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MÉCANICA, ELECTRICIDAD Y PLOMERÍA (MEP por sus siglas en inglés)
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ELEVADORES

Después de 
construir los 
exteriores del 
edificio, se espera 
una disminuición en 
los impactos de la 
calidad de aire y 
ruido, aunque las 
actividades de 
construcción 
podrían seguir 
siendo visibles
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Fase de Contrucción

Cronograma Anticipado de Construcción e Intensidad de Efecto

Intensidad del Efecto Anticipado del Ruido y la Calidad de Aire
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Los impactos potenciales de la construcción serán estudiados en la Declaración 
de Impacto Ambiental, particularmente relacionados con los efectos 
potenciales en términos de calidad del aire, ruido, y tráfico. Mientras algunos 
efectos de la construcción son inevitables, hay muchos compromisos que son 
comúnmente hechos para limitar los efectos sobre la comunidad circundante 
como sea necesario. Las medidas descritas a continuación son típicamente 
utilizadas para reducir los problemas asociados con el ruido, contaminantes 
del aire, polvo, tráfico, plagas y vibraciones, igualmente las protecciones que 
son tomadas en relación con las estructuras y cimientos del edificio, cuando 
y donde la Declaración de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés) 
indique que sean necesarias.

Construcción

Los planes para controlar el polvo sería desarrollados e implementados , los 
cuales requieren, por ejemplo, que:
• Los camiones que transportan material suelto cubran de manera segura 

sus cargas antes de salir del sitio del proyecto;
• Durante la demolición, excavación y transferencia de tierra se debe 

remojar de manera adecuada; y
• Los materiales sueltos deben ser mojados o cubiertos. 

CONTROL DE POLVO

VIBRACIONES
Para asegurar que las estructuras históricas estén protegidas de las 
vibraciones relacionadas con la construcción, las estructuras pueden 
ser examinadas antes de la construcción y monitoreadas durante la 
construcción. Medidas similares también pueden ser consideradas para los 
edificios que no son históricos. 

Las siguientes medidas se implementarán para asegurar la protección de 
peatones y mantener la circulación del tráfico:
• Los planes son desarrollados y aprobados por el Departamento de 

Transporte de la Ciudad de Nueva York, los cuales detallan el alcance y la 
duración del carril temporal y cierres o cambios a los andenes;

• Personas con banderas son utilizadas para controlar los camiones entrando y 
saliendo de un sitio de construcción y guiar a los peatones; y

• Cobertizos en andenes son utilizados para la protección elevada y mallas de 
seguridad son instaladas. 

TRÁFICO Y PEATONES



Las siguientes medidas pueden reducir las emisiones de los equipos y vehículos de la 
construcción:
• Utilización de equipo eléctrico, cuando sea posible;
• Operación de motores de diésel que utilizan combustible diésel con bajos niveles de 

azufre;
• Utilización de las mejores tecnologías disponibles, tales como filtros de material 

particulado para diésel, para reducir las emisiones de motores más grandes de 
diésel;

• Utilización de las mejores tecnologías disponibles para reducir las emisiones diésel 
de los camiones que están bajo un contrato a largo plazo con el proyecto (por 
ejemplo, camiones de bombeo y mezcladoras de concreto);

• Utilización de equipo de construcción que cumple con los estándares de emisiones 
de la Agencia Protectora del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés); y 

• Restricción de vehículos y equipos a un tiempo de tres minutos cuando están 
encendidos pero en desuso. 

INGENIERÍA Y CIMIENTOS
Los cimientos y estructuras del edificio son regulados por el Departamento de Edificios 
bajo el Código de Edificios de la Ciudad de Nueva York, aunque no hace parte de la 
revisión ambiental. El Código de Edificio de la Ciudad de Nueva York contiene estrictos 
estándares sísmicos y mitigaciones de otros riesgos que requieren lo siguiente:
• Una firma de ingeniería debe estudiar las condiciones del suelo;
• Basados en las condiciones del suelo, las firmas de ingeniería estructural diseñan 

los cimientos y sistemas estructurales que aseguren la integridad estructural de los 
edificios;

• Diseños de los cimientos y la excavación deben tener en cuenta la proximidad y 
relación con cualquier edificio en la vecindad; y

• Los planos estructurales y los cimientos deben aprobarse por el Departmento de 
Edificios antes que empiece la construcción.

CONTROL DE EMISIONES / 
CONTAMINANTES DEL AIRE

MANEJO DE PLAGAS
Las siguientes medidas pueden ser implementadas para reducir la presencia de 
roedores en el lugar:
• Trampas en áreas seguras dentro del sitio de construcción;
• Provisión de receptáculos con cubierta para la basura que se vacían todos los días;
• Recorte de toda la vegetación; y
• Elevación de tráilers de la construcción, contenedores y cobertizos, los cuales 

disuaden que los roedores hagan nidos en ellos.



Medidas que reducen la fuente del ruido son llamadas “controles de fuente” 
en la Declaración de Impacto Ambiental (EIS, por sus siglas en inglés). Estas 
medidas pueden incluir:
• Minimizar las alarmas en los vehículos y maquinaría de la construcción;
• Reemplazar equipos de gas o diésel con equipos eléctricos (por ejemplo, 

electrificación temprana) tan pronto en el periodo de construcción como sea 
permitido por la logística; y

• Requerir a los contratistas para que utilicen equipos actualizados, bien 
mantenidos, con mofles o silenciadores de última generación.  

Las medidas que obstruyen el ruido hacia el área circundante son referidos 
como “controles de camino”. Estas medidas incluyen:
• El uso de protección para obstruir el ruido de los equipos;
• Áreas de construcción circundante con barreras de ruido; y
• Actividades para preparación de la construcción cuando sea posible de 

manera que el equipo ruidoso y los camiones de entrega sean operados 
lejos de los apartamentos cercanos y dentro del área de construcción.

Las medidas para reducir el ruido que sería escuchado dentro de los edificios 
son llamados “controles receptores” en la Declaración de Impacto Ambiental 
(EIS por sus siglas en inglés). Estas pueden incluir la proposición de tomar las 
siguientes medidas en las residencias impactadas de manera significativa:
• Instalación de aires acondicionados en apartamentos cercanos de manera 

que los residentes puedan mantener sus ventanas cerradas durante las 
actividades ruidosas cuando se espera que el nivel de ruido sobrepasará los 
niveles prescritos.

MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RUIDO
Medidas para Reducir el Ruido en su Fuente de Origen

Medidas para Bloquear el Ruido para el Área 
Circundante

Medidas para Reducir los Niveles de Ruido en 
Residencias



EJEMPLOS DE MITIGACIONES 
POTENCIALES DE CONSTRUCCIÓN

Contaminante del aire / Control de emisiones

Control de polvo

Equipo que funciona 
con electricidad

Filtros para partículas 
de diésel

Lavado las llantas Riego de agua en el sitio



EJEMPLOS DE MITIGACIONES 
POTENCIALES DE CONSTRUCCIÓN

Tráfico y peatonal

Reducción de ruido Manejo de plagas

Controlador de tráfico

Tráfico y manejo de peatones Pasarela peatonal protejida

Redes y cobertizos para andenes

Reducción de ruido Manejo de pestes


