
1 

B. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO 

ACCIONES NECESARIAS PARA FACILITAR LA PROPUESTA 

Cada proyecto propuesto requiere una modificación menor a la Construcción Residencial 
a Gran Escala (LSRD por sus siglas en inglés) de Two Bridges que fue aprobada 
anteriormente (aprobada originalmente por CP-21885; recientemente modificado por M 
120183 ZSM—ver Tabla A, Cálculos de Zonificación de la Construcción Residencial a 
Gran Escala, LSRD por sus siglas en inglés, en el Apéndice A). Las modificaciones 
propuestas al plan del sitio de la Construcción Residencial a Gran Escala permitirían la 
construcción de tres edificios de uso mixto dentro de la Construcción Residencial a Gran 
Escala de Two Bridges. Las nuevas construcciones de uso mixto en cada uno de los sitios 
del proyecto cumplirían con las regulaciones del distrito existentes que aplican a los sitios 
bajo la Resolución de Zonificación, y no se requerirían exenciones de uso o volumen para 
facilitar los proyectos propuestos. Sin embargo, la Construcción Residencial a Gran 
Escala (LSRD por sus siglas en inglés) de Two Bridges regula el área del suelo que se 
puede construir, la cobertura del lote, y otras características de la construcción en los 
sitios de la LSRD como se muestra en la Tabla A, Cálculos de Zonificación de la LSRD 
en el Apéndice A. Para facilitar los proyectos propuestos, las modificaciones al Plan de 
la Construcción Residencial a Gran Escala de Two Bridges están siendo solicitadas por la 
Comisión de Planeación (CPC por sus siglas en inglés), como se describe a continuación 
y sintetizado en la Tabla 1 a continuación. 

La modificación menor propuesta para el Sitio 4 (4A/4B): revisaría los límites de la 
parcela de la Construcción Residencial a Gran Escala para combinar las Parcelas 4A y 4B 
en la nueva Parcela 4; permitiría la ubicación y el exterior del edificio nuevo; permitiría 
área de suelo adicional en el sitio de construcción; y le daría un permiso para la cobertura 
del lote adicional dentro el sitio de construcción. No se proveería ningún estacionamiento 
adicional nuevo. Estas modificaciones facilitarían la construcción de un edificio 
residencial nuevo con áreas para comercio en la planta baja en una parte del Lote 70, se 
soportarían sobre los edificios existentes en los Lotes 70 y 76 y proveerían mejoras a los 
espacios abiertos en los Lotes 15, 70, y 76. Los edificios existentes en los Lotes 15, 70, y 
76 serían retenidos; sin embargo, el área de la planta baja y la parte del extremo oeste del 
edificio existente sobre el Lote 70 (80 Rutgers Slip) serían reconfigurados para permitir 
la incorporación de negocios en la planta baja y para acomodar la construcción nueva. 

La modificación menor propuesta para el Sitio 5 revisaría el Permiso Especial de la 
Construcción Residencial a Gran Escala (LSRD por sus siglas en inglés) de Two Bridges 
y los cálculos en la LSRD para permitir área de suelo adicional para uso residencial, 
comercial, e instalaciones comunitarias, y cobertura adicional en los Lotes 1 y 2, y la 
reubicación de 103 espacios de estacionamiento del edificio. Estas modificaciones 
facilitarían la construcción de un edificio nuevo con usos mixtos con usos residenciales e 
instalaciones comunitarias ubicadas dentro de dos torres con una base compartida. 

La construcción también proveería la reubicación en el mismo lugar de 103 espacios de 
estacionamiento de superficie existentes a un garaje nuevo subterráneo en el edificio 
nuevo; sin embargo, ningún estacionamiento nuevo sería creado. Los edificios existentes 
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serían retenidos, y el espacio comercial en la planta baja en Cherry Street sería ampliado. 
Además, el patio sería rediseñado con jardines y las amenidades del espacio abierto en 
Rutgers Slip serían mejorados. 

La modificación menor propuesta para el Sitio 6A revisaría los cálculos de la 
Construcción Residencial a Gran Escala (LSRD por sus siglas en inglés) para permitir 
área de suelo adicional en el sitio de construcción; permitir los lugares y el exterior del 
nuevo edificio; y permitir cobertura adicional del lote en el sitio de construcción. Estas 
modificaciones facilitarían el desarrollo de un edificio nuevo en el Lote 5 con espacio 
residencial y comercial. Estacionamiento nuevo no sería provisto. El edificio existente en 
275 South Street en el Lote 1 permanecería. 

Los proyectos propuestos cumplirían con las regulaciones del distrito existentes que 
aplican a los sitios bajo la Resolución de Zonificación, y ningún permiso especial, 
autorización, o certificación son requeridos aparte de las modificaciones menores a la 
Construcción Residencial a Gran Escala (LSRD por sus siglas en inglés) aquí descritas.  

DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS DE PROYECTOS  

Los sitios de los proyectos están ubicados en el barrio del Lower East Side del Distrito 
Comunitario 3 (CD3 por sus siglas en inglés) en Manhattan, dentro de los límites de la 
antigua Área de Renovación Urbana de Two Bridges (TBURA por sus siglas en inglés) 
(ver Figuras 1 y 2). La antigua TBURA fue designada como un área de renovación 
urbana el 15 de enero de 1961. Esta área cubría 14 acres a lo largo del Río del Este en el 
Bajo Manhattan con límites de Market Street hacia el oeste, South Street hacia el sur, 
Montgomery Street hacia el este, y Cherry Street hacia el norte. La construcción en la 
antigua TBURA se regía por el Plan de Renovación Urbana de Two Bridges (TBURP), 
cuyos objetivos incluían la eliminación del deterioro y la recuperación del carácter 
residencial del área; la provisión de usos convenientes para la recreación, comercio, e 
instalaciones comunitarias; el uso de diseño urbano, arquitectura, elementos de espacio 
abierto y de la calle de alta calidad; y el fortalecimiento del impuesto base de la ciudad al 
fomentar oportunidades de empleo y de construcción en el área. El TBURP fue aprobado 
originalmente en 1967 por la Comisión de Planeación de la Ciudad (CPC por sus siglas 
en inglés) y la Junta de Presupuesto (BOE por sus siglas en inglés). Con los años, el 
TBURP fue modificado y la TBURA fue construida. El TBURP se venció en junio de 
2007. 

El Permiso Especial de la Construcción Residencial a Gran Escala (LSRD por sus siglas 
en inglés) de Two Bridges fue aprobado originalmente por Comisión de Planeación de la 
Ciudad (CPC por sus siglas en inglés) en mayo 17 de 1972 (CP-21885) y fue modificado 
en agosto 23 de 2013 (M120183 ZSM). La modificación de 2013 fue realizada para 
permitir la construcción de un edificio nuevo de uso mixto en el Sitio 5, además de la 
ampliación del espacio comercial existente y la reubicación de 103 espacios de 
estacionamiento de superficie en ese mismo sitio. La construcción propuesta no ocurrió. 
La Construcción Residencial a Gran Escala (LSRD por sus siglas en inglés) de Two 
Bridges incluye seis parcelas de la antigua TBURA, las cuales fueron inicialmente 
construidas en siete etapas conforme al Permiso Especial de la LSRD de Two Bridges. 
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Todos los sitios de los proyectos están ubicados dentro de un distrito de zonificación C6-
4 (ver Figura 3), un distrito que ha sido mapeado en el área del proyecto desde 1961. Los 
límites de la LSRD de Two Bridges están ilustrados anteriormente desde las Figuras 1 a 
3. El Permiso Especial de la LSRD, como modificación, permanece en efecto. 

SITIO 4 (4A/4B) 

El Sitio 4 (4A/4B) incluye Bloque 248, Lotes 15, 70, y 76 y contiene un área total del lote 
de 69,210 pies cuadrados, con aproximadamente 335,434 pies cuadrados de zonificación 
existente (zsf) para un coeficiente de ocupación del suelo construido (FAR por sus siglas 
en inglés) de 4.85, si se asume como un solo lote de zonificación. Hasta 495,086 pies 
cuadrados de zonificación existente (zsf) permanecen sin construir (basado en el máximo 
de 12 FAR, con vivienda incluyente). 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 bajo contrato para la venta por el 
solicitante Cherry Street Owner, LLC (donde Two Bridges Senior Apartments LP retiene 
propiedad del resto del Lote 70). El Lote 70 está ocupado por aproximadamente 85,615 
pies cuadrados brutos (gsf) (109 unidades), un edificio de 10 pisos (80 Rutgers Slip) de 
uso residencial (Grupo de Uso 2) y tiene 4 espacios de estacionamientos de superficie y 
3,928 pies cuadrados de espacio abierto. Lote 76 contiene un edificio comercial de un 
piso (235 Cherry Street) parcialmente vacío de 11,575 pies cuadrados brutos (gsf) con un 
Grupo de Uso 6 comercial y 280 pies cuadrados de espacio abierto. El Lote 15 es 
ocupado por un edificio residencial (82 Rutgers Slip) de 21 pisos de uso mixto con 
aproximadamente 255,447 pies cuadrados brutos (gsf) (198 unidades) con una instalación 
con 11 espacios de estacionamiento, y 11,660 pies cuadrados de espacio abierto 
pavimentado privado pero accesible al público hacia el norte del edificio, adyacente a 235 
Cherry Street y 80 Rutgers Slip. El edificio residencial existente en el Lote 70 (80 
Rutgers Slip) y Lote 15 (82 Rutgers Slip) contienen vivienda asequible. Sitio 4 (4A/4B) 
es ubicado en el lado oeste de Rutgers Slip, entre Cherry Street hacia el norte y South 
Street hacia el sur. Se requerirá una incorporación de lotes de zonificación por derecho 
para facilitar este proyecto. El Lote 15 será parte del lote de zonificación. 

SITIO 5 

El Sitio 5 —propiedad del solicitante Two Bridges Associates, LP— consta de Lotes 1 y 
2 del Bloque 247. El Sitio 5 tiene un tamaño de 145,031 pies cuadrados y está ubicado 
entre Cherry Street, South Street, Rutgers Slip, y el ajuste antiguo de Jefferson Street 
(removido del mapa). El Sitio 5 tiene aproximadamente 615,071 de pies cuadrados de 
zonificación (zsf) existente, para un coeficiente de ocupación del suelo construido (FAR 
por sus siglas en inglés) de 4.24. Hasta 1,125,301 pies cuadrados de zonificación (zsf) 
(aproximadamente permanecen sin ser construido (basado en el máximo FAR de 12, con 
vivienda incluyente). 

La Comisión de Planeación de la Ciudad (CPC por sus siglas en inglés) en 1977 permitió 
la construcción de Land’s End II en el Sitio 5. Terminado en 1979, este complejo incluye 
dos edificios de 26 pisos con apartamentos para el alquiler para familias de bajos ingresos 
ubicados en 265 y 275 Cherry Street (490 unidades en total); un lote de estacionamiento 
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pavimentado de superficie con 103 espacios sobre South Street; un área pavimentada al 
oeste del edificio de 265 Cherry Street; un parque infantil privado y áreas con jardines 
para sentarse entre los dos edificios. El edificio en 265 Cherry Street incluye una cantidad 
pequeña de uso comercial local en la planta baja. El Sitio 5 también incluye un área de 
espacio abierto privado a lo largo de la fachada del bloque de Rutgers Slip que contiene 
un parque infantil, áreas para sentarse, y una cancha de baloncesto. 

 (E) Designaciones Asignadas al Sitio 

El Lote 2 en el sitio del proyecto del Sitio 5 está asignado con una designación (E) por la 
calidad del aire, ruido, y materiales peligrosos, listado en la base de datos de designación 
(E) del Departamento de Planeación de la Ciudad (DCP por sus siglas en inglés) como E-
312, establecido en la Declaración de Evaluación Ambiental de Two Bridges (Capellanía 
del Cuidado de la Salud) en 2013 (CEQR No. 12DCP157M, M120183ZSM). Los 
materiales peligrosos con designación (E) requieren que una Fase I del sitio sea enviado a 
la Oficina de Remediación Ambiental de la Ciudad de Nueva York (OER por sus siglas 
en inglés) para la revisión y aprobación, junto con un protocolo de análisis del suelo y 
agua subterránea. La Oficina de Remediación Ambiental de la Ciudad de Nueva York 
hará una determinación si es necesario basado en los resultados del análisis. Si se indica 
una remediación por parte de los resultados de los análisis, una propuesta del plan de 
remediación debe ser enviada a la Oficina de Remediación Ambiental de la Ciudad de 
Nueva York para su revisión y aprobación. El solicitante debe terminar la remediación 
como sea necesario y determinado por la Oficina de Remediación Ambiental de la 
Ciudad de Nueva York, y proveer documentación que el trabajo ha sido terminado de 
manera satisfactoria. Además, un plan de seguridad y salud aprobado por la Oficina de 
Remediación Ambiental de la Ciudad de Nueva York relacionado con construcciones 
sería implementado durante las actividades de excavación y construcción. 

La designación (E) para la calidad del aire requiere que el edificio propuesto en este sitio 
use gas natural como el único combustible fósil para cualquier sistema de calefacción y 
agua dentro del sitio, y debe estar ubicado en la parte más alta del edificio propuesto. Los 
sistemas de agua caliente y calefacción del edificio propuesto también serían diseñados 
para garantizar que las concentraciones máximas de dióxido de carbono no excedan el 
Estándar Nacional del Ambiente de la Calidad de Aire (NAAQS por sus siglas en inglés) 
sobre la base de un promedio de 1 hora. Para alcanzar este estándar, las calderas de los 
edificios propuestos para calentar el lugar tendrían quemadores con niveles bajos de NOx 
(<16 ppm), las calderas para el agua caliente utilizarían quemadores con niveles bajos de 
NOx (<20 ppm), y las chimeneas de las calderas estarían ubicadas como mínimo a 236 
pies del límite del lote con orientación hacia Cherry Street o como mínimo a 236 pies del 
límite del lote con orientación hacia Rutgers Slip. La capacidad máxima del equipo 
utilizado para la calefacción del lugar y el agua caliente sería de 6 MMBTU/hora. 

La designación (E) para ruido requiere que los usos futuros de las instalaciones 
comunitarias deben proveer ventanas/muros con la disminución de hasta 38 dBA para 
alcanzar niveles de ruido interior de 45 dBA.  
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SITIO 6A 

El Sitio 6A consta del Bloque 246, Lotes 1 y 5, con Lote 5 de propiedad de LE1 Sub 
LLC. El sitio de construcción es parte de un lote de zonificación incorporado que también 
incluye el Lote 1. El Sitio 6A está ubicado en el lado oeste de Clinton Street en South 
Street. El Lote 5 está actualmente vacante; el Lote 1 está ocupado por un edificio 
residencial (275 South Street) de 19 pisos con 262,877 pies cuadrados brutos (gsf) (256 
unidades) y un estacionamiento de superficie con 35 espacios con orientación hacia South 
Street. Las rampas de andenes existentes proveen acceso al área de estacionamiento 
desde South Street. El Sitio 6A contiene un área total del lote de 71,357 pies cuadrados, 
con aproximadamente 251,829 pies cuadrados de zonificación existente (zsf) para un 
coeficiente de ocupación del suelo construido (FAR por sus siglas en inglés) de 3.53. 
Aproximadamente 593,407 pies cuadrados de zonificación existente (zsf) permanecen sin 
construir (basado en el máximo de 12 FAR, con vivienda incluyente). 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA ALREDEDOR 

El área alrededor de los sitios del proyecto incluye dos complejos de vivienda de la 
Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA por sus siglas en inglés)—
LaGuardia Houses, LaGuardia Addition, y Rutgers Houses—y otras torres de 
construcción residencial, incluyendo la torre residencial de 27 pisos en 286 South Street 
(ver Figura 1).  

Un edificio residencial de 79 pisos está actualmente siendo construida directamente al 
oeste del Sitio 4 (4A/4B) en 250 South Street, afuera de la Construcción Residencial a 
Gran Escala (LSRD por sus siglas en inglés) de Two Bridges. La autopista elevada 
Franklin Delano Roosevelt (FDR Drive por sus siglas en inglés), la cual ha sido 
determinada como elegible para ser incluida en las listas de Registros Nacional y Estatal 
de Sitios Históricos corre adyacente a South Street a lo largo del área de estudio. Una 
instalación del Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva York está ubicada al 
sur/sureste de los sitios de los proyectos en el muelle 36 (Pier 36), sobre el Río del Este. 
A lo largo de la zona costera del Río del Este está el Paseo marítimo del Río del Este con 
una vía para bicicletas ubicada debajo de la parte soportada en el lado oeste del FDR 
Drive y un área peatonal de la zona costera hacia el este del FDR Drive. La estación East 
Broadway es la estación de tren subterráneo más cercana de los sitios del proyecto (la 
línea F); seguido por las estaciones Delancey Street/Essex Street (líneas F, J, M, y Z) y 
Grand Street (líneas B y D); la ruta de bus más cercana es la M22, la cual corre a lo largo 
de Madison Street. 

El área alrededor de los sitios del proyecto al sur de Cherry Street es zonificado como 
C6-4. El área hacia el norte de Cherry Street es zonificado como R7-2. El área hacia el 
sur de los sitio del proyecto (al sur de South Street) y hacia el oeste del Puente de 
Manhattan es zonificado como M1-4. El área hacia el oeste del Puente de Manhattan y 
hacia el sur de FDR Drive es zonificado como C2-8 (ver Figura 3). 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS PROPUESTOS 

Los tres proyectos propuestos están descritos en detalle a continuación. Mientras los 
proyectos propuestos requieren modificaciones a los controles de la Construcción 
Residencial a Gran Escala (LSRD por sus siglas en inglés), estas estarían en 
cumplimiento y serían permitidas por derecho bajo todas las provisiones de las 
regulaciones del distrito existentes para los sitios. 

PROYECTO DEL SITIO 4 (4A/4B) 

Con el proyecto propuesto, el Sitio 4(4A/4B) contendría aproximadamente 968,409 pies 
cuadrados brutos (gsf) de uso mixto, una construcción principalmente residencial en los 
Lotes 15, 70, y 76. El edificio nuevo, el cual ocuparía partes de los Lotes 70 y 76, se 
soportaría sobre el edificio comercial de un piso presente en el Lote 76 (235 Cherry 
Street) y el edificio residencial de 10 pisos presente en el Lote 70 (80 Rutgers Slip). 
Partes del edificio de 10 pisos existente serían integrados dentro del edificio nuevo, 
incluyendo 10 unidades residenciales y un salón comunitario, comercio en la planta baja 
sería integrado en la planta baja dentro del edificio existente de 10 pisos. El edificio 
nuevo alcanzaría una altura aproximada de 79 pisos (aproximadamente 1,008 pies de 
altura, incluyendo la cobertura del equipo mecánico) y proveería aproximadamente 
617,464 pies cuadrados brutos (gsf) de uso residencial (además de 80,799 pies cuadrados 
brutos (gsf) de uso residencial restante en 80 Rutgers Slip). La construcción nueva 
contendría hasta 660 unidades nuevas (además de las 10 unidades que serían reubicadas 
de 80 Rutgers Slip al edificio nuevo),1 25 por ciento de los cuales serían designados como 
asequibles (hasta 165 unidades). Las 10 unidades reubicadas de 80 Rutgers Slip serían 
asignadas para viviendas para adultos mayores. El edificio de un piso con 
aproximadamente 11,575 pies cuadrados brutos (gsf) de uso comercial en el Lote 76 
permanecería y se encontrarían nuevos inquilinos (ver Figuras 4 a 8). Se crearía 3,124 
pies cuadrados brutos (gsf) de espacio comercial en la base de 80 Rutgers Slip. La 
construcción en general en el Sitio 4 (4A/4B) sería de un total aproximado de 968,409 
pies cuadrados brutos (gsf), de los cuales 615,217 pies cuadrados brutos (gsf) serían 
agregados a la construcción existente. El edificio de 21 pisos existente en el Lote 15 (82 
Rutgers Slip) permanecería, y el espacio abierto sobre los Lotes 15, 70, y 76 serían 
mejorados. Las rampas de andén existentes en Rutgers Slip y Cherry Street serían 
removidos; ninguna rampa de andén nueva sería requerida.  Las unidades residenciales 
dentro de los edificios existentes en el Lote 70 (80 Rutgers Slip) y Lote 15 (82 Rutgers 
Slip) permanecerían asequibles, de acuerdo con los acuerdos regulatorios existentes que 
gobiernan cada edificio. Durante la construcción del proyecto propuesto, las 10 unidades 
en 80 Rutgers Slip que serían reubicadas al nuevo edificio y las 9 unidades adicionales 
serían renovadas. Se anticipa que los residentes de estas unidades serían reubicados  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!La tabla de la Construcción Residencial a Gran Escala (LSRD por sus siglas en inglés) de Two Bridges 
limitará la construcción residencial nueva en el Sitio 4(4A/4B) con 660 unidades de vivienda, además de 
las 10 unidades que serían reubicadas del edificio existente. 

!
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durante la construcción en otra parte dentro del edificio, una vez que otros residentes 
desalojen, o se reubicarían a edificios cercanos. Ningún residente sería desplazado de  

PROYECTO DEL SITIO 5 

El proyecto del Sitio 5 propuesto sería una construcción de 1,244,960 pies cuadrados 
brutos (gsf) aproximadamente de uso mixto con dos torres sobre una base compartida. 
Alcanzaría una altura de 69 pisos aproximadamente (798 pies máximo, incluyendo la 
cobertura del equipo mecánico) sobre South Street (Ver Figuras 4 a 6, 9, y 10). El 
proyecto propuesto proveería hasta 1,350 unidades residenciales (tamaño promedio de 
850 pies cuadrados/unidad), 25 por ciento de las cuales serían designadas como 
asequibles (hasta 338 unidades, incluyendo 100 unidades nuevas de vivienda para adultos 
mayores de bajos ingresos), y aproximadamente 17,028 pies cuadrados brutos (gsf) de 
uso para instalaciones comunitarias. El proyecto mantendría los 103 espacios de 
estacionamiento de superficie que actualmente existen en el sitio, al reubicar estos 
espacios a un garaje en el nivel subterráneo del edificio propuesto. El proyecto propuesto 
también aumentaría el espacio comercial en aproximadamente 5,258 pies cuadrados 
brutos (gsf) en la planta baja sobre Cherry Street, en expansiones en el primer piso de los 
edificios de 265 y 275 Cherry Street. Los edificios existentes permanecerían (633,523 
pies cuadrados brutos (gsf) de uso residencial y 2,085 pies cuadrados brutos (gsf) de uso 
comercial en 265-275 Cherry Street). El uso residencial en esos edificios (490 unidades) 
permanecerían asequibles, de acuerdo con los acuerdos regulatorios de largo plazo 
existentes para esa construcción. El proyecto también afectaría las amenidades de 
espacios abiertos a lo largo de Rutgers Slip y 265 Cherry Street, las cuales actualmente 
están ocupadas con estacionamiento sobre la superficie. Las rampas de anden existentes 
en Cherry Street y South Street se mantendrían y las dos rampas de anden existentes en 
South Street se usarían para acceder a la zona de descenso para residentes y visitantes, y 
para el acceso al garaje de estacionamiento subterráneo en el edificio nuevo. Ninguna 
rampa de andén sería requerida. La construcción nueva sería orientada de manera 
perpendicular a los edificios existentes en 265 y 275 Cherry Street. 

PROYECTO DEL SITIO 6A  

El proyecto del Sitio 6A propuesto sería una construcción de 657,868 pies cuadrados 
brutos (gsf) aproximadamente de uso mixto sobre el Lote 5. Basado en los planes 
actuales, se espera que el edificio alcance una altura aproximada de 62 pisos 
(aproximadamente 724 pies de altura, incluyendo una cobertura del equipo mecánico) y 
proveería hasta 655,463 pies cuadrados de uso residencial nuevo, (hasta 191 unidades, 
100 de las cuales serían viviendas nuevas para adultos mayores de bajos ingresos), al 
igual que 2,506 pies cuadrados brutos (gsf) aproximadamente para uso comercial (ver 
Figuras 4 a 6, 11, y 12). El proyecto del Sitio 6A también proveería 3,200 pies cuadrados 
aproximadamente de espacio abierto nuevo en el mismo sitio. El edificio existente y el 
estacionamiento de superficie del edificio permanecerían sobre el Lote 1. Las rampas de 
andenes existentes sobre South Street permanecerían; ninguna rampa de andén nueva 
sería requerida 

Tabla 1 sintetiza los proyectos propuestos.  
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AÑO DE CONSTRUCCIÓN 

Cada proyecto propuesto se desarrollaría en una sola fase; se anticipa que el periodo de 
construcción para cada uno sea entre 30 y 36 meses. Por lo tanto, la fecha de construcción 
de 2021, cuando se anticipa que los proyectos estén terminados y en operación, se 
examinará para evaluar los impactos ambientales de las acciones propuestas. 



 

 

Tabla 1: Proyectos Propuestos 
 

Usar (Pies Cuadrados 
Brutos) 

Sitio 4 (4A/4B)1  Sitio 53  Sitio 6A6  Total 

Uso de Groupo 2 
(Residencial) 

617,464 pies cuadrados brutos2  1,227,932 pies cuadrados 
brutos 44  

655,463 pies cuadrados 
brutos 

2,503,365 pies cuadrados 
brutos 

Unidades Residenciales 660 unidades de vivienda 1,350 unidades de vivienda 
(100 para adultos mayores) 

765 unidades de vivienda 
(100 para adultos mayores) 

2,775 unidades de 
vivienda (200 para 
adultos mayores) 

 
Total de Unidades 
Asequibles 

25 por ciento (hasta 
165 unidades de vivienda) 

25 por ciento (up to 338 
unidades de vivienda) 

25 por ciento (hasta 
191 unidades de vivienda) 

Hasta 694 unidades de 
vivienda 

Uso de Groupo 6 
(Comercio) 

3,124 5,258 pies cuadrados brutos  2,506 10,888 pies cuadrados 
brutos 

Instalación Comunitaria Ninguno 17,028 pies cuadrados 
brutos 

Ninguno 17,028 pies cuadrados 
brutos 

Estacionamiento del 
Edificio 

Ninguno 103 subterráneo Ninguno 103 subterráneo 

Espacio Privado Abierto 
Público 

Ninguno 19,5795   3,200 22,779 

Altura Máxima del 
Edificio 

± 1,008’ ± 800’ 

 

± 724’ 

 Anchura Máxima del 
Edificio 

± 121’ ± 283’  ± 137’ 

Profundidad Máxima del 
Edificio ± 85’ ± 110’ ± 150’  

Notas: 
1. No incluye la construcción existente en el Sitio 4 (4A/4B) (85,615 pies cuadrados brutos de uso residencial [109 unidades], 3,928 pies 

cuadrados de espacio abierto, y 4 espacios de estacionamiento de superficie en 80 Rutgers Slip/Lote 70; 227,895 pies cuadrados brutos de 
uso residencial [198 unidades], 27,552 pies cuadrados brutos de instalaciones comunitarias, 11 espacios cubiertos para estacionamiento del 
edificio, y 11,660 pies cuadrados de espacio abierto en 82 Rutgers Slip/Lote 15; y 11,575 pies cuadrados brutos de comercio y 280 pies 
cuadrados de espacio abierto en 235 Cherry Street/Lote 76). Para la condición Sin Acción, la construcción existente en el Sitio 4 (4A/4B) 
permanecería, con cambios menores al edificio 80 Rutgers Slip/Lote 70, y el comercio existente en el edificio del Lote 76 estaría con 
nuevos inquilinos. Para la condición Con Acción, 10 unidades existentes del edificio en 80 Rutgers Slip serían reubicadas en el edificio 
nuevo, para un total de 99 unidades restantes en 80 Rutgers Slip, y hasta 670 unidades nuevas serían construídas en el edificio nuevo 
(incluyendo las 10 unidades de viviendas reubicadas para adultos mayores). El uso comercial existente en 235 Cherry Street estaría con 
nuevos inquilinos en la condición Con Acción, y 15,868 pies cuadrados de espacio abierto serían mejorados en los Lotes 15, 70, y 76. El 
edificio residencial existente con estacionamiento del edificio ubicado en 82 Rutgers Slip/Lote 15 permanecería en la condición Con 
Acción, pero los 4 espacios de estacionamiento serían removidos de 80 Rutgers Slip/Lote 70. 

2. Para los propósitos de determinar el número de unidades para ser analizados, 8,079 pies cuadrados brutos del salón comunitario y 5,113 de 
pies cuadrados brutos del área común de la planta baja fueron sustraídos del total. 

3. Para los propósitos de determinar el número de unidades para ser analizados, 8,079 pies cuadrados brutos del salón comunitario y 5,113 de 
pies cuadrados brutos del área común de la planta baja fueron sustraídos del total. 

4. Para el propósito de determinar el número de unidades para ser analizado, 81,683 pies cuadrados brutos de espacio de amenidades en el uso 
residencial, el cual incluye amenidades del edificio (±55,356) y el estacionamiento a nivel subterráneo (±26,327) fueron sustraídos del total 
de pies cuadrados brutos de uso residencial, creando 1,146,249 pies cuadrados brutos, con ±1,350 unidades de vivienda (DU por sus siglas 
en inglés) con cada unidad de vivienda a 850 pies cuadrados brutos. 

5. Espacio abierto nuevo. El espacio abierto existente sería mejorado en el Sitio 5 (aprox. 64,152 pies cuadrados). 
6. No incluye la construcción existente en el Sitio 6A/Lote 1 (262,877 pies cuadrados brutos de uso residencial [256 unidades] y 35 espacios 

de estacionamiento de superficie del edificio ubicado en 275 South Street), el cual permanecería igual en las condiciones Sin Acción y Con 
Acción. 

 


