitio 4 (4A/4B), y con la obra de varios edificios de 
uso mixto de Essex Crossing, actualmente en construcción. Con los proyectos propuestos, los tres 
edificios propuestos incluirían elementos de diseño en planta baja que aportarían usos activos a 
ese nivel en la zona circundante y revitalizarían el paisaje urbano de la zona de estudio cercana. 
Estos componentes del proyecto también tienen por objeto mejorar la experiencia de los peatones 
con respecto a las características de diseño urbano de los sitios del proyecto y la zona circundante.  

Las acciones propuestas no producirían impactos adversos considerables en los corredores o en 
los recursos visuales del área de estudio. Si bien los proyectos propuestos añadirían tres nuevos 
edificios altos al área, no eliminarían ningún corredor visual importante de acceso público ni 
bloquearían completamente las vistas públicas a ningún recurso visual, ni tampoco modificarían 
de manera sustancial el entorno construido de un distrito histórico ni producirían una 
rezonificación amplia. Además, los edificios propuestos no obstruirían ningún corredor visual o 
vista a recursos visuales existentes en las áreas de estudio primarias o secundarias. En general, los 
proyectos propuestos no tendrían impactos adversos considerables en el diseño urbano y en los 
recursos visuales. 

CONDICIONES DEL VIENTO A NIVEL PEATONAL 

Se llevó a cabo una evaluación del túnel eólico para evaluar las condiciones del viento al nivel de 
los peatones en los sitios del proyecto, con el fin de determinar si los vientos al nivel de los 
peatones podrían superar potencialmente el criterio de seguridad en la condición Con acción. Los 
proyectos propuestos resultarían en condiciones de viento elevadas al nivel de los peatones, 
principalmente o completamente, durante los meses de invierno (de noviembre a abril), cuando 
generalmente hay menos actividad peatonal. Sin embargo, estas condiciones serían similares a las 
de lugares comparables de la ciudad. Se han evaluado posibles medidas para reducir o minimizar 
los efectos de los vientos al nivel de los peatones en la condición Con acción, incluyendo plantar 
especies de árboles de marcescente (árboles muertos que conservan sus hojas en invierno) e 
implementar elementos arquitectónicos como un techo o un parapeto. En general, los resultados 
del análisis de los vientos a nivel peatonal demuestran que, con la aplicación de determinadas 
medidas en los sitios del proyecto y en las zonas adyacentes, no se producirían impactos adversos 
considerables en el diseño urbano. Las Declaraciones Restrictivas para cada uno de los proyectos 
propuestos también incluirían disposiciones que definan las circunstancias en las cuales podrían 
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requerirse que los cambios en el diseño final del edificio o en la disposición de la plantación de 
árboles se sometan a un análisis de túneles de viento, con el fin de confirmar su eficacia para 
subsanar el problema de los posibles vientos excesivos a nivel peatonal.  

Se seguirán consultando con DCP, NYCDOT, NYSDOT, según sea necesario, y los solicitantes 
continuarán entre el DEIS y el FEIS con respecto a las medidas para reducir las condiciones de 
viento elevadas.  

RECURSOS NATURALES 

Los proyectos propuestos no generarían ningún impacto adverso considerable en los recursos 
naturales. Si bien las acciones propuestas producirían la alteración de determinados hábitats 
identificados en el Manual técnico de CEQR como “caminos/senderos pavimentados”, “lotes 
baldíos urbanos”, “céspedes cortados con árboles” y “exteriores de estructura urbana”, estas cuatro 
comunidades ecológicas proporcionan un hábitat limitado para fauna que no sean las especies 
comunes de las zonas urbanas. La pérdida de este hábitat puede afectar negativamente la fauna 
individual incapaz de encontrar un hábitat disponible adecuado en las proximidades del área de 
estudio; sin embargo, la pérdida de especies individuales comunes no generaría un impacto 
adverso considerable en las poblaciones de estas especies en la región metropolitana de la ciudad 
de Nueva York. Además, todo el reemplazo de jardines y árboles, o la restitución de los árboles 
retirados, se producirían de acuerdo con la Ley Local 3 y el Capítulo 5 del Título 56 de las Normas 
de la Ciudad de Nueva York, y podrían beneficiar a los recursos naturales porque mejoran la 
calidad del hábitat de la fauna existente. 

Las acciones propuestas tendrían en cuenta elementos de diseño que minimicen las colisiones de 
aves y, por lo tanto, los posibles impactos en las poblaciones de aves migratorias. Las colisiones 
nocturnas con los edificios propuestos probablemente serían raras y no tendrían un impacto 
significativo en las aves migratorias. El potencial de colisiones diurnas en los edificios propuestos 
dependería del diseño y la cobertura del vidrio de los edificios, así como de la presencia de 
vegetación cercana. Para minimizar el potencial de colisiones de aves durante el día, se 
considerarán características de diseño, como el uso de vidrio estampado o frito en las dos primeras 
plantas de los edificios en lugares donde los árboles estarían adyacentes a los edificios del sitio 
del proyecto. Por tanto, los proyectos propuestos no darían lugar a efectos adversos significativos 
para la fauna silvestre a nivel individual o poblacional. 

Las sombras crecientes de los proyectos propuestos no afectarían negativamente los recursos 
acuáticos (plancton o peces) en el East River. Por lo tanto, las sombras generadas por el proyecto 
no tendrían impactos adversos considerables en la biota acuática del East River. Por lo tanto, las 
acciones propuestas no tendrían un impacto adverso considerable en los recursos naturales.  

Además, los proyectos propuestos incluirían aproximadamente 22,779 pies cuadrados de nuevo 
espacio abierto, tanto privado como público, y aproximadamente 80,020 pies cuadrados de espacio 
abierto privado existente que se modificaría con servicios, lo que incluye nuevos jardines y áreas 
abiertas que contendrían árboles nuevos y otras plantaciones y más superficies permeables. 
Además, en el Sitio 5, el espacio abierto de Rutgers Slip de acceso público tendría un total de 
33,550 pies cuadrados (aproximadamente 0.77 acres), de los cuales el espacio abierto modificado 
existente representa aproximadamente 22,440 pies cuadrados y el espacio nuevo representa 
aproximadamente 11,110 pies cuadrados. Estos componentes del proyecto podrían proporcionar 
nuevos hábitats para la fauna que se encuentra actualmente dentro y fuera del área de estudio.  
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MATERIALES PELIGROSOS 

Los proyectos propuestos no producirían impactos adversos considerables relacionados con 
materiales peligrosos. Los tres sitios del proyecto están aproximadamente a 10 pies sobre el nivel 
del mar. La costa original en las inmediaciones de los sitios del proyecto se extendió 
aproximadamente de este a oeste por el medio de los sitios actuales del proyecto, por lo que los 
tres sitios contienen relleno (de origen desconocido). Además, los tres sitios del proyecto contaban 
históricamente con instalaciones de reparación de automóviles y tanques de almacenamiento de 
petróleo. Aunque estos historiales del sitio indican que podría existir contaminación subsuperficial 
(y dicha contaminación se encontró en el Sitio 5, el único lugar donde se ha realizado una 
investigación subterránea), la evaluación de materiales peligrosos concluyó que no está previsto 
que se produzcan impactos adversos considerables relacionados con los materiales peligrosos, ya 
sea durante o después de la construcción de los proyectos propuestos, dados los requisitos de 
construcción relativos a las Designaciones de Materiales Peligrosos (E) que se aplicarían para cada 
uno de los sitios del proyecto (al Lote 2 del Sitio 5 ya se le habían designado los materiales durante 
una revisión ambiental previa). Las actividades de construcción se realizarán de acuerdo con las 
siguientes medidas:  

 Cumplir con los requisitos de Designación de Materiales Peligrosos (E); es decir, antes de que 
se lleve a cabo cualquier construcción nueva que suponga alteraciones subsuperficiales, los 
solicitantes presentarían ante la Oficina de Saneamiento Ambiental (OER, por sus siglas en 
inglés), para su revisión y aprobación, una evaluación del sitio ambiental de Fase I (ESA, por 
sus siglas en inglés) y un protocolo de muestreo (para cualquier investigación subsuperficial 
adicional) por cada uno de los tres sitios del proyecto. Presentar un informe que documente 
las conclusiones de la investigación subsuperficial junto con un Plan de Acción de 
Recuperación (RAP, por sus siglas en inglés) en el que se establezcan los procedimientos que 
deben seguirse antes, durante y después de la construcción (por ejemplo, para la gestión del 
suelo, el control del polvo, el control del aire para los trabajadores y la comunidad, la salud y 
la seguridad, y los controles de vapor para cada nuevo edificio) para la revisión y aprobación 
de la OER. Para cada sitio del proyecto, presentar la documentación en la que se demuestre 
que se implementaron adecuadamente los procedimientos del RAP ante la OER antes de que 
se emitan los permisos de construcción de la ciudad de Nueva York que permiten la ocupación. 

 Durante la excavación para los proyectos propuestos en cada sitio del proyecto, cualquier 
tanque conocido o encontrado inesperadamente se cerraría y retiraría correctamente junto con 
cualquier suelo contaminado y se registraría ante el Departamento de Conservación Ambiental 
(DEC, por sus siglas en inglés) o el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, 
si corresponde. Cualquier prueba de un derrame de petróleo se comunicaría al DEC y se 
trataría de acuerdo con los requisitos aplicables. 

 Si fuera necesario el desagüe para la construcción en cualquiera de los tres sitios del proyecto, 
se realizarían pruebas para garantizar que el agua subterránea cumpla con los requisitos de 
descarga en las alcantarillas del Departamento de Protección Ambiental (DEP, por sus siglas 
en inglés). Si fuera necesario, el agua sería pretratada antes de la descarga al sistema de 
alcantarillado de la ciudad, según lo requerido por los requisitos de autorización/aprobación 
del DEP. 
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 Antes y durante cualquier demolición o renovación de cualquier estructura en los sitios del 
proyecto, se seguirán los requisitos de la ciudad, el estado y la nación relativos a los materiales 
que contengan amianto (ACM, por sus siglas en inglés) y a la pintura a base de plomo (LBP, 
por sus siglas en inglés). No se esperaría que la sala comunitaria de una planta existente 
ubicada en la parte este del lote 70 del Sitio 4 (4A/4B), que se construyó aproximadamente en 
2004, incluya LBP o cantidades importantes de ACM, aunque a veces el ACM puede estar 
presente en los componentes del material para techado recientes. 

Con estas medidas, no cabe esperar que se produzcan impactos adversos considerables 
relacionados con los materiales peligrosos como resultado de los proyectos propuestos. 

INFRAESTRUCTURAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 

El análisis concluye que no se prevé que las acciones propuestas causen un impacto adverso 
considerable en el abastecimiento de agua o en las infraestructuras de transporte y tratamiento de 
aguas residuales y aguas pluviales de la ciudad. Los proyectos propuestos aumentarían el consumo 
de agua y la generación de aguas residuales en los sitios del proyecto en comparación con el estado 
sin acción. Si bien como resultado de los proyectos propuestos se produciría un aumento en la 
demanda de agua de 1,022,347 galones por día, sobre la base de los resultados de dos pruebas de 
flujo de hidrantes realizadas en las proximidades de los sitios del proyecto y confirmadas por el 
DEP, se espera que los proyectos propuestos reciban servicios adecuados con la infraestructura 
existente. Por lo tanto, no se prevé que los proyectos propuestos causen impactos adversos 
considerables en el abastecimiento de agua de la ciudad.  

Si bien los proyectos propuestos generarían 588,010 galones por día de aguas residuales sanitarias, 
más que en el estado sin acción, este aumento progresivo en la generación de aguas residuales 
sería aproximadamente del 0.12 % del flujo diario promedio en la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Newtown Creek (WWTP, por sus siglas en inglés) por lo tanto, no excedería la 
capacidad permitida de la planta. No se prevé que este aumento progresivo en el volumen 
provoque un impacto adverso considerable en el sistema de tratamiento de aguas residuales 
sanitarias de la ciudad ni que exceda la capacidad de la WWTP de Newtown Creek. 

Se prevé que el volumen general de evacuación de las aguas pluviales y la tasa máxima de 
evacuación de aguas pluviales de los sitios del proyecto sigan siendo aproximadamente los 
mismos que en las condiciones existentes. Con la incorporación de mejores prácticas de gestión 
seleccionadas (BMP, por sus siglas en inglés), los índices máximos de evacuación de las aguas 
pluviales se reducirían en el futuro sin las acciones propuestas y, por lo tanto, no se prevé que 
causen un impacto considerable en el sistema de alcantarillado combinado de la ciudad ni en el 
sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad. 

SERVICIOS DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y DE SANEAMIENTO 

El análisis revela que los proyectos propuestos no generarían un impacto adverso considerable en 
los servicios de eliminación de desechos sólidos y servicios de saneamiento. Los proyectos 
propuestos no afectarían directamente a una instalación de gestión de desechos sólidos. Los 
proyectos propuestos en conjunto generarían aproximadamente unas 58 toneladas de desechos 
sólidos por semana por encima del estado sin acción, de los cuales, aproximadamente el 98 % 
(57.00 toneladas) sería administrado por el Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva 
York (DSNY, por sus siglas en inglés), y aproximadamente un 2 % (1.30 toneladas) sería 
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administrado por recolectores privados. Esto se corresponde con aproximadamente cinco cargas 
más de desechos sólidos por semana administrados por el DSNY. La cantidad de residuos 
comerciales que se calcula que se producirán en el estado con acción representa una disminución 
en comparación con las existentes y con el estado sin acción, por lo que se reduciría el número de 
cargamentos por semana gestionados por recolectores privados. Los desechos sólidos adicionales 
de los proyectos propuestos que administraría el DSNY aumentarían de manera insignificante en 
relación con las aproximadamente 12,260 toneladas de desechos sólidos manipulados por el 
DSNY cada día, o las 9,000 toneladas manejadas por recolectores privados.9 Como tal, los 
proyectos propuestos no generarían un aumento de desechos sólidos que sobrecargaría la 
capacidad de gestión de desechos disponible. Además, los proyectos propuestos no entrarían en 
conflicto con los objetivos del Plan de Gestión de Desechos Sólidos (SWMP, por sus siglas en 
inglés) de la ciudad ni requerirían que se les hiciera ninguna modificación. 

ENERGÍA 

El análisis preliminar concluyó que los proyectos propuestos no generarían ningún impacto 
adverso considerable en la energía. Se prevé que los proyectos propuestos generarán una demanda 
incremental de aproximadamente 326,881 millones de unidades térmicas británicas (BTU, por sus 
siglas en inglés) de energía al año. Esta demanda de energía representa el aumento incremental 
total de consumo de energía entre el futuro sin los proyectos propuestos (el estado sin acción) y el 
futuro con los proyectos propuestos (el estado con acción). Como se explica en el Manual técnico 
de CEQR, la demanda incremental producida por la mayoría de los proyectos no generaría un 
impacto considerable en la capacidad energética, y solo se recomienda realizar evaluaciones 
detalladas para proyectos que puedan afectar considerablemente la transmisión o la generación de 
energía. Los proyectos propuestos generarían un aumento incremental en la demanda de energía 
que sería insignificante si se compara con la demanda global dentro del área de servicio de 
Consolidated Edison’s (Con Edison’s) en la ciudad de Nueva York y en el condado de 
Westchester. Por consiguiente, los proyectos propuestos no tendrían ningún impacto adverso 
considerable en la energía. 

TRANSPORTE 

Los proyectos propuestos producirían impactos adversos considerables en el tráfico, el tránsito 
(elementos de la estación del metro) y en los peatones. Los proyectos propuestos no tendrían 
impactos adversos considerables en el recorrido del metro y de la línea de autobuses o en la 
disponibilidad de los estacionamientos. 

TRÁFICO 

Sobre la base de una evaluación detallada de los viajes en vehículo generados por el proyecto, se 
identificaron 31 intersecciones que justificaban un análisis detallado para las horas pico en la 
mañana, al mediodía y en la tarde. El análisis detallado concluyó que en el futuro, con los 
proyectos propuestos, podrían producirse impactos adversos considerables en seis intersecciones 

                                                      
9 Acerca del DSNY: http://www1.nyc.gov/assets/dsny/about/inside-dsny.shtml, consultado en julio de 
2017. 
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durante la hora pico matutina de los días de semana, en cinco intersecciones durante la hora pico 
del mediodía y en 10 intersecciones durante la hora pico vespertina. 

La Tabla S-4 proporciona un resumen de las ubicaciones afectadas por grupo de calles y período 
de tiempo de análisis. Las posibles medidas para mitigar los impactos previstos en el tráfico se 
describen en el análisis de “Mitigación”. 

Tabla S-4 
Resumen de impactos adversos considerables en el tráfico 

Intersección 
Día de semana en el 

horario matutino 
Día de semana al 

mediodía 
Día de semana en el 
horario vespertino 

Calles del 
este/oeste 

Calles de 
norte/sur 

Hora pico Hora pico Hora pico 

South Street Pike Slip   SB-L 

South Street 
Clinton 
Street 

   EB-LT 

South Street 
(Norte) Montgomery 

Street 

  WB-LTR 
    NB-LT 

SB-TR   
South Street 

(Sur) 
SB-LT   SB-LT 

Madison Street 
Pike Street 

(Este) 
EB-LT   EB-LT 

Madison Street 
Montgomery 

Street 
    NB-LTR 

East Broadway 

Pike Street 
(Este) 

    EB-L 
NB-L NB-L NB-L 

Pike Street 
(Oeste) 

EB-TR EB-TR EB-TR 

Division Street 
Market 
Street 

  NB-L   

Canal Street Allen Street   EB-LTR 
Delancey Street Allen Street  WB-L WB-L 
Division Street The Bowery WB-L    

East Broadway 
Chatham 
Square 

    NB-R 
  SB-L SB-L 

Worth 
Street/Oliver 

Street 

Chatham 
Square 

EB-L (Worth Street) 
EB-L (Worth 

Street) 
EB-L (Worth Street) 

EB-LTR (Worth Street) 
EB-LTR (Worth 

Street) 
EB-LTR (Worth Street) 

  WB-R 
SB-TR SB-TR SB-TR 

Worth Street Centre Street WB-T     
Total de intersecciones/grupos de 

calles afectadas 
6/10 5/8 10/18 

Notas: L = giro a la izquierda, T = a través, R = giro a la derecha, DefL = giro a la izquierda por defecto, EB = hacia 
el este, WB = hacia el oeste, NB = hacia el norte, SB = hacia el sur. 

 

 

TRÁNSITO 

La evaluación preliminar de proyección del tránsito concluyó que se requiere un análisis detallado 
de los elementos de circulación de la estación y las áreas de control para la estación de East 
Broadway-Rutgers Street (línea F) para las horas pico matutinas y vespertinas en los días de 
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semana. También se realizó un análisis del recorrido de la línea de metro (F) para las horas pico 
matutinas y vespertinas de los días de semana. 

Los análisis del recorrido de la línea de metro demostraron que los proyectos propuestos no 
tendrían impactos adversos considerables en el recorrido de la línea del metro. El análisis de la 
estación del metro identificó posibles impactos adversos considerables en la escalera S1 durante 
las horas pico matutinas y vespertinas de los días de semana y en la escalera P3 en la hora pico 
matutina de los días de semana. Los análisis conjuntos con la oficina de Tránsito de la Ciudad de 
Nueva York (NYCT) para identificar medidas de mitigación factibles se presentan en 
“Mitigación”.  

PEATONES 

Se evaluaron las condiciones de los peatones durante las horas pico de un día de semana en las 
áreas clave de la acera, la esquina y las ubicaciones de los cruces peatonales. Sobre la base de la 
evaluación detallada de los viajes de peatones, se seleccionaron 18 aceras, 16 esquinas y 12 cruces 
peatonales para realizar un análisis detallado para las horas de la mañana, el mediodía y la tarde 
de un día de semana. Como se resume en la Tabla S-5, se identificaron impactos adversos 
considerables para una acera durante las horas pico matutinas y vespertinas de un día de semana, 
en dos cruces peatonales durante la hora pico matutinas de un día de semana, en un cruce peatonal 
durante la hora pico del mediodía de un día de semana y en dos cruces peatonales durante la hora 
pico vespertinas de un día de semana. Se identificaron posibles medidas (es decir, 
ensanchamientos de los cruces peatonales, ajustes de sincronización de los semáforos, etc.) para 
mitigar los impactos previstos en peatones, como se describe en el análisis de Mitigación. 

Tabla S-5 
Resumen de los impactos adversos considerables para los peatones 

Elemento peatonal 

Día de semana en el 
horario matutino 

Hora pico 

Día de semana al 
mediodía 
Hora pico 

Día de semana en el horario 
vespertino 
Hora pico 

Acera del norte de Madison 
Street entre 

Rutgers Street y Pike Street 
Afectado  Afectado 

Rutgers Street y Madison 
Street 

Cruce peatonal del Norte 
Afectado   

Rutgers Street y Madison 
Street 

Cruce peatonal del oeste 
Afectado  Afectado 

Rutgers Street y Cherry 
Street 

Cruce peatonal del Sur 

 Afectado Afectado 

 

SEGURIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 

Se obtuvieron datos del NYSDOT sobre accidentes para las intersecciones del área de estudio 
durante el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2013 y el 31 de octubre de 2016. 
Durante este período, se produjeron un total de 278 lesiones y 96 accidentes relacionados con 
peatones/ciclistas en las intersecciones del área de estudio. Un total creciente de datos de 
accidentes identificó tres ubicaciones con alto nivel de accidentes en el período 2013 a 2016, Allen 
Street y Canal Street, Bowery y Canal Street en el puente de Manhattan y Chatham Square/Park 
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Row en Worth Street/Mott Street. En la Tabla S-6 se muestra un resumen de las ubicaciones 
identificadas con alto nivel de accidentes, las tendencias predominantes, los efectos específicos 
del proyecto y las medidas de seguridad recomendadas. 

Tabla S-6 
Resumen de ubicaciones con alto nivel de accidentes 

Intersecciones con alto nivel de 
accidentes 

Tendencias 
predomina

ntes 
Efectos específicos del 
proyecto en horas pico Medidas de seguridad recomendadas 

Allen Street y Canal Street Ninguno 
Viajes incrementales: 54 

vehículos  

Instalar temporizadores de cuenta 
regresiva para peatones en todos los 

cruces peatonales 

Bowery y Canal Street Ninguno 
Viajes incrementales: 62 

vehículos 

Instalar temporizadores de cuenta 
regresiva para peatones en el cruce 

peatonal del este 
Chatham Square/Park Row y 
Worth Street/Mott Street Ninguno 

Viajes incrementales: 61 
vehículos  Sin recomendaciones 

Fuente: Datos de accidentes de tránsito del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT, por sus 
siglas en inglés); 1 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2016.  

 

ESTACIONAMIENTO 

Se espera que el uso del estacionamiento público en el estado con acción aumente a 113, 132, 116 
y 112 % de la capacidad de estacionamiento privado a una distancia de ½ milla durante los 
periodos de tiempo de la mañana, mediodía, noche y madrugada respectivamente, de un día de 
semana. Estos niveles de utilización representan la falta de 293, 755, 373 y 274 lugares para 
estacionar durante los períodos de hora pico de los días de semana. Se espera que la demanda 
excesiva de estacionamiento que resulta de los proyectos propuestos durante los períodos de hora 
pico de los días de semana se compense con estacionamiento público o estacionamiento privado 
que se encuentre a más de ½ milla de distancia de los sitios del proyecto. Alternativamente, los 
automovilistas podrían elegir otros medios de transporte. Como se indica en el Manual técnico de 
CEQR y se analizará en la sección de metodología de análisis de estacionamiento a continuación, 
la falta de estacionamiento derivada de un proyecto situado en Manhattan no constituye un 
impacto adverso considerable en el estacionamiento, debido a la magnitud de medios de transporte 
alternativos disponibles. 

CALIDAD DEL AIRE 

Las acciones propuestas no causarían impactos adversos considerables en la calidad del aire. Las 
concentraciones de material particulado inferiores de 10 micras de diámetro (PM10) debido a los 
proyectos propuestos no constituirían un incumplimiento de las Normas Nacionales de Calidad 
del Aire Ambiental (NAAQS, por sus siglas en inglés) en las intersecciones en el área de estudio, 
y las concentraciones incrementales de material particulado inferiores o iguales a 2,5 micras de 
diámetro (PM2.5) no superarían los criterios de minimis de la ciudad para PM2.5. Además, las 
concentraciones de CO y PM2.5 de un estacionamiento relacionadas a los proyectos propuestos no 
tendrían ningún impacto considerable en la calidad del aire.  

Se realizó un análisis de las emisiones y dispersión de dióxido de nitrógeno (NO2) y material 
particulado inferior a 10 micras de diámetro (PM10) de los sistemas de calefacción y agua caliente 
para los proyectos propuestos, así como de posibles fuentes de sistemas combinados de calor y 
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energía (CHP, por sus siglas en inglés) relacionadas al edificio propuesto del Sitio 5, que 
determinó que dichas emisiones no constituirían un incumplimiento de las NAAQS. Se analizaron 
las emisiones de PM2.5 de acuerdo con el criterio de minimis del PM2.5 actual de la Ciudad, que 
determinaron que los aumentos máximos previstos de PM2.5 de los proyectos propuestos serían 
inferiores al criterio promedio anual aplicable de 0,3 µg/m3 para los impactos locales y de 0,1 
µg/m3 para los impactos a escala de vecindario. El análisis de modelado de calidad del aire también 
determinó que el aumento máximo previsto en las concentraciones de PM2.5 promedio en 24 horas 
no excedería el criterio de minimis aplicable. Para garantizar que no haya impactos adversos 
considerables derivados de las acciones propuestas debido a la calefacción y a las emisiones de 
agua caliente y CHP, se requerirán ciertas restricciones para los proyectos propuestos.  

El análisis de las emisiones procedentes de sistemas de calefacción y agua caliente del edificio 
existente en 80 Rutgers Slip determinó que no habría impactos adversos considerables en la 
calidad del aire en los usos residenciales propuestos en el Sitio 4 (4A/4B).  

GASES DE EFECTO INVERNADERO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

Los proyectos propuestos serían coherentes con los objetivos de reducción de emisiones de la 
ciudad, según se define en el Manual técnico de CEQR. 

El uso de energía del edificio y el uso de vehículos relacionados a los proyectos propuestos 
producirían hasta 21 a 22 mil toneladas métricas aproximadamente de emisiones de dióxido de 
carbono equivalente (CO2e) por año. Las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GHG, 
por sus siglas en inglés) relacionadas a la construcción, que comprenden las emisiones directas y 
las emisiones ascendentes asociadas con materiales de construcción, serían de aproximadamente 
250 mil toneladas métricas. 

El Manual técnico de CEQR define cinco objetivos mediante los cuales se evalúa la coherencia 
del proyecto con el objetivo de reducción de emisiones de la ciudad: (1) edificios eficientes; (2) 
energía limpia; (3) medios de transporte sostenibles; (4) emisiones de la ejecución de la 
construcción; e (5) intensidad de carbono de los materiales de construcción.  

Los solicitantes han indicado que actualmente están evaluando las medidas específicas de 
eficiencia energética y los elementos de diseño que pueden aplicarse y que se requieren como 
mínimo para cumplir con los requisitos de eficiencia energética del Código de Construcción de la 
Ciudad de Nueva York. En 2016, la ciudad, como parte de la implementación de estrategias 
destinadas a lograr los objetivos de reducción de los gases de efecto invernadero del plan 
OneNYC, aumentó considerablemente la exigencia de los requisitos de eficiencia energética del 
edificio. En 2016, la ciudad también publicó una vía para alcanzar los objetivos de reducción de 
los gases de efecto invernadero en el sector de la construcción. En caso de que en el futuro la 
ciudad aplique las medidas identificadas como parte de esa vía u otras medidas aún no 
implementadas, podrán aplicarse a los proyectos propuestos como se aplicarían a cualquier 
edificio nuevo (si es anterior a la aprobación del edificio) o edificio existente (después de la 
construcción), y los proyectos propuestos implementarían las medidas necesarias de conformidad 
con dichos programas. Por lo tanto, los proyectos propuestos respaldarían el objetivo identificado 
en el Manual técnico del CEQR de construir edificios eficientes. 
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Se está estudiando la incorporación de un sistema de cogeneración para el Sitio 5. Si se incorpora, 
el sistema produciría electricidad in situ al tiempo que aportaría calor como subproducto y 
reduciría la demanda de electricidad de la red eléctrica porque quemaría gas natural in situ. El 
calor producido compensaría parte o la totalidad del gas natural necesario para suministrar calor 
y agua caliente para el Sitio 5. Si bien el posible que el sistema de cogeneración considerado para 
el Sitio 5 pueda disminuir el consumo neto de energía del edificio (el consumo combinado de 
electricidad y combustible), en función de la intensidad de carbono de la electricidad actual en la 
ciudad de Nueva York, la cogeneración podría aumentar las emisiones de gases de efecto 
invernadero para el Sitio 5 aproximadamente en un 10 %, lo que representa aproximadamente el 
3 % del total de las posibles emisiones de gases de efecto invernadero para los proyectos 
propuestos. 

En general, los proyectos propuestos respaldarían el objetivo identificado en el Manual técnico 
del CEQR de construir edificios eficientes. Los proyectos propuestos también respaldarían los 
otros objetivos en materia de gases de efecto invernadero a causa de su proximidad a los medios 
de transporte público, la dependencia del gas natural, el compromiso con los controles de calidad 
del aire en la construcción y el hecho de que, naturalmente, la construcción en la ciudad Nueva 
York utiliza acero reciclado e incluye sustitutos de cemento. Todos estos factores demuestran que 
los proyectos propuestos respaldarían el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero. 

Por lo tanto, sobre la base del compromiso con la eficiencia energética y en virtud de la ubicación 
y la naturaleza, los proyectos propuestos serían coherentes con los objetivos de reducción de 
emisiones de la ciudad, según se define en el Manual técnico del CEQR.  

RESILIENCIA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

La nueva construcción para los proyectos propuestos estaría diseñada para proporcionar resiliencia 
ante las posibles inundaciones que se proyectan para la década de 2050, y los diseños se adaptarían 
de tal manera que en el futuro podrían implementarse mejoras para proteger aún más los usos, 
hasta de las posibles condiciones de inundación proyectadas para finales del siglo, si es necesario, 
basándose en los ajustes futuros a las estimaciones de posibles elevaciones de las aguas hacia 
finales del siglo. Esto comprendería la protección de todas las infraestructuras en estado crítico 
hasta las posibles condiciones de inundación previstas para el año 2100, la elevación de todas las 
unidades residenciales por encima de esos niveles y el diseño de usos no críticos situados por 
debajo de las posibles elevaciones de las aguas proyectadas para 2050, con el fin de estar 
protegidos de las inundaciones mediante barreras desplegables autónomas o con el fin de recibir 
las aguas y recuperarse rápidamente de inundaciones graves. Nada en los diseños de los proyectos 
constituiría un impedimento estructural, o de otra naturaleza, para la introducción, en una fecha 
posterior, de medidas adicionales de protección contra inundaciones (como barreras de 
inundación) para proteger los elementos del proyecto hasta las elevaciones posibles de las aguas 
proyectadas para 2100. 

RUIDO 

El análisis revela que los proyectos propuestos no causarían impactos adversos considerables en 
lo que respecta al ruido. Los proyectos propuestos no generarían el tráfico suficiente que podría 
causar un impacto de ruido considerable (fuente móvil). Se supone que los sistemas mecánicos de 
los edificios propuestos (es decir, los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
[HVAC, por sus siglas en inglés]) se diseñarían para cumplir con todos los reglamentos de ruido 
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aplicables y para evitar producir niveles que causarían un aumento considerables de los niveles de 
ruido ambiental. Por consiguiente, los proyectos propuestos no tendrían ningún impacto adverso 
considerable con el ruido relacionado con la construcción de equipos mecánicos (fuentes fijas). 

Debido a los altos niveles de ruido ambiental existentes en la zona, se requeriría la atenuación del 
edificio para asegurar que los niveles de ruido en el interior cumplan con los criterios del CEQR. 
Los diseños propuestos para los tres edificios propuestos incluyen ventanas con aislamiento 
acústico y aire acondicionado central como medios alternativos de ventilación. Los edificios 
propuestos proporcionarían una atenuación suficiente para alcanzar la norma de nivel de ruido 
interior de CEQR L10(1) de 45 dBA o inferior para instalaciones de uso residencial o comunitario 
y de 50 dBA o menor para los comercios. Los requerimientos de atenuación de ventana/pared y 
de medios de ventilación alternativos se codificarían en una designación de ruido (E) como se 
describe a continuación: 

Para garantizar un entorno de ruido interior aceptable, las fachadas del edificio o el 
desarrollo futuro en los sitios del proyecto deben proporcionar una atenuación 
mínima de la fachada del edificio compuesta, como se muestra en la Tabla 17-9 del 
EIS de la LSRD de Two Bridges, con el fin de garantizar un nivel de ruido interior 
L10 no superior a 45 dBA para usos residenciales y comunitarios o no superior a 50 
dBA para usos comerciales. Para mantener una condición de ventana cerrada en 
estas zonas, también debe proporcionarse un medio alternativo de ventilación que 
lleve aire exterior a los edificios sin degradar el rendimiento acústico de las fachadas 
del edificio. 

NATURALEZA DEL VECINDARIO 

Las acciones propuestas no causarían impactos adversos considerables relacionados con la 
naturaleza del vecindario. Los sitios del proyecto y la zona circundante abarcan la totalidad de la 
sección de Two Bridges del barrio de Lower East Side de Manhattan y de partes adyacentes de 
Chinatown. Como se describe en los capítulos pertinentes de esta Declaración de Impacto 
Ambiental (EIS, por sus siglas en inglés), las acciones propuestas no tendrían impactos adversos 
considerables en el uso de las tierras, la zonificación y la política pública; las condiciones 
socioeconómicas; los recursos históricos y culturales; el diseño urbano y los recursos visuales; o 
el ruido. Aunque se producirían impactos adversos considerables relacionados con el aumento de 
la utilización del espacio abierto, a las sombras en dos espacios abiertos y al aumento de tráfico, 
peatones y pasajeros, estos impactos se mitigarían al menos parcialmente y no producirían un 
cambio general considerable en los elementos que determinan la naturaleza del vecindario. 
Además, la intención del solicitante es que las acciones propuestas generen beneficios para el 
carácter de vecindario. Un nuevo desarrollo en los sitios del proyecto sustituiría a los sitios 
subdesarrollados por nuevos edificios de uso mixto con elementos de diseño en la planta baja que 
contribuirían a los usos activos de la planta baja en la zona circundante a fin de revitalizar el 
paisaje urbano. Estos componentes del proyecto —además de la ampliación y dedicación del 
espacio abierto de Rutgers Slip al acceso público y del nuevo espacio abierto privado modificado 
en los sitios del proyecto— tienen por objeto mejorar las condiciones de diseño urbano de los 
sitios del proyecto y del área circundante, contribuyendo así al carácter del vecindario. Además, 
mediante la mitigación de los impactos del proyecto, se producirían mejoras sustanciales en los 
espacios abiertos en el área de estudio y en la estación de metro de East Broadway Street-Rutgers 
Street. 
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CONSTRUCCIÓN 

La construcción del proyecto propuesto podría tener impactos adversos considerables en el tráfico 
durante el periodo de construcción, un déficit de lugares para estacionar durante las hora pico de 
construcción e impactos relativos al ruido durante el periodo de construcción. 

DESEMPEÑO AMBIENTAL 

 Se implementaría un programa de reducción de emisiones durante la construcción para 
minimizar los efectos en la calidad del aire e incluiría, en la medida de lo posible, medidas 
como el control del polvo, el uso de combustible diésel ultra bajo en azufre (ULSD, por sus 
siglas en inglés), la utilización de las mejores tecnologías disponibles y de los equipos más 
nuevos y más limpios.  

 Un informe que documente las conclusiones de la investigación subsuperficial junto con un 
Plan de Acción de Recuperación (RAP) en el que se establezcan los procedimientos que deben 
seguirse antes, durante y después de la construcción (por ejemplo, para la gestión del suelo, el 
control del polvo, el control del aire para los trabajadores y la comunidad, la salud y la 
seguridad y los controles de vapor para cada nuevo edificio). Estos informes se presentarán 
ante la Oficina de Recuperación Ambiental (OER, por sus siglas en inglés) de Nueva York, 
para su revisión y aprobación. 

 La construcción de los proyectos propuestos no solo incorporaría medidas de control del ruido, 
tal como exige el Código de control de ruido de la ciudad de Nueva York, sino también 
medidas como el uso de equipos silenciosos, cuando sea posible. 

 Si la LCP y el DOT determinan que es apropiado, se desarrollaría un Plan de Protección de la 
Construcción (CPP, por sus siglas en inglés) en coordinación con la LPC y el DOT para 
proteger la parte cercana de la avenida Franklin Delano Roosevelt (FDR) Drive. 

Con la aplicación de las medidas descritas anteriormente, los efectos de la construcción de los 
proyectos propuestos en la zona circundante se reducirían considerablemente. Sin embargo, como 
se describe con detalle a continuación, incluso con estas medidas vigentes, las actividades de 
construcción relacionadas con los proyectos propuestos tendrían impactos adversos considerables 
temporales en el transporte y el ruido. A continuación, se resume información adicional sobre 
áreas técnicas clave. 

TRANSPORTE 

Sobre la base de las proyecciones de los viajes de construcción y de la comparación con los 
resultados del análisis del viaje operativo, la construcción de los proyectos propuestos podría 
producir impactos adversos considerables en el tráfico y un posible déficit de estacionamiento 
durante el momento de mayor intensidad de la construcción, como se resume a continuación.  

Tráfico 

Durante el momento de mayor intensidad de la construcción, la cantidad de viajes en vehículo 
generados por los proyectos serían inferiores a lo que se realizarían una vez finalizada la 
construcción de los proyectos propuestos en 2021. Por consiguiente, los posibles impactos en el 
tráfico durante el momento de mayor intensidad en la construcción estarían dentro de la dotación 
de impactos adversos considerables en el tráfico identificados para el futuro con los proyectos 
propuestos (estado con acción) en el análisis del tráfico operativo. Tal como se describe en el 
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análisis de “Mitigación”, todos los impactos adversos considerables en el tráfico identificados en 
las 14 intersecciones del área de estudio podrían mitigarse plenamente, excepto por aquellos de la 
intersección de Chatham Square y Worth Street/Oliver Street, donde los impactos se han 
considerado como no mitigables. Durante la construcción de los proyectos propuestos, cualquier 
impacto adverso considerable en el tráfico podría mitigarse igualmente con las medidas descritas 
en el análisis de “Mitigación”. En la intersección de Chatham Square y Worth Street/Oliver Street, 
durante la construcción también podrían producirse impactos adversos considerables en el tráfico 
que no puedan mitigarse. 

Estacionamiento 

Se prevé que las actividades de construcción previstas generen una demanda máxima de 
estacionamiento de 355 lugares durante el momento de mayor intensidad de la construcción. Si se 
asume, con reservas, la utilización de estacionamientos según el estado sin acción, en el que habría 
un déficit total de estacionamiento de 646 lugares durante el período del mediodía de los días de 
semana, la demanda de los trabajadores de la construcción de 355 lugares causaría un déficit de 
estacionamiento de 1,001 lugares durante el período de mayor intensidad de la construcción. La 
demanda de estacionamiento relacionada a los trabajadores de la construcción que viajan en 
automóvil sería temporal por naturaleza. Se espera que la demanda excesiva de estacionamiento 
generada por los proyectos propuestos durante los períodos de mayor intensidad de los días de 
semana se compense con lugares limitados de estacionamiento en la calle, o con estacionamientos 
privados ubicados a más de ½ milla de los sitios del proyecto. Alternativamente, los automovilistas 
podrían optar por utilizar otros medios de transporte. Como se indica en el Manual técnico del 
CEQR, un déficit de estacionamiento como consecuencia de un proyecto situado en Manhattan no 
constituye un impacto adverso considerable en lo que respecta al estacionamiento, debido a la 
cantidad de medios de transporte alternativos disponibles.  

Transporte público 

Durante el momento de mayor intensidad en la construcción, los viajes en transporte público 
generados por los proyectos serían inferiores a aquellos con la construcción de los proyectos 
propuestos finalizada en 2021. Además, los viajes en transporte público de los trabajadores de la 
construcción se producirían fuera de los horarios pico habituales (cuando el número de usuarios 
de transporte público suele ser mayor). No obstante, dado que se identificaron importantes 
impactos adversos en las escaleras para los períodos máximos de tránsito en el análisis de 
Transporte, se realizaron recuentos y análisis adicionales para la estación de tren East Broadway 
F para las horas pico de construcción, lo que comprobó que no se espera que la construcción de 
los proyectos propuestos dé lugar a posibles impactos adversos significativos en el tránsito.  

Peatones 

Durante el momento de mayor intensidad de la construcción, los viajes de peatones generados por 
el proyecto serían inferiores a aquellos con los proyectos propuestos finalizados en 2021. Aunque 
en el análisis de transporte operativo se identificaron impactos adversos considerables para los 
peatones para una acera y tres ubicaciones de cruces peatonales durante los períodos pico para la 
construcción total de los proyectos propuestos, los viajes de los trabajadores de la construcción se 
realizarían fuera de estos períodos de mayor intensidad cuando los niveles originales de peatones 
serían más bajos. Por consiguiente, se espera que los posibles impactos peatonales que se 
producirían durante el pico de construcción estén dentro del marco de importantes impactos 
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adversos para los peatones identificados en el análisis del transporte para la plena construcción de 
los proyectos propuestos, y por lo tanto los impactos peatonales en el período de construcción 
podrían mitigarse de manera similar con las medidas recomendadas descritas en el análisis de 
Mitigación.  

CALIDAD DEL AIRE 

Se implementaría un programa de reducción de emisiones en cada uno de los sitios de los 
proyectos para minimizar los efectos de las actividades de construcción en la comunidad 
circundante. Las medidas comprenden, en la medida de lo posible, medidas de eliminación de 
polvo, uso de combustible ULSD, restricciones de aceleración, reducción del equipo diesel, 
mejores tecnologías disponibles de reducción del tubo de escape y utilización de equipos nuevos. 
Con la aplicación de estas medidas de reducción de emisiones, el análisis de modelación de 
dispersión de las emisiones atmosféricas relacionadas a la construcción para fuentes fuera de 
carretera y en carretera determinó que las concentraciones de PM2.5 y PM10, las concentraciones 
promedio anuales de NO2 y las concentraciones de monóxido de carbono (CO) estarían por debajo 
de sus umbrales de minimis correspondientes o NAAQS, respectivamente. Por consiguiente, la 
construcción de los proyectos propuestos no daría lugar a impactos adversos considerables en la 
calidad del aire debido a las fuentes de construcción.  

RUIDO 

El análisis detallado de modelado concluyó que la construcción de los proyectos propuestos 
podrían producir niveles de ruido de construcción que excedan los criterios de impacto del ruido 
según el Manual técnico del CEQR, durante un periodo prolongado de tiempo, en las fachadas de 
las residencias enfrentadas a los sitios del proyecto en Cherry Street; en las fachadas del este, sur 
y oeste de 64 Rutgers Street; 80 Rutgers Slip; en las fachadas del norte, este y una parte del sur de 
82 Rutgers Slip; en una parte de la fachada del norte y las fachadas del este y oeste de 265 y 275 
Cherry Street; en las residencias inmediatamente adyacentes al Sitio 6A; en partes de las fachadas 
del norte y oeste de 286 South Street; y en partes de las fachadas del norte y este de las residencias 
al oeste del Sitio 4 (4A/4B). Los niveles de ruido de construcción de esta magnitud durante un 
tiempo tan prolongado constituirían un impacto adverso considerable.  

En otros receptores cerca de las áreas de construcción del proyecto (incluidos el espacio abierto, 
receptores residenciales e institucionales) el ruido generado por la construcción de los proyectos 
propuestos puede ser en ocasiones perceptible, pero sería temporal y, por lo general, no superaría 
los niveles de ruido habituales en la zona cercana y, por lo tanto, el ruido no se consideraría un 
impacto adverso considerable.  

VIBRACIÓN 

Los edificios con mayor riesgo de posibles daños estructurales o arquitectónicos debido a las 
vibraciones son los edificios residenciales existentes que rodean inmediatamente las zonas de 
construcción del proyecto. En los edificios y en otras estructuras inmediatamente adyacentes a las 
áreas de construcción del proyecto, la vibración como consecuencia de la construcción de los 
proyectos propuestos dentro de los 25 pies puede dar lugar a niveles de PPV entre 0.50 y 2.0 
pulg/s, que generalmente se consideran aceptables para un edificio o estructura no histórico. 
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En cuanto a los posibles niveles de vibración que serían perceptibles y molestos, el equipo que 
tendría mayor potencial para producir niveles que excedan el límite de 65 VdB es la máquina de 
pilotes. La máquina de pilotes podría producir niveles de vibración perceptible (es decir, niveles 
de vibración superiores a 65 VdB) en las ubicaciones de los receptores dentro de una distancia 
aproximada de 550 pies, dependiendo de las condiciones del suelo. Sin embargo, el 
funcionamiento de la máquina de pilotes sólo se produciría durante períodos limitados en un lugar 
determinado y, por lo tanto, no causaría ningún impacto adverso considerable. Por lo tanto, no 
existe posibilidad alguna de que las vibraciones que conllevan los proyectos propuestos causen 
impactos adversos considerables. 

ALTERNATIVAS 

Se elaboró un análisis de alternativas para los proyectos propuestos de acuerdo con el Manual 
técnico del CEQR. Las alternativas seleccionadas para ser consideradas en una Declaración de 
Impacto Ambiental (EIS) por lo general son las que son factibles y las que podrían reducir, 
eliminar o evitar los impactos adversos de una acción propuesta mientras cumplen con algunas o 
todas las metas y objetivos de la acción. Se analizaron dos alternativas: una alternativa sin acción 
y una alternativa de impactos adversos considerables no mitigados. Además, se consideró una 
alternativa de menor densidad que eliminaría los impactos adversos considerables de los proyectos 
propuestos, tanto mitigados como no mitigados, al reducir la densidad de cada proyecto propuesto. 
Sin embargo, esta alternativa requeriría reducciones de la densidad de una magnitud que reduciría 
considerablemente la cantidad de viviendas asequibles que podrían ser proporcionadas por los 
proyectos propuestos y que comprometerían en gran medida las metas y los objetivos establecidos 
por los proyectos propuestos. Por lo tanto, se determinó que una alternativa de menor densidad 
sería inviable y, por consiguiente, se dejó de lado. 

ALTERNATIVA SIN ACCIÓN 

La alternativa sin acción supone que, en el futuro, sin los proyectos propuestos (estado sin acción), 
los sitios del proyecto continuarán como en las condiciones existentes, con la excepción de que el 
edificio comercial parcialmente desocupado del Sitio 4 (4A/4B) sería alquilado otra vez. No se 
llevarían a cabo nuevas obras de construcción en los sitios del proyecto. La alternativa sin acción 
también tiene en cuenta los proyectos de construcción aprobados o planificados dentro del área de 
estudio adecuada que es probable que se finalicen para el año de análisis. 

Según esta alternativa, no se producirían impactos adversos considerables relacionados con las 
escuelas primarias, el cuidado infantil, el espacio abierto, las sombras, el transporte y el ruido 
durante el período de construcción. En comparación con las acciones propuestas, los beneficios 
públicos pretendidos de los proyectos propuestos (la entrega de una cantidad importante de 
viviendas permanentemente asequibles, las mejoras en el diseño urbano, que incluyen la 
revitalización del paisaje urbano con nuevos espacios comerciales y espacios abiertos nuevos y 
mejorados) no tendrían lugar en la alternativa sin acción. 

ALTERNATIVAS DE IMPACTOS ADVERSOS CONSIDERABLES NO MITIGADOS 

La alternativa de impactos adversos considerables no mitigados tuvo en cuenta la gama completa 
de impactos identificados para los proyectos propuestos con el fin de determinar qué medidas de 
evasión serían necesarias para los distintos tipos de impactos. Los proyectos propuestos 
producirían impactos adversos considerables para las escuelas primarias públicas, el cuidado 
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infantil con financiación pública, los espacios abiertos, las sombras, los peatones, el tráfico y el 
tránsito durante el período de construcción, todo lo cual podría mitigarse parcial o totalmente 
según se describe en el análisis de “Mitigación”. Se prevé que los proyectos propuestos darán 
lugar a impactos adversos significativos y no mitigables en las áreas de tráfico, tránsito, y tráfico 
y ruido en el período de construcción. Los análisis de tráfico, tránsito, y tráfico y ruido en el 
período de construcción concluyeron que no se podía desarrollar una alternativa razonable para 
eliminar los impactos adversos significativos no mitigados de los proyectos propuestos sin 
comprometer sustancialmente los objetivos establecidos de los proyectos propuestos. 

MITIGACIÓN 

INSTALACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS: ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS 

Como se ha descrito más arriba, en la condición Con acción que supone, con reservas, que las 200 
unidades permanentemente asequibles no pueden desarrollarse exclusivamente para adultos 
mayores, los proyectos propuestos darían lugar a un impacto adverso significativo en las escuelas 
primarias públicas en la DCC 1.  

Las posibles medidas de mitigación para este impacto adverso considerable se pondrían en 
práctica con el asesoramiento del DCP, el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva 
York (DOE, por sus siglas en inglés) y la SCA, y se perfeccionarían entre el Borrador de la 
Declaración de Impacto Ambiental (DEIS, por sus siglas en inglés) y la Declaración de Impacto 
Ambiental Final (FEIS, por sus siglas en inglés). Las medidas de mitigación reflejarían la 
naturaleza y el alcance del impacto en la escuela primaria, teniendo en cuenta la evaluación en 
“Centro Comunitarios”. El DOE y la SCA seguirían supervisando las tendencias en la demanda 
de vacantes escolares en la zona. Las respuestas del DOE y de la SCA para identificar la demanda 
podrían tener lugar en etapas e incluir acciones administrativas o la ampliación de las escuelas 
existentes. El Manual técnico del CEQR enumera las posibles medidas de mitigación para los 
impactos en las escuelas públicas. Estas medidas pueden comprender, entre otras cosas, trasladar 
funciones administrativas a otro sitio, liberando así espacio para las aulas; hacer espacio dentro de 
los edificios relacionados a los proyectos propuestos o en cualquier otro lugar del área de estudio 
escolar disponible para el DOE; o reestructurar o reprogramar el espacio escolar existente dentro 
de un distrito. Se pueden identificar otras medidas en consulta con el DOE y la SCA que no 
crearían capacidad adicional pero que pueden servir para remediar las limitaciones de capacidad. 
En ausencia de la aplicación de tales medidas, si fuera necesario, los proyectos propuestos tendrían 
un impacto adverso considerable en las escuelas primarias públicas. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS: CENTROS DE CUIDADO INFANTIL 
CON FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

En la condición de Con acción en que se supone, con reservas, que las 200 unidades 
permanentemente asequibles no pueden desarrollarse exclusivamente para adultos mayores, los 
proyectos propuestos darían lugar a un impacto adverso significativo en los centros de cuidado 
infantil.  

Las posibles medidas de mitigación para este impacto adverso considerable se pondrían en 
práctica con el asesoramiento de la Administración de Servicios para Niños de la Ciudad de Nueva 
York (ACS, por sus siglas en inglés) y pueden comprender la proporción de un espacio adecuado 
en el sitio para un centro de asistencia infantil, la proporción de una ubicación adecuada fuera del 



LSRD de Two Bridges 
CEQR N.º 17DCP148M 
Página 42 
 

   

sitio y dentro de una distancia razonable (a un precio accesible para los proveedores de ACS) o la 
financiación o realización de mejoras físicas o de programas para sumar capacidad a las 
instalaciones existentes, si se determina que es viable, con el asesoramiento de ACS, o la 
proporción de un nuevo centro de asistencia infantil dentro o cerca de los sitios del proyecto. Las 
Declaraciones Restrictivas para los proyectos propuestos requerirían que los solicitantes trabajen 
con ACS para considerar la necesidad y la implementación de una o más medidas enumeradas 
anteriormente con el fin de proporcionar capacidad adicional, si es necesario, para mitigar el 
impacto adverso considerable en los centros de asistencia infantil con financiamiento público 
dentro del área de estudio de 1½ millas o dentro del Consejo Comunitario 3. En ausencia de la 
aplicación de tales medidas de mitigación, si fuera necesario, los proyectos propuestos tendrían 
un impacto adverso considerable en los centros de asistencia infantil con financiamiento público. 

ESPACIOS ABIERTOS 

Las reducciones en la proporción total de espacios abiertos, activos y pasivos, en el estado con 
acción, provocarían un impacto adverso considerable en los espacios abiertos según un análisis 
cuantitativo de los efectos indirectos, tal como se establece en el Manual técnico del CEQR. 

El Manual técnico del CEQR enumera las posibles medidas de mitigación para impactos en 
espacios abiertos. Estas medidas incluyen, entre otras, la creación de un espacio abierto nuevo 
dentro del área de estudio; la financiación de mejoras, la renovación o el mantenimiento de los 
parques locales existentes; o la mejora de los espacios abiertos existentes para aumentar su utilidad 
o capacidad para satisfacer las necesidades de espacio abierto identificadas en la zona, como por 
ejemplo mediante la provisión de instalaciones de espacio abierto activas adicionales. Con los 
proyectos propuestos, en el Sitio 5, se ampliaría el espacio abierto privado existente de Rutgers 
Slip de aproximadamente 22,440 sf a aproximadamente 33,550 sf (0.77 acres), y se convertiría en 
un espacio abierto público, modificado con servicios para uso activo y pasivo, como equipos de 
juego, canchas de básquet, senderos para caminar y asientos. Si bien los aproximadamente 33,550 
pies cuadrados de espacio abierto de acceso público que se desarrollarían con los proyectos 
propuestos reducirían los impactos adversos considerables en los espacios abiertos, no son 
suficientes para evitar impactos adversos considerables en los espacios abiertos. 

Además de estos cambios en los espacios abiertos del sitio, los solicitantes analizan posibles 
medidas de mitigación para los impactos en espacios abiertos, con el asesoramiento del DCP y el 
Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York (NYC Parks), y estas se 
perfeccionarían entre el DEIS y la FEIS. La financiación para la renovación de los espacios 
abiertos existentes en las inmediaciones de los sitios del proyecto se ha identificado como una 
medida de mitigación potencialmente viable. El parque de juegos Coleman, el Capitán Jacob 
Joseph y el parque de juegos Little Flower han sido propuestos como posibles candidatos para la 
reconstrucción.  

La reconstrucción de estos tres recursos de espacio abierto podría proporcionar hasta 3,5 acres de 
espacio abierto revitalizado. A continuación se describen ejemplos representativos de tipos de 
características que podrían mejorarse o integrarse en los parques de reconstrucción: 

 Parque de juegos Coleman: reconstrucción integral de las diversas características del parque; 
instalación de césped sintético e iluminación de campo; reprogramación de los componentes 
del parque de recreo y del asfalto interior para hacer un mejor uso de las áreas pavimentadas 
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infrautilizadas para recreación pública y crear una experiencia de parque más integrada; y 
mejora de los tratamientos de vanguardia a lo largo de los frentes del parque hacia la calle. 
Esto podría incluir la instalación de nuevos equipos de juego, grifos, iluminación, asientos, 
pavimentos y superficies de seguridad; mejoras en asientos y senderos; y reemplazos de 
aceras. 

 Parque de juegos Capitán Jacob Joseph: reconstrucción integral del patio de juegos, que 
incluye mejores condiciones perimetrales, servicio de agua, iluminación; nuevo paisaje y 
mejor ecologización del lugar; reemplazo de equipos del patio de juegos y superficie de 
seguridad; y asientos mejorados.  

 Parque de juegos Little Flower: reconstrucción integral del parque de juegos para reparar y 
reemplazar características deterioradas y revitalizar las áreas subutilizadas, incluida la 
renovación de la estación de confort; reparación o reemplazo de bancos, superficie de 
seguridad para los equipos de juego y vallas; remodelaciones en las canchas; incorporación 
de nuevas plantas y cubierta terrestre para una mayor ecologización del lugar; e instalación de 
unidades BBQ, nuevas mesas de picnic, fuentes para beber y receptáculos.  

Los solicitantes examinan las posibles medidas de mitigación para los impactos en los espacios 
abiertos con el asesoramiento del DCP y el NYC Parks, y estas se perfeccionarían entre el DEIS 
y la FEIS. Si los impactos adversos considerables en los espacios abiertos no se mitigaran en su 
totalidad, los proyectos propuestos producirían impactos adversos considerables no mitigados en 
los espacios abiertos. 

SOMBRAS 

La sombra creciente proyectada por los proyectos propuestos sería lo suficientemente importante 
en extensión o duración para afectar significativamente a dos recursos de espacio abierto sensibles 
a la luz solar: el patio de juegos de Cherry Clinton y el patio de juegos Lillian D. Wald.  

El Manual técnico del CEQR identifica varias medidas que podrían mitigar los impactos adversos 
considerables de la proyección de sombras sobre los espacios abiertos, lo que incluye la 
modificación de la altura, la forma, el tamaño o la orientación de una construcción propuesta a fin 
de eliminar o reducir el alcance y la duración de la sombra creciente sobre el recurso; la 
reubicación de los elementos sensibles a la luz solar dentro de un espacio abierto para evitar la 
pérdida de luz solar; la reubicación o la sustitución de la vegetación; y la realización de 
mantenimiento adicional para reducir la posibilidad de la pérdida de especies. Los solicitantes 
examinan las posibles medidas de mitigación para las sombras con asesoramiento del DCP y el 
NYC Parks, y estas se perfeccionarían entre el DEIS y la FEIS. Las posibles medidas de mitigación 
comprenden la financiación exclusiva para un mejor mantenimiento a fin de mitigar el impacto 
adverso considerable para los usuarios y los árboles del parque de juegos Cherry Clinton y para 
los usuarios del parque de juegos Lillian D. Wald. Si se identifican medidas de mitigación viables, 
los impactos se considerarían parcialmente mitigados. Dado que el impacto adverso considerable 
de las sombras no se mitigaría plenamente, los proyectos propuestos producirían un impacto 
adverso considerable no mitigado de las sombras en estos recursos.  
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TRANSPORTE 

Tráfico 

Como se expuso en el análisis de “Transporte”, se evaluaron las condiciones de tráfico en 31 
intersecciones para las horas pico de la mañana, del mediodía y de la tarde en los días de semana. 
En el estado con acción, existiría la posibilidad de que se produzcan impactos adversos 
considerables en el tráfico en 6 intersecciones durante la hora pico matutina de los días de semana, 
en 5 intersecciones durante la hora pico del mediodía de los días de semana y en 10 intersecciones 
durante la hora pico vespertina de los días de semana, tal como se resumió anteriormente en la 
Tabla S-4.  

Los posibles impactos adversos considerables en el tráfico en la mayoría de las ubicaciones 
podrían mitigarse plenamente con la aplicación de medidas estándar de mitigación del tráfico (por 
ejemplo, cambios de sincronización de los semáforos y reparación de carril), tal como se describe 
a continuación. Las medidas de mitigación del tráfico propuestas estarán sujetas a la aprobación 
del DOT de la Ciudad de Nueva York. Si estas medidas se consideran inviables y no se pueden 
identificar medidas de mitigación alternativas, los impactos adversos considerables en el tráfico 
no se mitigarían. 

Los impactos adversos considerables en el tráfico en la intersección de South Street y Montgomery 
Street y en la intersección de Chatham Square y Worth Street/Oliver Street no se pudieron mitigar; 
se prevé que estas intersecciones sufran impactos adversos considerables no mitigados en el 
tráfico.  

Transporte público 

Tal como se describió en el análisis de “Transporte”, se analizaron los elementos de circulación 
de la estación de metro y las áreas de control para la estación de East Broadway-Rutgers Street 
(línea F) para las horas pico matutinas y vespertinas de los días de semana. En el estado con acción, 
se prevé que los proyectos propuestos darán lugar a impactos adversos considerables en la escalera 
S1 de la estación de metro, en la esquina noroeste de Rutgers Street y Madison Street durante las 
horas pico matutinas y vespertinas de los días de semana, y en la escalera de la plataforma P3 para 
la hora pico matutina de los días de semana. Se han analizado diversas opciones posibles para 
mitigar los impactos identificados. Entre las posibles medidas de mitigación consideradas para los 
proyectos propuestos, se incluyen la construcción de una nueva entrada al metro (escalera S2 a 
nivel de la calle) en la esquina noreste de Rutgers Street y Madison Street y la ampliación de la 
escalera (P3) a nivel de la calle y de la escalera del entrepiso ML7 contigua. Estas medidas 
mitigarían plenamente los impactos adversos considerables identificados. Junto con estas mejoras 
en las escaleras, se construirían dos nuevos elevadores que harían que la estación cumpliera con 
la ley ADA para la circulación vertical. Estos elevadores estarían ubicados en el extremo norte de 
la estación, ya que la plataforma en el extremo sur tiene una estructura de columnas que impide 
que los elevadores se construyan próximos a la calle nueva y a la escalera del entrepiso. NYCT ha 
realizado estudios de ingeniería conceptual y, en este momento, las medidas de mitigación parecen 
ser factibles. Si en posteriores fases de ingeniería estas medidas se consideran inviables y no se 
pueden identificar medidas de mitigación alternativas, los impactos adversos considerables en las 
escaleras no se mitigarían.  
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Peatones 

Se evaluaron las condiciones para los peatones en 18 aceras, 16 esquinas y 12 cruces peatonales 
para las horas pico de la mañana, del mediodía y de la tarde de los días de semana. En el estado 
sin acción, los proyectos propuestos producirían impactos adversos considerables para los 
peatones en una acera durante las horas pico matutinas y vespertinas de los días de semana, en dos 
cruces peatonales durante la hora pico matutina de los días de semana, en un cruce peatonal 
durante la hora pico del mediodía de los días de semana y en dos cruces peatonales durante la hora 
pico vespertina de los días de semana, tal como se resumió anteriormente en la Tabla S-5. 

Como se comentó anteriormente, se espera que la nueva escalera S2 dé lugar a un cambio en las 
sendas peatonales hacia y desde la estación de metro de East Broadway-Rutgers Street. Como 
resultado, los impactos adversos considerables identificados en la acera norte de Madison Street 
entre Rutgers Street y Pike Street, y en los cruces peatonales del norte y oeste de la intersección 
de Rutgers Street y Madison Street también se mitigarían. Para adaptar la nueva escalera S2, la 
acera norte de Madison Street entre Rutgers Street y Jefferson Street tendría que ampliarse. Con 
el aumento del flujo de peatones en el sector este de Rutgers Street hacia/desde la nueva escalera 
S2, se identificó un nuevo impacto adverso considerable para el cruce peatonal del este de la 
intersección Rutgers Street y Madison Street. Las posibles medidas de mitigación para los 
peatones consisten en cambios de sincronización de los semáforos y ensanchamiento de los cruces 
peatonales que generalmente se consideran viables y la ampliación del ancho de la acera norte en 
la esquina noreste de Rutgers Street y Madison Street (en relación con la mitigación propuesta de 
la estación del metro) para facilitar el aumento del espacio peatonal. Al igual que el tráfico, las 
medidas propuestas de mitigación para los peatones estarán sujetas a la aprobación del NYCDOT. 
En ausencia de la aprobación del NYCDOT, no se mitigarían los impactos adversos considerables 
para los peatones. 

CONSTRUCCIÓN 

La construcción de los proyectos propuestos daría lugar a alteraciones temporales en el área 
circundante. Las actividades de construcción relacionadas a los proyectos propuestos producirían 
impactos adversos considerables temporales en las áreas de transporte y ruido. A continuación, se 
describen las posibles medidas para mitigar estos impactos adversos considerables temporales. 

Transporte 

Durante el momento de mayor intensidad de la construcción, la cantidad de viajes en transporte 
público y de viajes de peatones generados por el proyecto sería inferior a la cantidad de viajes que 
se realizarían un vez que finalice la construcción de los proyectos propuestos en 2021. Por lo tanto, 
los posibles impactos en el transporte público y en los peatones durante el momento de mayor 
intensidad de la construcción estarían dentro de la dotación de los impactos adversos considerables 
identificados para el futuro con los proyectos propuestos (estado con acción). Las medidas de 
mitigación del tráfico y el tránsito peatonal identificadas en Transporte para la plena construcción 
de los proyectos propuestos podrían implementarse en cualquier momento durante el período de 
construcción a discreción del NYCDOT para abordar las condiciones reales experimentadas en 
ese momento. Para tránsito, el impacto proyectado de la escalera del metro no se produciría 
durante el periodo de construcción.  
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RUIDO 

No se han identificado medidas de mitigación viables y prácticas que mitiguen plenamente los 
impactos de ruido durante el período de construcción. Como se describe a continuación, los 
impactos de ruido identificados durante el período de construcción no se mitigarían. 

Con base en las observaciones de campo, los edificios en los que se han identificado impactos de 
ruido en el período de construcción parecen tener ventanas de vidrio aisladas y un medio 
alternativo de ventilación (unidades de aire acondicionado a través de la pared, unidades de PTAC 
y unidades de aire acondicionado de ventanas). No se prevé que la provisión de ventanas de 
repuesto proporcione una mejora sustancial en la cantidad de atenuación de la fachada o reducción 
de los niveles de ruido interior en todas las ubicaciones de los receptores afectados en edificios 
con unidades de aire acondicionado a través de la pared, unidades PTAC o unidades de aire 
acondicionado de ventanas. Estas unidades de aire acondicionado, que son necesarias para 
mantener la condición de ventana cerrada, seguirían siendo una vía de ruido de construcción para 
entrar en el edificio. Por lo tanto, no existen medidas de mitigación viables y prácticas que puedan 
reducir o eliminar en su totalidad los posibles impactos negativos del ruido durante el período de 
construcción en estos lugares. No se prevé que sea factible la provisión de ventanas de repuesto 
en las residencias al oeste del Sitio 4 (4A/4B), ya que estos edificios están actualmente en 
construcción y se espera que estén provistos de ventanas de doble acristalamiento de alta calidad.  

Entre el DEIS y el FEIS, se considerarán y evaluarán medidas adicionales para reducir o eliminar 
el potencial de estos impactos significativos del ruido durante el período de construcción, como el 
uso de equipos de construcción más silenciosos, cambios en los planes de logística de construcción 
y barreras alternativas al ruido u otros métodos de protección. Si se identifican medidas de 
mitigación viables, los impactos se considerarían parcialmente mitigados. En ausencia de una 
mitigación viable, los proyectos propuestos producirían impactos adversos inevitables debido a 
los ruidos de la construcción. 

MODIFICACIONES DEL PROYECTO 

La Tabla S-7 resume los impactos previstos de los proyectos propuestos si alguno de ellos se 
retrasa indefinidamente o si se decide no continuar con su construcción.
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Tabla S-7 
Resumen de los impactos de las modificaciones del proyecto 

 

Futuro con los 
proyectos 

propuestos (solo los 
proyectos del Sitio 5 

y del Sitio 6A) 

Futuro con los 
proyectos propuestos 

(solo los proyectos 
del Sitio 4 (4A/4B) y 

del Sitio 6A) 

Futuro con los 
proyectos 

propuestos (solo los 
proyectos del Sitio 4 
(4A/4B) y del Sitio 5) 

Futuro solo con el proyecto del Sitio 
4 (4A/4B) 

Futuro solo con el 
proyecto del Sitio 5 

Futuro solo con el proyecto del 
Sitio 6A 

Escuelas primarias 
públicas No No No No No No 

Asistencia infantil con 
financiamiento público No No No No No No 

Espacios abiertos Sí No Sí No No No 
Sombras: Cherry 

Clinton Playground, 21 
de diciembre Sí Sí No No No Sí 

Sombras: Lillian D Wald 
Playground, 

21 de marzo/21 de 
septiembre Sí No No No No No 

Sombras: Cherry 
Clinton Playground, 21 

de marzo/21 de 
septiembre Sí Sí No No No Sí 

Sombras: Cherry 
Clinton Playground 

6 de mayo/6 de agosto No No No No No No 

Tráfico 

Sí, excepto en South 
Street/Pike Slip, 

Division Street/Pike 
Street y Worth 

Street/Centre Street 

Sí, excepto en South 
Street/Pike Slip, 

Division Street/Market 
Street, Allen 

Street/Delancey Street, 
Chatham Square/East 

Broadway y Worth 
Street/Centre Street 

Sí, excepto en South 
Street/Pike Slip, 

Division Street/Pike 
Street y Worth 

Street/Centre Street 

Sí, excepto en South Street/Pike Slip, 
Madison Street/Pike Street, East 
Broadway/Pike Street, Channel 

Street/Allen Street, Division 
Street/Market Street, Allen 

Street/Delancey Street, Bowery 
Street/Division Street/Doyers Street, 
Chatham Square/East Broadway y 

Worth Street/Centre Street 

Sí, excepto en South 
Street/Pike Slip, Division 

Street/Market Street, 
Allen Street/Delancey 

Street, Chatham 
Square/East Broadway y 

Worth Street/Centre 
Street 

Sí, excepto en South Street/Pike 
Slip, Madison Street/Pike Street, 

East Broadway/Pike Street, 
Channel Street/Allen Street, 

Division Street/Market Street, Allen 
Street/Delancey Street, Bowery 
Street/Division Street/Doyers 
Street, Chatham Square/East 

Broadway y Worth Street/Centre 
Street 

Estación del metro Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Peatones Sí Sí Sí 
Sí, excepto en Rutgers/Madison Street 

en el cruce peatonal del este Sí Sí 
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 S-48  

S-7 (continuación) 
Resumen de los impactos de las modificaciones del proyecto 

 

Futuro con los 
proyectos 

propuestos (solo los 
proyectos del Sitio 5 

y del Sitio 6A) 

Futuro con los 
proyectos propuestos 

(solo los proyectos 
del Sitio 4 (4A/4B) y 

del Sitio 6A) 

Futuro con los 
proyectos 

propuestos (solo los 
proyectos del Sitio 4 
(4A/4B) y del Sitio 5) 

Futuro solo con el proyecto del Sitio 
4 (4A/4B) 

Futuro solo con el 
proyecto del Sitio 5 

Futuro solo con el proyecto del 
Sitio 6A 

Construcción: Tráfico 

Sí, excepto en South 
Street/Pike Slip, 

Division Street/Pike 
Street y Worth 

Street/Centre Street 

Sí, excepto en South 
Street/Pike Slip, 

Division Street/Market 
Street, Allen 

Street/Delancey Street, 
Chatham Square/East 

Broadway y Worth 
Street/Centre Street 

Sí, excepto en South 
Street/Pike Slip, 

Division Street/Pike 
Street y Worth 

Street/Centre Street 

Sí, excepto en South Street/Pike Slip, 
Madison Street/Pike Street, East 
Broadway/Pike Street, Channel 

Street/Allen Street, Division 
Street/Market Street, Allen 

Street/Delancey Street, Bowery 
Street/Division Street/Doyers Street, 
Chatham Square/East Broadway y 

Worth Street/Centre Street 

Sí, excepto en South 
Street/Pike Slip, East 

Broadway/Market Street, 
Allen Street/Delancey 

Street y Worth 
Street/Centre Streets 

Sí, excepto en South Street/Pike 
Slip, Madison Street/Pike Street, 

Madison Street/Montgomery Street, 
East Broadway/Pike Street, Channel 

Street/Allen Street, Division 
Street/Market Street, Allen 

Street/Delancey Street, Bowery 
Street/Division Street/Doyers Street, 
Chatham Square/East Broadway y 

Worth Street/Centre Street 

Construcción—Peatones Sí Sí Sí 
Sí, excepto en Rutgers/Madison Street 

en el cruce peatonal del este Sí Sí 

Construcción: Ruido 

Sí, en una parte de la 
fachada del norte y 
en las fachadas del 

este y oeste de 265 y 
275 Cherry Street, en 
las fachadas de los 

edificios 
residenciales 

enfrentados a los 
sitios del proyecto en 
Cherry Street, en las 

residencias 
inmediatamente 

adyacentes al Sitio 
6A y en partes de las 
fachadas del norte y 
oeste de 286 South 

Street 

Sí, en las fachadas del 
este, sur y oeste de 64 

Rutgers Street, 80 
Rutgers Slip, en las 
fachadas del norte, 

este y una parte de la 
fachada del sur de 82 

Rutgers Slip, y en 
partes de las fachadas 
del norte y este de las 

residencias al oeste del 
Sitio 4 (4A/4B), y en las 

fachadas de las 
residencias enfrentadas 
a los sitios del proyecto 
en Cherry Street, en las 

residencias 
inmediatamente 

adyacentes al Sitio 6A, 
y en partes de las 

fachadas del norte y 
este de 286 South 

Street 

Sí, en las fachadas 
del este, sur y oeste 

de 64 Rutgers Street, 
80 Rutgers Slip, en 

las fachadas del 
norte, este y una 

parte de las fachadas 
del sur de 82 Rutgers 
Slip, en partes de las 
fachadas del norte y 

este de las 
residencias al oeste 
del Sitio 4 (4A/4B), y 
en una porción de la 
fachada del norte y 
en las fachadas del 

este y oeste de 265 y 
275 Cherry Street  

Sí, en las fachadas del este, sur y 
oeste de 64 Rutgers Street, 80 

Rutgers Slip, en las fachadas del 
norte, este y una parte de las 

fachadas del sur de 82 Rutgers Slip, y 
en partes de las fachadas del norte y 
este de las residencias al oeste del 

Sitio 4 (4A/4B) 

Sí, en una parte de la 
fachada del norte y en 
las fachadas del este y 

oeste de 265 y 275 
Cherry Street 

Sí, en las fachadas de las 
residencias enfrentadas al sitio del 
proyecto en Cherry Street, en las 

residencias inmediatamente 
adyacentes al Sitio 6A y en las 

fachadas del norte y oeste de 286 
South Street 
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SALUD PÚBLICA 

Los análisis presentados en esta EIS concluyen que los proyectos propuestos no producirían 
impactos adversos considerables no mitigados en lo que respecta a la calidad del aire, la calidad 
del agua, los materiales peligrosos o el ruido operativo. El análisis presentado en el estudio de la 
construcción determinó que las actividades de construcción podrían producir impactos adversos 
considerables no mitigados, debido al ruido de la construcción, lo cual afectaría a los receptores 
de las cercanías de las áreas de trabajo de los proyectos propuestos. Sin embargo, la construcción 
de los proyectos propuestos no daría lugar a una exposición crónica a niveles elevados de ruido, a 
una exposición prolongada a niveles de ruido superiores a 85 dBA ni a una exposición episódica 
e impredecible a impactos de corto plazo de ruido a niveles de decibelios altos, según el Manual 
técnico del CEQR. En consecuencia, la construcción de los proyectos propuestos no daría lugar a 
un impacto adverso considerable en la salud pública. 

IMPACTOS ADVERSOS INEVITABLES 

Los impactos adversos considerables inevitables se definen como aquellos que cumplen los dos 
criterios siguientes: 

 no existen medidas de mitigación razonablemente viables para eliminar el impacto; 

 no existen alternativas razonables a las acciones propuestas que cumplirían el propósito y la 
necesidad de las acciones, que eliminen el impacto y que no causen otros impactos adversos 
considerables o similares. 

Tal como se describe en el análisis de “Mitigación”, podrían mitigarse una serie de posibles 
impactos identificados para el proyecto propuesto. No obstante, tal como se describe a 
continuación, en algunos casos, los impactos del proyecto propuesto no se mitigarán plenamente. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS 

Escuelas primarias públicas 

Como se ha comentado en la evaluación de Instalaciones Comunitarias y en el análisis de 
Mitigación, en el escenario Con Acción que supone, con reservas, que las 200 unidades 
permanentemente asequibles no pueden desarrollarse exclusivamente para adultos mayores, los 
proyectos propuestos darían lugar a un impacto adverso significativo en las escuelas primarias 
públicas en la DCC 1.  

Las posibles medidas de mitigación para este impacto adverso considerable se pondrían en 
práctica con el asesoramiento del DCP, el DOE y el SCA, y se perfeccionarían entre el DEIS y el 
FEIS. Las medidas de mitigación reflejarían la naturaleza y el alcance del impacto en la escuela 
primaria, teniendo en cuenta la evaluación en “Establecimientos comunitarios”. El DOE y la SCA 
seguirían supervisando las tendencias en la demanda de vacantes escolares en la zona. Las 
respuestas del DOE y de la SCA para identificar la demanda podrían tener lugar en etapas e incluir 
acciones administrativas o la ampliación de las escuelas existentes. El Manual técnico del CEQR 
enumera las posibles medidas de mitigación para los impactos en las escuelas públicas. Estas 
medidas pueden comprender, entre otras cosas, trasladar funciones administrativas a otro sitio, 
liberando así espacio para las aulas; hacer espacio dentro de los edificios relacionados al proyecto 
propuesto o en cualquier otro lugar del área de estudio escolar disponible para el DOE; o 
reestructurar o reprogramar el espacio escolar existente dentro de un distrito. Se pueden identificar 
otras medidas con el asesoramiento del DOE y la SCA que no crean capacidad adicional, pero que 
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de todas formas pueden servir para remediar los límites de capacidad. A falta de aplicación de 
dichas medidas, si fuera necesario, los proyectos propuestos darían lugar a impactos adversos 
inevitables en las escuelas primarias públicas. 

Centros de asistencia infantil con financiamiento público 

Como se detalla en la evaluación de las Instalaciones Comunitarias y en el análisis de Mitigación, 
en el escenario Con Acción que supone, con reservas, que las 200 unidades permanentemente 
asequibles no pueden desarrollarse exclusivamente para adultos mayores, los proyectos 
propuestos darían lugar a un impacto adverso significativo en los centros de atención infantil.  

Las posibles medidas de mitigación para este impacto adverso considerable se llevarían a cabo 
con el asesoramiento de la ACS y pueden comprender la provisión de un espacio adecuado en el 
sitio para un centro de asistencia infantil, la proporción de una ubicación adecuada fuera del sitio 
y dentro de una distancia razonable (a un precio accesible para los proveedores de la ACS) o la 
financiación o realización de programas o mejoras físicas para sumar capacidad a las instalaciones 
existentes si se determina que es viable mediante el asesoramiento de la ACS, o la proporción de 
un nuevo centro de asistencia infantil dentro o cerca de los sitios del proyecto. Como agencia de 
la ciudad, la ACS no proporciona directamente nuevas instalaciones de asistencia infantil, sino 
que contrata a proveedores en áreas de necesidad. La ACS también está trabajando para crear 
sociedades de personas públicas/privadas para facilitar la construcción de nuevas instalaciones de 
asistencia infantil donde exista un área de necesidad. Como parte de esa iniciativa, la ACS puede 
contribuir con fondos de capital, si está disponible, para dichos proyectos a fin de facilitar la 
asignación de nuevas instalaciones. 

Las Declaraciones Restrictivas para los proyectos propuestos requerirían que los solicitantes 
trabajen con ACS para considerar la necesidad y la implementación de una o más medidas 
enumeradas anteriormente con el fin de proporcionar capacidad adicional, si es necesario, para 
mitigar el impacto adverso considerable en los centros de asistencia infantil con financiamiento 
público dentro del área de estudio de 1½ millas o dentro del Consejo Comunitario 3. Sobre la base 
del análisis presentado en la evaluación de “Instalaciones comunitarias”, que justifica el inventario 
actual de centros de cuidado infantil con financiación pública y proyecciones conservadoras de 
origen, para evitar un impacto adverso considerable, el número de unidades asequibles 
incorporadas por los proyectos propuestos necesitaría reducirse a 534 unidades residenciales 
asequibles, que generarían aproximadamente 61 niños elegibles para recibir servicios públicos de 
cuidado infantil. Un aumento de 61 niños que cumplan con los requisitos aumentaría la asistencia 
a los centros de asistencia infantil en el área de estudio en menos del cinco por ciento. Con la 
consideración de 694 unidades residenciales asequibles, ninguna de las cuales se destinaría a 
unidades para adultos mayores, los proyectos propuestos generarían 80 niños elegibles y tendrían 
que proporcionar 19 vacantes de cuidado infantil para reducir el aumento de la tasa de asistencia 
a menos del 5 por ciento. En ausencia de la aplicación de dichas medidas de mitigación, si fuera 
necesario, los proyectos propuestos darían lugar a impactos adversos inevitables en los centros de 
asistencia infantil con financiación pública. 

ESPACIOS ABIERTOS 

Como se analizó en los estudios de “Espacio Abierto” y “Mitigación”, las reducciones en los 
índices de espacio abierto total, activo y pasivo, en el estado con acción, provocarían un impacto 
adverso considerable en los espacios abiertos, en función del análisis cuantitativo de efectos 
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indirectos, como se establece en el Manual técnico del CEQR. Con los proyectos propuestos, en 
el Sitio 5, se ampliaría el espacio abierto privado existente de Rutgers Slip de aproximadamente 
22,440 sf a aproximadamente 33,550 sf (0.77 acres), y se convertiría en un espacio abierto público, 
modificado con servicios para uso activo y pasivo, como equipos de juego, canchas de básquet, 
senderos para caminar y asientos. Si bien los aproximadamente 33,550 pies cuadrados de espacio 
abierto de acceso público que se desarrollarían con los proyectos propuestos reducirían los 
impactos adversos considerables en los espacios abiertos, no son suficientes para evitar impactos 
adversos considerables en los espacios abiertos.  

Los solicitantes examinan las posibles medidas de mitigación para los impactos en los espacios 
abiertos con el asesoramiento del DCP y el NYC Parks, y estas se perfeccionarían entre el DEIS 
y la FEIS. La financiación para la renovación de los espacios abiertos existentes en las 
inmediaciones de los sitios del proyecto se ha identificado como una medida de mitigación 
potencialmente viable. Los parques de juegos Coleman, Captain Jacob Joseph y Little Flower han 
sido propuestos como posibles candidatos para la reconstrucción, como se describe en el análisis 
de Mitigación. Las medidas de mitigación mitigarían parcialmente los impactos en los espacios 
abiertos. Si los impactos adversos considerables en los espacios abiertos no se mitigaran en su 
totalidad, los proyectos propuestos producirían impactos adversos considerables no mitigados en 
los espacios abiertos. 

SOMBRAS 

Como se describe en los análisis de Sombras y Mitigación, los edificios de los proyectos 
propuestos darían lugar a una sombra creciente generada por el proyecto en el parque de juegos 
de Cherry Clinton y el Lillian D. Wald que sería lo suficientemente importante en cuanto a 
extensión o duración para afectar de manera significativa el uso o la vegetación del recurso, como 
se describe a continuación:  

 Cherry Clinton Playground en el día de análisis del 21 de diciembre (uso, pero no vegetación), 
en los días de análisis del 21 de marzo/21 de septiembre (uso y vegetación) y en los días de 
análisis del 6 de mayo/6 de agosto (solo uso); y 

 Lillian D. Wald Playground en los días de análisis del 21 de marzo/21 de septiembre (solo 
uso).  

Los solicitantes analizan las posibles medidas de mitigación para los impactos en los espacios 
abiertos con el asesoramiento del DCP y el NYC Parks, y estas se perfeccionarían entre el DEIS 
y la FEIS. Las posibles medidas de mitigación comprenden la financiación exclusiva para un mejor 
mantenimiento a fin de mitigar el impacto adverso considerable para los usuarios y los árboles del 
parque de juegos Cherry Clinton y para los usuarios del parque de juegos Lillian D. Wald. Si se 
identifican medidas de mitigación viables, los impactos se considerarían parcialmente mitigados. 
Dado que el impacto adverso considerable de las sombras no se mitigaría plenamente, los 
proyectos propuestos producirían impactos adversos inevitables debido a la sombras en estos 
recursos. 

TRANSPORTE 

Como se analizó en los análisis de “Transporte” y “Mitigación”, los impactos adversos 
considerables del tráfico en las intersecciones de South Street y Montgomery Street durante las 
horas pico matutinas y vespertinas de los días de semana, y de Chatham Square y Worth 
Street/Oliver Street durante las horas pico matutinas, del mediodía y vespertinas de los días de 
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semana no pudieron mitigarse; se prevé que estas intersecciones sufran impactos adversos 
considerables no mitigados en el tráfico.  

Los proyectos propuestos producirían impactos adversos considerables en la escalera S1 de la 
estación del metro de East Broadway-Rutgers Street en la esquina noroeste de Rutgers Street y 
Madison Street, y en la escalera de la plataforma P3. Sobre la base del asesoramiento del NYCT, 
el impacto adverso considerable en la escalera S1 podría mitigarse mediante la apertura de una 
nueva entrada del metro a través de Rutgers Street desde la escalera S1 existente en la esquina 
noreste de la intersección, y el impacto adverso considerable en la escalera P3 podría mitigarse 
con una ampliación de dos pies de la escalera existente de 5.0 pies de ancho. Cualquier 
modificación a las escaleras en esta estación estaría relacionada con mejoras para cumplir con la 
Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés); por lo tanto, sería 
necesario agregar dos ascensores a la estación que cumplan con la ley ADA. La NYCT y 
NYCDOT revisarán la viabilidad de estas medidas de mitigación entre el DEIS y el FEIS. Si las 
medidas de mitigación se consideran inviables y no se pueden identificar medidas de mitigación 
alternativas, los proyectos propuestos producirían impactos adversos inevitables en las escaleras 
S1 y P3. 

CONSTRUCCIÓN 

Tráfico 

Durante el momento de mayor intensidad de la construcción, la cantidad de viajes en vehículo 
generados por los proyectos serían inferiores a lo que se realizarían una vez finalizada la 
construcción de los proyectos propuestos en 2021. Por consiguiente, los posibles impactos en el 
tráfico durante el momento de mayor intensidad en la construcción estarían dentro de la dotación 
de impactos adversos considerables en el tráfico identificados para el futuro con los proyectos 
propuestos (condición Con acción) en el análisis del tráfico operativo. Sin embargo, en South 
Street y Montgomery Street y en las intersecciones de Chatham Square y Worth Street/Oliver 
Street, también podría existir la posibilidad de impactos adversos importantes sin paliativos 
durante la construcción. 

RUIDO 

Como se analizó en los análisis de Construcción y Mitigación, el análisis detallado del ruido en el 
período de construcción determinó que la construcción de los proyectos propuestos tiene el 
potencial de producir niveles de ruido en el período de construcción que constituirían impactos 
adversos significativos en el período de construcción en determinadas ubicaciones de receptores 
de ruido.  

Con base en las observaciones de campo, los edificios en los que se han identificado impactos de 
ruido en el período de construcción parecen tener ventanas de vidrio aisladas y un medio 
alternativo de ventilación (unidades de aire acondicionado a través de la pared, unidades de PTAC 
y unidades de aire acondicionado de ventanas). No se prevé que la provisión de ventanas de 
repuesto proporcione una mejora sustancial en la cantidad de atenuación de la fachada o reducción 
de los niveles de ruido interior en todas las ubicaciones de los receptores afectados en edificios 
con unidades de aire acondicionado a través de la pared, unidades PTAC o unidades de aire 
acondicionado de ventanas. Estas unidades de aire acondicionado, que son necesarias para 
mantener la condición de ventana cerrada, seguirían siendo una vía de ruido de construcción para 
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entrar en el edificio. Por lo tanto, no existen medidas de mitigación viables y prácticas que puedan 
reducir o eliminar en su totalidad los posibles impactos negativos del ruido durante el período de 
construcción en estos lugares. No se prevé que sea factible la provisión de ventanas de repuesto 
en las residencias al oeste del Sitio 4 (4A/4B), ya que estos edificios están actualmente en 
construcción y se espera que estén provistos de ventanas de doble acristalamiento de alta calidad.  

Entre el DEIS y el FEIS, se considerarán y evaluarán medidas adicionales para reducir o eliminar 
el potencial de estos impactos significativos del ruido durante el período de construcción, como el 
uso de equipos de construcción más silenciosos, cambios en los planes de logística de construcción 
y barreras alternativas al ruido u otros métodos de protección. Si se identifican medidas de 
mitigación viables, los impactos se considerarían parcialmente mitigados. En ausencia de una 
mitigación viable, los proyectos propuestos producirían impactos adversos inevitables debido a 
los ruidos de la construcción. 

ASPECTOS DEL PROYECTO PROPUESTO QUE FOMENTAN EL CRECIMIENTO 

No se prevé que los proyectos propuestos induzcan a ningún crecimiento considerable adicional 
además de lo ya identificado y analizado en esta EIS.  

Los proyectos propuestos se limitarían a los sitios del proyecto, que consisten en el Bloque 248, 
los Lotes 15, 70 y 76 (Sitio 4 [4A/4B]); el Bloque 247, los Lotes 1 y 2 (Sitio 5); y el Bloque 246, 
Lote 5 (Sitio 6A), en el barrio de Lower East Side de Manhattan. Los proyectos propuestos 
aumentarían la densidad de los sitios del proyecto al incorporar hasta 2,775 viviendas nuevas, de 
las cuales un 25 por ciento, o hasta 694 unidades, serían designadas como permanentemente 
asequibles, lo que incluye aproximadamente 200 viviendas nuevas para adultos mayores de bajos 
ingresos; aproximadamente 10,858 gsf de espacios comerciales nuevos; aproximadamente 17,028 
gsf de espacio adicional para instalaciones comunitarias; y aproximadamente 22,779 sf de 
espacios abiertos nuevos (lo que comprende tanto los espacios abiertos privados como los 
públicos). En el Sitio 5, la superficie existente de 22,440 sf de espacio abierto en Rutgers Slip se 
ampliaría 11,110 sf y el total de aproximadamente 33,550 sf (alrededor de 0.77 acres) se destinaría 
como espacio abierto de acceso público. En los tres sitios del proyecto, se modificaría un total de 
aproximadamente 80,020 sf de espacio abierto privado y de acceso público para incorporar nuevas 
amenidades, como nuevos jardines, senderos pavimentados, asientos y áreas de juego. Estos usos 
serían coherentes con los usos existentes en el área circundante. Como se analizó en la evaluación 
de “Condiciones Socioeconómicas”, si bien los proyectos propuestos añadirían una nueva 
población que, en conjunto, tendría un ingreso promedio superior al ingreso promedio de las 
familias en el área de estudio, ya existe una tendencia fácilmente observable hacia ingresos más 
altos y hacia un nuevo desarrollo residencial a tasa de mercado en el área de estudio. Se espera 
que los proyectos propuestos introduzcan un porcentaje más elevado de viviendas asequibles de 
lo que se espera de los proyectos de construcción planificados en el estado sin acción futuro, que 
son principalmente a precio de mercado. En este sentido, los proyectos propuestos servirían para 
mantener un parque inmobiliario más diverso dentro del área de estudio en comparación con la 
condición Sin acción, en la cual se espera que los proyectos continúen la tendencia hacia la 
construcción a precio de mercado y hacia el aumento de los alquileres residenciales en el área de 
estudio. Por consiguiente, no se espera que los proyectos propuestos introduzcan o aceleren una 
tendencia al cambio en las condiciones socioeconómicas. 

Además, los proyectos propuestos no incluirían la introducción o la ampliación de la capacidad 
de infraestructura (por ejemplo, alcantarillas, suministro de agua central) que daría lugar al 
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desarrollo indirecto; cualquier mejora de infraestructura propuesta se haría para respaldar la 
construcción de los propios sitios del proyecto.  

COMPROMISOS IRREVERSIBLES E IRRECUPERABLES DE LOS RECURSOS 

Se utilizarían recursos, tanto naturales como artificiales, en la construcción y el funcionamiento 
de los proyectos propuestos. Estos recursos incluyen los materiales utilizados en la construcción; 
la energía en forma de combustible y la electricidad consumidas durante la construcción y el 
funcionamiento de los proyectos; y el esfuerzo humano (es decir, el tiempo y la mano de obra) 
necesarios para desarrollar, construir y operar diversos componentes de los proyectos.  

Los recursos se consideran irrecuperablemente comprometidos porque su reutilización para algún 
fin que no sea los proyectos propuestos sería altamente improbable. Los proyectos propuestos 
constituyen un compromiso irreversible e irrecuperable de los sitios del proyecto como recursos 
de tierra, lo que hace que el uso del suelo para otros fines sea inviable, al menos en el corto plazo. 

Estos compromisos de recursos de tierra y materiales se ponderan en función de los beneficios de 
los proyectos propuestos. Como se expone en la descripción del proyecto, los proyectos 
propuestos crearían hasta 694 viviendas permanentemente asequibles en los sitios del proyecto, 
incluidas aproximadamente 200 unidades nuevas destinadas a adultos mayores de bajos ingresos. 
Esta vivienda asequible haría una contribución importante a los objetivos de producción de 
viviendas del plan Housing New York: A Five-Borough, Ten-Year Plan (Viviendas de Nueva York: 
un plan de cinco distritos a diez años) del alcalde. Las acciones propuestas también darían lugar 
a medidas adicionales de resiliencia en cada sitio y a cambios en el paisaje urbano circundante, 
así como en la experiencia de los peatones, mediante la creación de nuevos jardines y espacios 
abiertos tanto privados como públicos. Además, los nuevos espacios comerciales de la planta baja 
en los sitios del proyecto se sumarían a la variedad de comercios que ya se encuentra en el barrio 
Two Bridges.  

 

  



LSRD de Two Bridges 
CEQR N.º 17DCP148M 
Página 55 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 

Robert Dobruskin, AICP, Director de Environmental 
Assessment and Review Division New York City 
Department of City Planning 

 
 

cc: Marisa Lago, Presidenta 
  Comisión de Planificación 
Urbana 
 The Hon. Gale Brewer, Manhattan 
  Presidente del distrito 
 La honorable Margaret Chin, 
  New York City Council, 
1er distrito 
 Alysha Lewis-Coleman, Presidente, 
Community Board 3, Manhattan 
 Susan Stetzer, Gerente de distrito, 
Community Board 3, Manhattan 
 Raju Mann, Ayuntamiento,  
  Director, División de 
Ordenación del Territorio 
 Hilary Semel, MOEC 
 Terrell Estesen, DEP 
 Gina Santucci, LPC 
 Owen Wells, DPR 
 Lisa Schreibman, NJTRANSIT 

 Purnima Kapur 
 Howard Slatkin 
 Naim Rasheed, DOT 
 Anita Laremont 
 Edith Hsu-Chen 
 Erik Botsford 
 Bob Tuttle  
 Sylvia Li 
 Beth Lebowitz 
 Steven Lenard  
 Jennifer Gravel 
 Michael Marrella 
 Olga Abinader 
 Evan Lemonides 
 Mauricio García  
 Ronald Ying 
 Patricia Bussey 
 Susan Wong  
 

 


