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Reunión Comunitaria #1 de Two Bridges 
Preguntas y Respuestas 
 
Proceso de la EIS 
 
Una vez terminada la EIS, ¿cuándo estarán disponibles los resultados? 

 
Una vez que el Departamento de Planeación de la Ciudad (City Planning) esté 
satisfecho con la EIS, ésta se publicará en el sitio web del Departamento de 
Planeación en menos de 24 horas. 

 
¿Cómo hacemos para que se cumpla la mitigación? 

 
Usualmente las medidas de mitigación se hacen cumplir al  utilizar un instrumento 
legal de cumplimiento obligatorio, el cual se conoce como ‘Declaración Restrictiva’ 
la cual es firmada por un solicitante si la Comisión de Planeación de la Ciudad 
(CPC) aprueba un proyecto. Las declaraciones requieren que se implementen 
medidas de mitigación antes que se otorguen permisos para construir, antes que 
los edificios puedan ser ocupados o antes de ciertas metas importantes, como 
corresponda. Las declaraciones son grabadas públicamente y será un requisito de 
cualquier construcción futura sin importar el propietario. 

 
Pratt realizó un estudio de impacto ambiental, ¿por qué no utilizarlo? 
 

Pratt Center/Collective Partnership preparó un Plan para Chinatown y Áreas 
Circundantes para el Grupo de Trabajo de Chinatown en el 2013. El estudio de 
Pratt analiza temas de planeación urbana a través de una amplia geografía que 
abarca desde el Bajo Manhattan hasta la 14 Street, y no estudia específicamente 
los impactos ambientales. Además, el estudio de Pratt no considera los impactos 
potenciales de los tres proyectos propuestos, y por lo tanto no cumple con los 
requisitos de una EIS para que pueda ser utilizada por la CPC bajo las regulaciones 
de revisión de calidad ambiental municipal y estatal. 

 
¿Cuál es la diferencia entre una modificación menor y una mayor? 

 
Estas son los dos tipos de aprobaciones que la Planeación de la Ciudad puede 
otorgar cuando ya existen permisos especiales. Una modificación mayor es 
necesaria cuando una construcción propuesta requiere cambios o exenciones de 
las regulaciones de zonificación del distrito. Una modificación menor es necesaria 
cuando una construcción propuesta cumple con los requisitos de la zonificación, y 
solamente necesita cambiar un plano aprobado u otros requisitos del permiso 
especial. Modificaciones mayores requieren ULURP, mientras las modificaciones 
menores si lo requieren. En este caso, cada una de las construcciones propuestas 
cumpliría con los requisitos de las regulaciones de zonificación C6-4 (equivalente 
a R-10) los cuales regulan los sitios. Las modificaciones necesarias para facilitar los 
proyectos se relacionan con el plano y otros controles del permiso especial para el 
Plan de Construcción a Gran Escala de Two Bridges, pero no se relacionan con las 
regulaciones de zonificación. Por lo tanto, los proyectos requieren modificaciones 
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menores. El proceso de modificación menor involucra la revisión de la junta 
comunitaria, seguido por la revisión de la Comisión de Planeación de la Ciudad. 
 

Construcción 
 
¿La EIS cubrirá aire, polvo y vibraciones de la construcción? 
 

El análisis de la construcción de la EIS considerará las emisiones de polvo y ruido 
provenientes de los camiones y equipos de la construcción. La EIS considerará si 
medidas adicionales son necesarias para la protección de estructuras históricas a 
raíz de las vibraciones producidas por la construcción de acuerdo a la ubicación de 
dichas actividades. Los tres equipos de constructores toman muy en serio la 
protección de los edificios adyacentes y utilizarán las tecnologías disponibles para 
monitorear, minimizar y abordar los impactos de la construcción incluyendo la 
vibración. 

 
Daños por la construcción ya están ocurriendo en las torres que están siendo construidas 
cerca al puente. ¿La EIS considerará los efectos sobre lo que está por debajo del suelo? 

 
Los cimientos y la ingeniería de la construcción son regulados por el 
Departamento de Edificios y el Código de Construcción de la Ciudad de Nueva 
York. Estos asuntos por lo tanto no son considerados en una EIS, pero son regidos 
por otras agencias de la ciudad y regulaciones. De cualquier manera, cada equipo 
de construcción está comprometido a trabajar con los edificios adyacentes, 
funcionarios electos y la Junta Comunitaria para minimizar los impactos de la 
construcción y garantizar la seguridad de los edificios vecinos. 

 
¿Los tres edificios se construirán al mismo tiempo? Si es por separado, ¿quién determina 
cuál edificio empieza primero? Y si es por separado, este barrio se enfrenta a una década 
de construcción sin parar. ¡Una pesadilla! 

 
Para garantizar que la EIS considere los efectos del “peor caso razonable” en 
términos de tráfico, calidad del aire y ruido, nosotros anticipamos que el estudio 
de construcción en la EIS asumirá la construcción de los tres edificios empezando 
en el 2018, donde cada edificio tomará aproximadamente entre 30 a 36 meses 
para ser terminados. La EIS no requerirá que los tres edificios sean construidos en 
un orden en particular. 
 
Los tres equipos de constructores están comprometidos a proveer reportes de 
progreso de construcción a los vecinos y a la comunidad durante el transcurso de 
los proyectos. 

 
¿Ustedes considerarían no construir estos proyectos como una forma de mitigación? Esta 
consideración prevendría y solucionaría todos los impactos. 

 
Estamos comprometidos a trabajar con la Planeación de la Ciudad y la comunidad 
para identificar todos los impactos significativos potenciales e implementar 
cualquier medida de mitigación que la Comisión de Planeación de la Ciudad 
considere apropiada al momento de hacer la decisión sobre las aplicaciones. 



	 3 

Beneficios Comunitarios/instalaciones comunitarias 
 
¿Las tres constructoras se comprometerán a reinvertir en la comunidad regularmente una 
porción de las ganancias a través de escuelas y centros comunitarios? 

 
Si la EIS identifica impactos sobre las escuelas públicas, entonces a los equipos 
constructores se les requerirá implementar mitigaciones viables, incluyendo 
posiblemente a través de fondos para puestos en escuelas, como sea determinado 
por la Ciudad. Otras inversiones en la comunidad hechas por los patrocinadores 
de los proyectos podrían ser espacios públicos nuevos o mejorados, dependiendo 
de los resultados de la EIS. 

 
¿Qué reparaciones presentarán los constructores a la comunidad en su totalidad basados 
en las voces de la comunidad frente a la recopilación de “datos” que ustedes han 
implementado en sus presentaciones? 

 
El proceso de la EIS no involucra solamente la recopilación de datos, pero también 
requiere la identificación de medidas viables que abordará los impactos sobre una 
comunidad identificados a través del proceso de recopilación de datos y análisis. 
Esperamos que a través de estas reuniones adicionales de consulta, la comunidad 
identificará las áreas ambientales de preocupación y las medidas para mitigar 
cualquier impacto significativo que sea identificado. El proceso para involucrar a la 
comunidad que se puso en marcha está previsto para permitir la contribución de 
la comunidad acerca de estos asuntos de una manera que va más allá de los 
procesos y protocolos estándares. 

 
Tiendas Comerciales 
 
Se necesita una tienda de abarrotes en la comunidad 

 
Las tres construcciones incluyen espacio para el comercio nuevo y los 
constructores están interesados en identificar negocios pequeños que puedan 
satisfacer las necesidad del barrio. 

 
¿Cómo la EIS considerará construir más proveedores de alimentos  (p. ej. tienda de 
abarrotes) para cumplir con la demanda? Actualmente, yo tengo que ir a Brooklyn. 

 
La creación de nuevo comercio de alimentos no es materia de estudio en la EIS. 
De cualquier manera, los patrocinadores del proyecto son conscientes de los 
deseos de la comunidad de tener más proveedores de alimentos y considerarán 
maneras de abordar este asunto dentro de las limitaciones de tamaño y 
dimensiones en la parte comercial del proyecto. 

 
La tienda existente, Stop 1 Deli, está ubicada en 265 Cherry St. Es el negocio más antiguo 
que queda en nuestra área y que ha servido a nuestra comunidad por más de 30 años. 
¿Planean reemplazar nuestra tienda comunitaria? 

 
L&M y CIM tienen la intención de continuar trabajando con Stop 1 Deli de la 
misma manera como lo han hecho en los últimos años. Stop 1 Deli tendrá la 
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oportunidad de permanecer en el edificio cuando el espacio nuevo esté listo para 
ser ocupado. 

 
Hay preocupaciones acerca del tráfico peatonal que traerá los espacios comerciales. 

 
La EIS estudiará los peatones provenientes de las unidades residenciales y de los 
usos comerciales en los proyectos propuestos y cualquier efecto potencial. De 
cualquier manera, los espacios comerciales están planeados para ser tiendas 
pequeñas que servirán las necesidades del barrio. Los espacios comerciales no son 
tan grandes para acomodar negocios de grandes superficies u otras tiendas de 
“destino turístico” que podrían traer una gran cantidad de tráfico nuevo al barrio. 

 
Desplazamiento secundario 
 
¿Qué estándares se utilizan para definir “mitigación” con respecto al desplazamiento 
primario y secundario? ¿Quién establece estos estándares? 

 
Las medidas típicas de mitigación son identificadas en el Manual Técnico de la 
Revisión de la Calidad Ambiental de la Ciudad (CEQR por sus siglas en inglés), el 
cual es publicado por la Oficina del Alcalde y es utilizado como guía en todas las 
revisiones ambientales en la Ciudad de Nueva York. Las mitigaciones para el 
desplazamiento primario incluye medidas tales como reubicación de inquilinos o 
provisión de asistencia para la reubicación. Para el desplazamiento secundario, las 
medidas de mitigación pueden incluir la creación de vivienda de alquiler regulado 
y la preservación de vivienda de alquiler regulado que ya existe en el área. 

 
¿La EIS considerará el desplazamiento secundario? 
 

Sí, porque debido al número de unidades nuevas que están siendo creadas, la EIS 
considerará el desplazamiento residencial potencial secundario. 

 
¿Cómo la EIS define el desplazamiento secundario? 

 
En una EIS, el desplazamiento secundario está definido como el desplazamiento 
involuntario de residentes en unidades de vivienda que no están sujetos a 
restricciones de renta, como consecuencia de los cambios en los niveles de 
ingreso del área causados por el proyecto propuesto. 

 
¿Qué límites geográficos serán utilizados? 

 
Típicamente, una EIS estudiará el desplazamiento secundario potencial alrededor 
de una área de ¼ o ½ milla del sitio del proyecto. El límite propuesto será incluído 
en el Borrador del Alcance de Trabajo y será sometido a comentarios públicos. 

 
¿Cómo van a encargarse del desplazamiento secundario? ¿Cómo la EIS estimará el 
desplazamiento secundario? 

 
La EIS seguirá la orientación del Manual Técnico de la Revisión de la Calidad 
Ambiental de la Ciudad (CEQR por sus siglas en inglés), el cual requiere una 
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encuesta de las condiciones existentes de los residentes y las viviendas en el área. 
La EIS luego identificará las poblaciones en riesgo de desplazamiento y describirá 
cómo estas poblaciones en riesgo están en probabilidad de ser afectadas en el 
futuro en ausencia de los proyectos propuestos. Finamente, la EIS considerará 
cualquier efecto secundario que pueda resultar de los proyectos propuestos. 
 

Es claro que estas tres construcciones causará desplazamiento primario y secundario. 
Cuando estos dos fenómenos son considerados como impactos, se necesita de una 
mitigación profunda. ¿Ustedes van a realojar a todos aquellos desplazados con una nueva 
vivienda en el área? ¿Y ustedes proveerán reparaciones a las personas y familias por los 
traumas sicológicos causados por el desplazamiento de manera continua? 

 
No habrá desplazamiento directo permanente. 10 unidades serán reubicadas 
temporalmente como parte de la construcción del proyecto de 247 Cherry Street. 
Se anticipa que los residentes de estas unidades serán reubicadas en otro lugar 
dentro del edificio una vez otros residentes salgan del edificio. 

 
La EIS considerará si construcción residencial indirecta será causada por los 
proyectos. Si se proyecta impactos significativos, nosotros nos comprometemos a 
tomar las medidas de mitigación que la Comisión de Planeación de la Ciudad 
considere viable y apropiado. 

 
Con el aburguesamiento (conocido como gentrification en inglés) del Lower East Side, 
muchos restaurantes nuevos no sirven al gusto del 90% de los residentes locales. 
Sabiendo que el 75% de las construcciones nuevas van a estar a precio del mercado, 
habrá una enorme entrada de ingresos, fomentando más comercio que sirve al gusto del 
10% e ignorando el resto del 90%. ¿Este aspecto será estudiado en la revisión de impacto 
socio-económico? 

 
Cuando un un proyecto incluye un número significativo de comercio nuevo (más 
de 200,000 pies cuadrados), una EIS estudia si el comercio nuevo tiene el 
potencial de desplazar comercio existente típicamente más pequeño a través de 
desplazamiento de negocios secundario. El espacio comercial propuesto como 
parte de estos proyectos está por debajo de este nivel. 

 
De cualquier manera, los tres equipos de constructores se han comprometido a 
proveer comercio a escala pequeña para el barrio y a tomar en cuenta el tipo de 
inquilinos comerciales. Nosotros discutiremos este tema en próximas reuniones 
de Participación Comunitaria y estamos interesados en aprender acerca de los 
tipos de inquilinos comerciales que la comunidad valoraría. 

 
Desplazamiento residencial 
 
¿Los tres constructores se comprometerán a apoyar medidas contra el acoso y desalojo 
de los inquilinos residenciales? 
 

Los equipos de construcción se enorgullecen de ser buenos caseros y de 
interactuar positivamente con nuestros inquilinos. Ningún residente del edificio 
de propiedad de los equipos de constructores será acosado o desalojado como 
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resultado de este proceso de aprobación. Si la EIS identifica el potencial de 
desplazamiento residencial secundario alrededor del área, fondos para medidas 
contra el acoso y desalojo pueden ser identificados como una medida de 
mitigación para los inquilinos del área. 

 
¿Cómo se afectarán los residentes de vivienda pública en NYCHA? ¿Ellos también van a 
ser desplazados o acosados? 

 
Ningún residente de vivienda pública de NYCHA será desplazado como parte de 
este proceso. 

 
Nuestra comunidad necesita que ustedes construyan de manera respetuosa, consciente y 
en contexto con los otros edificios. Ustedes no lo están haciendo con los proyectos de 
construcción propuestos si ustedes están construyendo encima de un edificio de diez 
pisos para adultos mayores y desplazándolos y el edificio de L+M está construyendo dos 
torres enormes las cuales obstaculizan 100 ventanas de inquilinos quienes han vivido allí 
por más de 30 años. Nosotros demandamos que los constructores construyan 
respetuosamente y de manera consciente para respetar las necesidades reales de esta 
comunidad de bajos ingresos. 
 

Hay un número limitado de  configuraciones que permiten las construcciones 
propuestas para cumplir con los requisitos de la zonificación mientras se preserva 
la vista de los corredores, los espacios abiertos públicos y accesibles. Varias 
opciones fueron estudiadas para cada sitio, y mientras cada una tenía sus propias 
ventajas y desventajas, los planes propuestos intentan balancear los tamaños de 
los edificios que permitirán cantidades significativas de vivienda nueva asequible 
con elementos del proyecto tales como espacio abierto público accesible, medidas 
de resiliencia contra las inundaciones, comercio para el barrio, espacios 
comunitarios mejorados y conectividad mejorada con la zona costera. 

 
Unidades nuevas asequibles/Asequibilidad  
 
¿Estará a cargo del proceso de selección de inquilinos una agencia independiente? ¿O 
esta también será la labor del constructor? 

 
Las unidades de vivienda asequibles son seleccionadas conforme a una lotería, la 
cual es supervisada por el Departamento de Preservación de Vivienda y 
Desarrollo (HPD por sus siglas en inglés). 

 
¿Pueden ser designadas para residentes locales el 100% de las unidades “asequibles”? 
¿Por qué solo el 50%? 

 
Las regulaciones de la Ciudad de Nueva York establece que la preferencia de la 
comunidad sea del 50% como el estándar para las loterías de vivienda asequibles 
supervisadas por HPD. Esto no es algo que el equipo de constructores o el 
proceso de EIS puede cambiar. 
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¿Cómo definiría “asequibilidad” y si se tendrá en cuenta el ingreso medio del área? ¿Los 
residentes que llevan más tiempo en el área tienen voz y voto para definir vivienda 
“asequible”? 

 
Los niveles de ingreso y los alquileres correspondientes para las unidades 
asequibles en los proyectos propuestos serán determinados con el asesoramiento 
del Departamento de Preservación de Vivienda y Desarrollo y funcionarios 
electos, y como es requerido por las reglas de Vivienda Inclusiva y otros requisitos 
aplicables. Le damos la bienvenida a las sugerencias de los miembros de la 
comunidad acerca de la combinación apropiada de niveles de ingresos para 
informar esta conversación. Los tres equipos de construcción tienen experiencia 
en la construcción de vivienda asequible, y el equipo CIM/L&M trabajó 
estrechamente con la Ciudad y funcionarios electos en el 2014 para preservar la 
asequibilidad de 490 unidades ubicadas en 265-275 Cherry Street bajo un 
acuerdo regulatorio de 40 años. 

 
¿Los constructores considerarán construir más del mínimo de vivienda asequible? 

 
Al comprometerse a reservar el 25% de las unidades como asequibles de manera 
permanente, los tres equipos de constructores ya se han comprometido a 
construir más de la cantidad mínima de vivienda asequible de manera significativa, 
necesaria para participar en el programa de vivienda inclusiva la cual es relevante 
en esta área. 

 
¿Algunas unidades serán reservadas para adultos mayores? Hay una escasez de vivienda 
para adultos mayores en el Lower East Side. 

 
Los tres equipos de constructores están en conversaciones con los funcionarios 
electos y agencias de la ciudad acerca de dedicar una porción de las unidades 
asequibles para vivienda de adultos mayores y las conversaciones continúan. 
Esperamos recibir comentarios en este tema por parte de la comunidad. 

 
Hay una diferencia entre el Ingreso Medio del Área (AMI, por sus siglas en inglés) de una 
ciudad y el de un barrio local. ¿Cómo serán determinados los rangos de AMI? Yo prefiero 
rangos varios ¿Quién determina los rangos de AMI y cómo se determina? ¿Habrá alguna 
vivienda asequible para residentes de ingresos medios? 

 
Los rangos de AMI serán determinados en asesoría con el Departamento de 
Preservación de Vivienda y Desarrollo de la Ciudad de Nueva York y funcionarios 
electos, y como es requerido por las reglas de Vivienda Inclusiva y otros requisitos 
aplicables. 
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Estacionamiento 
 
¿Qué pasará con el estacionamiento que tenemos? Es muy difícil encontrar 
estacionamiento en esta área. 
 

La superficie existente para los espacios de estacionamiento en el lote de 
estacionamiento adyacente a 265 y 275 Cherry Street será reemplazado con 
espacios de estacionamiento nuevo dentro de un garaje en el edificio nuevo. 
 
Los efectos de los proyectos propuestos sobre la demanda y oferta del 
estacionamiento local será estudiado en la EIS. Mientras la Ciudad no considera 
las reducciones en la oferta de estacionamiento al sur de 110 Street en 
Manhattan para ser considerado un impacto ambiental, los resultados de este 
análisis informará las discusiones futuras con la comunidad. 

 
¿Dónde vamos a estacionar durante la construcción? 

 
Estacionamiento temporal durante la construcción será provisto a aquellos 
residentes quienes tengan alquileres de estacionamiento en 265 y 275 Cherry 
Street. 

 
¿Tendremos el mismo derecho a estacionamiento cuando la construcción termine? 
¿Quién recibirá estacionamiento en su área subterránea de estacionamiento y cómo se 
determina? 

 
Al terminar la construcción, L&M y CIM transferirán los contratos de 
estacionamiento actuales de los residentes de 265 y 275 Cherry Street. 

 
Transporte 
 
Yo tengo que esperar mucho tiempo por el bus M15 y la mayoría de los buses son 
expresos desde Madison hasta Pike y Cherry. ¿Puede este servicio de bus ser mejorado 
para satisfacer las necesidades de los residentes?  

 
Las rutas de buses en el área de Two Bridges serán estudiadas en la EIS. Si se 
identifican impactos adversos significativos sobre el servicio de bus, estos 
generalmente pueden ser mitigados al incrementar la frecuencia de servicio con 
las rutas de buses existentes. Cambios al servicio de bus deben ser aprobados e 
implementados por la Agencia Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas 
en inglés). 

 
¿Es posible incrementar la frecuencia del tren F en anticipación al incremento del tráfico? 
También, la estación del tren no recibe suficiente mantenimiento. ¿Hay fondos que 
puedan ser invertidos en la estación de East Broadway? ¿Qué tal el tren F en Madison 
Street? 

 
La estación del tren F y el servicio en la estación de East Broadway serán 
consideradas en la EIS. Cualquier medida de mitigación que afecte el sistema de 
tren subterráneo tendría que ser aprobado por la Agencia Metropolitana de 
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Transporte (MTA, por sus siglas en inglés). Con respecto a los impactos sobre las 
estaciones de tren subterráneo, la MTA usualmente requiere mejoramientos a las 
estaciones de tren subterráneo para reducir que vayan tan llenos de personas, 
como por ejemplo la ampliación de las escaleras. 
 

¿Qué planean hacer acerca del transporte? Las plataformas del tren subterráneo ya están 
llenas de personas. ¿Han pensado acerca del impacto que esto podría tener sobre el tren 
subterráneo y las rutas de buses? 

 
Impactos potenciales tanto en buses como en trenes subterráneos serán 
analizados en la EIS. Las medidas de mitigación serán consideradas para cualquier 
impacto adverso significativo que sea identificado. 

 
¿Cómo se mitiga la congestión producida por el tráfico? 

 
El tráfico será analizado en la EIS. Las medidas de mitigación serán consideradas 
para cualquier impacto de tráfico adverso significativo que sea identificado y que 
ocasionalmente involucre cambios en los tiempos de las señales tráfico para 
mejorar el flujo del tráfico. 

 
De igual manera que el impacto sobre las escuelas públicas, sabemos que la 
infraestructura será definitivamente impactada. El transporte público ya se encuentra 
sobreutilizado. ¿Qué se va hacer para mitigar ese impacto? 
 

Los efectos en el transporte público serán estudiados y si se identifican impactos 
adversos significativos se desarrollarán medidas de mitigación para reducir o 
evitar esos impactos. Para los impactos sobre las estaciones de tren subterráneo, 
la Agencia Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) 
usualmente requiere mejoramientos a las estaciones de tren subterráneo para 
reducir que vayan tan llenos de personas, tales como la ampliación de las 
escaleras. 

 
¿Qué va a pasar con el deterioro de nuestras calles por su uso? 

 
Mientras el tráfico y la congestión es estudiado en una EIS, el deterioro de las 
calles por su uso no es estudiado en una EIS porque el Departamento de 
Transporte mantiene las calles durante el transcurso de sus operaciones normales. 

 
Sanidad y Desechos Sólidos 
 
¿Qué va pasar con los impactos sobre los elementos de infraestructura sanitaria 
(desechos y basuras)? 

 
Los efectos de los proyectos sobre los servicios de desechos sólidos y sanidad 
serán estudiados en la EIS. 
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Espacios Abiertos 
 
¿Qué va pasar con los impactos sobre los elementos de la infraestructura como los 
espacios públicos del área? 
 

Los efectos de los proyectos sobre los espacios públicos serán estudiados en el 
capítulo de Espacios Abiertos de la EIS. El estudio considerará si los proyectos 
causará que los parques y espacios abiertos estén llenos de personas 
aproximadamente dentro de media milla de los sitios. 
 
Por fuera del proceso de la EIS, los tres equipos de construcción han propuesto 
mejoramientos significativos a los espacios abiertos en sus propiedades que serán 
accesibles al público. Algunos mejoramientos incluyen una renovación completa 
de las áreas verdes en los espacios abiertos de Rutgers Slip y el patio dentro de 
265-275 Cherry Street; un rediseño del camino peatonal que conecta Cherry 
Street y Rutgers Slip cerca a 247 Cherry Street; y mejoramientos en el paisaje 
urbano sobre Clinton Street y South Street cerca de 259 Clinton Street. 
Esperamos las sugerencias acerca de los espacios verdes e instalaciones 
específicas que son necesarias en el barrio. 

 
Acceso a la zona costera 
 
Niños, adultos mayores, y familias han disfrutado de espacios abiertos hacia la zona 
costera. ¿Los edificios van a obstruir su acceso? ¿Tendrá el público en general la 
oportunidad de acceder a la zona costera a través de los corredores existentes? 

 
El edificio propuesto en 260 South Street no limitará ningún acceso existente a 
los residentes o el público en general hacia la zona costera. Actualmente el único 
cruce peatonal a través de South Street es en Rutgers Slip, y el camino hacia este 
cruce será ampliado. Los mejoramientos también serán hechos a Jefferson Street 
para convertirlo más amigable para los peatones. Acceso desde el patio en 265-
275 Cherry Street hacia South Street se mantendrán hacia el este y oeste por 
medio de dos corredores de 35 pies de alto a través del podio del edificio 
propuesto. Esperamos trabajar con la Ciudad para mejorar el acceso hacia la zona 
costera y hacia todos los espacios de los parques que actualmente están siendo 
construidos en el área. 

 
Edificios ecológicos 
 
Por favor definir “ecológico”. Con tanto progreso tecnológico en sistemas de energía 
renovable, energía solar, tecnologías de casa pasiva, etc. ¿qué medidas están planeando 
en incorporar los constructores para ahorrar energía, reducir dióxido de carbono y la 
dependencia a los combustibles fósiles (o lo mismo de siempre)? 

 
La sustentabilidad será un componente clave del diseño de los edificios 
propuestos. Mientras los diseños a este punto son preliminares, los edificios 
buscarán exceder los requisitos más recientes del código de eficiencia de energía. 
Además, la EIS estimará las emisiones de gases invernadero de los proyectos 
propuestos y discutirá las medidas de sustentabilidad de los proyectos. 
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Vistas 
 
260 South Street obstruye las vistas del río y afecta el aire. Similarmente, ¿qué va pasar 
con la condición del aire y las vistas de las sombras de 275 Cherry Street? 

 
La EIS considerará los efectos de los proyectos propuestos sobre la calidad del 
aire. También analizará los efectos creados por los proyectos sobre el paisaje 
desde los puntos de vista públicos. Las vistas desde las ubicaciones privadas no 
son consideradas en una EIS, pero junto con las vistas del patio, las unidades con 
orientación hacia el interior y los espacios públicos, éstas fueron tomadas en 
cuenta al momento de diseñar la envoltura del edificio para 260 South Street. 
 
Mientras que el edificio propuesto para 260 South Street obstruirá las ventanas 
con vista a South Street en los edificios de 265 y 275 Cherry Street, todos los 
cuartos afectados tienen otras ventanas que ofrecen luz y aire que permanecerán 
sin obstrucción. La volumetría arquitectónica del edificio propuesto le da prioridad 
a la luz y el aire en los espacio públicos que son utilizados con frecuencia dentro 
de 265-275 Cherry Street, como por ejemplo el patio y el espacio abierto de 
Rutgers Slip. El equipo de administración en 265-275 Cherry Street siempre ha 
trabajado estrechamente con los residentes y continuará con disponibilidad para 
resolver cualquier inquietud. 

 
Altura 
 
¿Es necesario que estos proyectos sean tan alto como se han planeado? ¿Qué tal edificios 
con menos altura? ¿Podemos solicitar que la zonificación limite la altura de todas las 
construcciones nuevas? 

 
Como se ha indicado anteriormente, hay un número limitado de configuraciones 
que permite que los edificios propuestos utilicen el área de piso permitida para 
cumplir con las reglas de zonificación. Se estudiaron varias opciones para cada 
sitio, y aunque cada una tenía sus ventajas y desventajas, los planes propuestos 
tratan de balancear el tamaño de los edificios que permitirán un número 
significante de viviendas nuevas asequibles con elementos del proyecto tales 
como espacios públicos abiertos nuevos, medidas de resiliencia de inundaciones, 
comercio, mejores espacios comunitarios y mejor conexión con la zona costera. 
 
Por ejemplo, se estudió en detalle un edificio de menos altura para 260 South 
Street. Sin embargo, esto hubiese creado una reducción dramática en la luz y el 
aire que ingresan al patio y salen de las unidades en 265 y 275 Cherry Street, 
entonces se está proponiendo dos torres delgadas que comparten un podio. 247 
Cherry Street y 259 Clinton Street también han sido diseñadas similarmente como 
edificios altos y delgados para mantener espacios abiertos, luz y aire. De igual 
manera, edificios con menos altura serían más anchos y cubrirían la vista de los 
corredores. 
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¿Por qué están optando las constructoras en construir encima o al lado de edificios 
existentes? 

 
Los tres proyectos propuestos están diseñados para ser integrados en los sitios 
mientras se mantiene el espacio abierto máximo que sea posible. Por ejemplo, el 
edificio propuesto para 247 Cherry Street compartirá un lobby en la planta baja 
con el edificio existente en 80 Rutgers Slip, e incluirá un espacio comunitario 
nuevo para los residentes de 80 Rutgers Slip. Al integrar el edificio nuevo y el 
existente de una manera tan ajustada, el espacio ocupado por el edificio nuevo 
será minimizado y el espacio abierto en el sitio será preservado. 

 
Sugerencia para la reunión 
 
Ofrecer audífonos a través de los cuales los traductores pueden ser escuchados de 
manera privada. Esto reduciría el nivel de ruido durante la reunión. 

 
Estamos conscientes que los niveles de ruido fueron un problema durante la 
última reunión y estamos trabajando para solucionar este problema de ahora en 
adelante. 

 
  
 
 
 
 


