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Resumen ejecutivo
Descripción general
El antiguo hipódromo de carreras de caballos pura sangre de Suffolk Downs (el
“Proyecto” o el “Lugar del Proyecto”), de aproximadamente 161 acres y ubicado de
manera estratégica dentro de la zona urbana de East Boston y Revere, representa
una oportunidad única para transformar un lugar subutilizado en un nuevo
desarrollo dinámico para usos mixtos. McClellan Highway Development Company,
LLC (“MHDC” o el “Proponente”), una filial de HYM Investment Group, LLC (“HYM”),
es el propietario actual del lugar. El Proponente presentó un informe final sobre el
impacto ambiental (FEIR, por sus siglas en inglés) el 2 de diciembre de 2019 para la
construcción de una nueva comunidad orientada al transporte público y de uso
mixto.
El Lugar del Proyecto, que anteriormente era una marisma, se ocupó originalmente a
principios del siglo XX y se convirtió en un hipódromo de carreras de caballos pura
sangre en la década del treinta. Hoy en día, a pesar de que el Lugar del Proyecto
está ubicado en la zona urbana de East Boston y Revere, muchas partes de este no
cuentan con acceso público y se encuentran aisladas de los vecindarios adyacentes.
El plan de reconstrucción conceptual propuesto (el “Proyecto del Plan Maestro”),
consiste en la reconstrucción del Lugar del Proyecto subutilizado de
aproximadamente 161 acres, que abarca alrededor de 109 acres en East Boston y
alrededor de 52 acres en Revere.
Se puede obtener el FEIR completo en el siguiente enlace en el sitio web del
proyecto de la Agencia de Planificación y Desarrollo de Boston (BPDA, por sus siglas
en inglés) http://www.suffolkdownsredevelopment.com/project-documents/
Las reglamentaciones de la Ley de Políticas Ambientales de Massachusetts (MEPA,
por sus siglas en inglés) limitan el período de revisión de un FEIR a 30 días, el que no
se puede extender incluso a petición del proponente. A través del procedimiento
establecido en el Código de Normas de Massachusetts (CMR, por sus siglas en
inglés) 301 11.08 de las reglamentaciones de la MEPA, el Proponente retirará un FEIR
y lo volverá a presentar con el fin de proporcionar tiempo adicional para la revisión
pública, como se solicita en el certificado del Informe Preliminar de Impacto
Ambiental (DEIR, por sus siglas en inglés). Se volverá a notificar este FEIR en la
edición del 23 de diciembre de Environmental Monitor de la MEPA y comenzará un
período de comentarios adicional de 30 días. Esto extiende efectivamente el período
de comentarios y establece una fecha límite para los comentarios de la comunidad
para la MEPA el 23 de enero de 2020.
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Condiciones actuales
Las instalaciones existentes en el lugar del proyecto incluyen el club house, tribunas,
la pista de carreras de caballos pura sangre (la “pista de carreras”) dentro del campo,
un edificio de administración desocupado, edificios de mantenimiento, establos
(muchos de los cuales se encuentran en mal estado y en riesgo de desmoronarse) y
una extensa área de estacionamiento.
El río Sales Creek cruza el Lugar del Proyecto y conecta partes de la cuenca de
Revere con la costa de Belle Isle Marsh. Sales Creek representa el límite municipal
entre East Boston y Revere, y atraviesa gran parte del Lugar del Proyecto. Sales
Creek es principalmente un canal de desagüe artificial que va desde
aproximadamente la esquina noroeste del Lugar del Proyecto hasta la parte norte de
la pista de carreras dentro del campo, sigue por el este del Lugar del Proyecto y se
conecta con Belle Isle Inlet y Rumney Marshes.
Los principales puntos de acceso al Lugar del Proyecto son la Ruta 1A al oeste, a
través de la ruta Tomasello Road (también denominada y mencionada en el presente
como Tomasello Drive), que es una ruta privada, y a través de la avenida Winthrop
Avenue en el extremo norte del Lugar del Proyecto. Actualmente, dos paradas de
transporte público en la Línea Azul de la Autoridad de Transporte de la Bahía de
Massachusetts (BMTA, por sus siglas en inglés) (las estaciones Suffolk Downs y
Beachmont) brindan servicios al Lugar del Proyecto.

Descripción general de la planificación local
Boston
La parte en Boston del Lugar del Proyecto se encuentra en el Área de Desarrollo
Económico (“EDA”, por sus siglas en inglés) de Suffolk Downs que forma parte del
Distrito del Vecindario de East Boston y se identificó recientemente como una de las
áreas de expansión para el futuro de Boston en el plan urbano Imagine Boston
2030.1 El 30 de noviembre de 2017, el Proponente inició una revisión formal del
desarrollo de la BPDA en virtud del Artículo 80 del Código de Zonificación de Boston
que se ejecutó simultáneamente con el proceso de revisión del impacto ambiental
estatal en virtud de la Ley de Políticas Ambientales de Massachusetts (MEPA). Se
presentó un Informe Preliminar de Impacto Ambiental/Informe de Impacto del
Proyecto conjunto ante la BPDA y la MEPA el 1 de octubre de 2018. El 1 de febrero
de 2019, el Proponente presentó el Plan Maestro del Área de Desarrollo Planificada
(PDA) propuesto y cinco Planes de desarrollo del PDA para el desarrollo de cada
fase de construcción clave (en conjunto, incluido el Plan Maestro, los “Planes del
PDA”). Los planes del PDA se tradujeron al español y se pusieron a disposición de
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http://imagine.boston.gov/
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los residentes de habla hispana. A pedido de la BPDA, las respuestas a los
comentarios y la información complementaria fueron presentadas por el Proponente
el 1 de mayo de 2019 y el 16 de septiembre de 2019, y se pusieron a disposición
para los comentarios de la población. Como se describe a continuación, se inició un
amplio programa de divulgación comunitaria antes de que comenzara el proceso
oficial de revisión de Boston, que continúa hasta la fecha, incluidas numerosas
reuniones públicas y comunitarias, y reuniones con grupos de defensa pública,
propietarios de propiedades afectados, el Grupo de Asesoramiento sobre Impactos
de la BPDA y la Comisión de Diseño Cívico. El Proponente espera recibir una
Determinación de Adecuación Preliminar (PAD, por sus siglas en inglés) de la PBDA
de conformidad con la Sección 80B-5.4(c) del Código de Boston, y la aprobación de
los Planes del PDA de conformidad con la Sección 3-1A, las Secciones 53-44 a 53-49
y el Artículo 80C del Código de Boston, las que, una vez emitidas, se prevé que
autoricen al director de la BPDA a solicitar la aprobación de los Planes del PDA a la
Comisión de Zonificación de Boston. Se prevé que la BPDA en la PAD eximirá el
requisito de seguir revisando el Proyecto.
Revere
El Lugar del Proyecto también se ha considerado durante mucho tiempo como un
área clave para el desarrollo económico por la ciudad de Revere. La parte de Revere
del Lugar del Proyecto se encuentra dentro del Distrito de Desarrollo Planificado 1
(PDD1, por sus siglas en inglés), que se rige por la Sección 17.22 de las Ordenanzas
de Zonificación de la Ciudad de Revere (el “Código Revere”) y también se encuentra
en un nuevo distrito superpuesto de Suffolk Downs (SDOD, por sus siglas en inglés),
que se rige por la Sección 17.26 del Código Revere. Después de un amplio proceso
de revisión pública en Revere, que incluyó numerosas reuniones con miembros de la
comunidad y con la Junta de Revisión del proyecto de Revere y el Grupo Asesor de
Desarrollo creado para tal fin, la enmienda de zonificación que crea el SDOD fue
aprobada por el Ayuntamiento de Revere y fue firmada por el alcalde de Revere el
27 de marzo de 2018 para facilitar el desarrollo del Proyecto en Revere como una
comunidad de usos mixtos con una cantidad sustancial de desarrollo comercial.
Después de la promulgación de la zonificación del SDOD, el Proponente solicitó
posteriormente, y se le concedió, un permiso especial para el desarrollo planificado
de unidades (PUD, por sus siglas en inglés) del plan maestro en virtud de la
zonificación del SDOD. Este permiso especial, que prevé el desarrollo gradual de
aproximadamente 5,68 millones de pies cuadrados de desarrollo de uso mixto, fue
concedido por el Ayuntamiento de Revere y entró en vigor el 29 de noviembre de
2019.

Descripción del Proyecto del Plan Maestro
El Proyecto del Plan Maestro, ubicado estratégicamente dentro de la zona urbana de
East Boston y Revere, comenzará en las dos estaciones de la línea azul de la MBTA y
luego se expandirá por el Lugar del Proyecto a lo largo de una red de calles nuevas,
distritos de vecindarios comerciales y espacios abiertos.
Resumen ejecutivo
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La reconstrucción del Lugar del Proyecto ofrece una oportunidad única para crear
viviendas adicionales, estimular el desarrollo económico y mejorar las conexiones
entre varios vecindarios adyacentes. El Proponente propone que el Proyecto del Plan
Maestro incluya varias mejoras y beneficios para el área y para la ciudad de Boston y
la ciudad de Revere, de la siguiente manera:

›

Desarrollo de un vecindario nuevo con una diversidad de usos activos y
dinámicos (incluidos uso residencial, locales de venta minorista, oficinas,
laboratorios, hoteles, entre otros), conectado y apoyado por un espacio abierto
nuevo, locales de venta minorista del propio vecindario y espacios comunitarios.

›

Creación de aproximadamente 7150 unidades de vivienda dentro de Boston, así
como aproximadamente 2850 unidades en Revere, incluidas casas, apartamentos,
condominios, unidades asequibles en el sitio y hogares para ancianos, para
fomentar el plan Imagine Boston 2030 del Alcalde y también para satisfacer las
necesidades de los vecindarios circundantes.

›

Inversión de más de USD 80 millones en un sistema de espacio abierto accesible
al público de 40 acres en todo el lugar, que incluirá un campo deportivo
multipropósito de aproximadamente 2,3 acres, aproximadamente 2,5 acres de
parques vecinales que serán construidos por el Proponente y otorgados a la
ciudad de Boston, dos grandes plazas ubicadas junto a las estaciones de la línea
azul de la MBTA de Suffolk Downs y de Beachmont, un teatro al aire libre en
Revere, diferentes áreas de recreación activa y pasiva, y características de
humedales existentes.

›

Inversión de más de USD 269 millones en infraestructura en el lugar, incluidas
carreteras, aceras, pistas para bicicletas, servicios inteligentes, e infraestructura
de agua y alcantarillado en los 161 acres del Lugar del Proyecto.

›

Inversión de USD 61 millones en mitigación del transporte fuera del lugar (USD 41
millones en mejoras del tráfico y USD 20 millones en mejoras al transporte
público) para apoyar mejoras importantes en el transporte en carreteras e
intersecciones regionales y locales, así como en las instalaciones y operaciones
locales de metro y autobús.

›

Incorporación de un total de aproximadamente 450 000 pies cuadrados de locales
de venta minorista que dan a la calle. De estos, 200 000 pies cuadrados estarán
ubicados en Boston, en la nueva Belle Isle Square cercana a la línea azul de la MTBA
de Suffolk Downs y 250 000 pies cuadrados estarán destinados a locales de venta
minorista que dan a la calle en Revere, en la nueva Beachmont Square cercana a la
estación de la línea azul de la MBTA de Beachmont, conectada con el corredor de
locales de venta minorista de Main Street.

›

Asignación del 10 por ciento de los locales de venta minorista a empresas
locales y a propietarios con parámetros flexibles de arrendamiento.

›

Construcción de nuevas oficinas comerciales y espacios para laboratorios
atractivos para los empleadores de industrias en crecimiento, lo que mejorará y
ampliará la creación de empleo y las oportunidades económicas.

›

Aplicación de los principios del desarrollo orientado al transporte público
mediante la integración de las dos estaciones de la línea azul de la MBTA
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cercanas existentes y modos de viaje alternativos, incluidas las nuevas
conexiones para bicisendas y estaciones públicas Bluebike para bicicletas
compartidas.

›

Desarrollo de conexiones mejoradas con los vecindarios cercanos a East Boston,
incluido Orient Heights, al incorporar un nuevo espacio abierto y sendas
peatonales y para bicicletas.

›

Cumplimiento de la política de cambio climático de la BPDA, con la
incorporación de estrategias de adaptación previsoras para abordar el futuro
aumento del nivel del mar y otros impactos del cambio climático.

›

Creación de ingresos anuales importantes por concepto de impuestos sobre las
ventas anuales y a las empresas de aproximadamente USD 63,0 millones, y de
ingresos por concepto de impuestos a las propiedades locales estimados en
aproximadamente USD 59,5 millones en concepto de ingresos tributarios brutos
anuales (o aproximadamente USD 33,7 millones netos después de contabilizar
los aumentos estimados de los servicios municipales para el Proyecto) para la
ciudad de Boston y aproximadamente USD 41,4 millones en ingresos tributarios
brutos anuales (o aproximadamente USD 30 millones netos) para la ciudad de
Revere.

›

En el período de construcción del Proyecto del Plan Maestro, creación de
aproximadamente 18 810 nuevos empleos en la construcción y 22 000 nuevos
empleos permanentes.

Programa de construcción propuesto
En total, el Proyecto del Plan Maestro consiste en aproximadamente 10.52 millones
de pies cuadrados (“MSF”, por sus siglas en inglés) de construcción en Boston y
aproximadamente 5.58 MSF en Revere. Consulte la Tabla 1 a continuación para ver
el programa de construcción propuesto que se analiza en este FEIR.
Tabla 1

Comparación del Programa de construcción del Proyecto del Plan
Maestro

Uso/Elemento
Oficina
comercial/Laboratorio
Vivienda residencial
Local de venta minorista
Hotel
Total GSF2
Área de estacionamiento

Programa DEIR/DPIR

Programa FEIR

Hasta 8,0 MGSF

Hasta 5,2 MGSF

7,15 MGSF
(+7200 unidades)1

10,15 MGSF
(+10 000 unidades)1

500 000 GSF

450 000 GSF

550 000 GSF
(+918 habitaciones)

400 000 GSF
(+800 habitaciones)

16 200 000

16 200 000

+15 2503

+13 1903

GSF: pie cuadrado construido, por sus siglas en inglés, como se define en los códigos de zonificación
correspondientes.
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Consiste en unidades residenciales de varios tamaños y tipos, que incluyen propiedad de la vivienda, hogares
para ancianos y unidades asequibles (de acuerdo con los programas de vivienda inclusivos de Boston y en
colaboración con la ciudad de Boston).
Representa una superficie máxima de construcción que no debe sobrepasarse, la cual debe llevarse a cabo en
múltiples edificios, cada uno de los cuales puede construirse de manera conjunta o independiente y en
diferentes secuencias. Según las condiciones del mercado y otros factores, la superficie construida puede
redistribuirse para diferentes usos, mientras concuerde con la combinación general de usos propuesta, las
mejoras del lugar y los compromisos de mitigación que se establecerán mediante la MEPA, el Artículo 80 de
Boston y los procesos de revisión de la zonificación de Revere. La flexibilidad de las secuencias es muy
importante en cuanto a la capacidad del Proyecto del Plan Maestro para adaptarse a las condiciones del
mercado.
Se proporcionarán espacios de estacionamiento estructurado en varias parcelas, sin incluir el
estacionamiento limitado en la calle para apoyar los usos de locales de venta minorista que dan a la
calle (aproximadamente 630 plazas).

Debido al tamaño del Lugar del Proyecto, el Proyecto del Plan Maestro es una
construcción a largo plazo que se llevará a cabo en diferentes etapas durante un
período de 15 a 20 años. El Proyecto del Plan Maestro incluye un programa de
construcción con flexibilidad en los usos para satisfacer los cambios futuros según las
condiciones del mercado y la demanda del mercado dentro de los parámetros
presentados en este FEIR y que se incorporarán en los permisos de zonificación de
Boston y Revere.

Cambios en el Proyecto desde el DEIR/DPIR
En respuesta a los aportes y a las observaciones de diferentes partes interesadas, se
han realizado los siguientes cambios en los planes del Proyecto desde la
presentación de los documentos anteriores:
1.

Programa de construcción. El DEIR analizó exhaustivamente los posibles impactos
ambientales y en la comunidad, y presentó medidas de mitigación y beneficios
públicos para un programa de construcción que incluía hasta 8 millones de pies
cuadrados de oficinas comerciales y laboratorios. Este FEIR analiza
exhaustivamente un programa de construcción revisado, o la alternativa
preferida del FEIR, en el que se ha reducido el espacio para oficinas comerciales
y laboratorios,el espacio para hoteles y locales de venta minorista, y el espacio
residencial en 3 millones de pies cuadrados sin aumentar la superficie total de la
superficie propuesta para todo el proyecto.

2.

Reducción del área de superficie impermeable. A través de la planificación
continua y reflexiva del lugar, y el perfeccionamiento y los avances del diseño de
la red de espacios abiertos (es decir, el aumento de áreas impermeables en toda
la red), así como la incorporación de áreas de techo verde en un mínimo del 20
por ciento del área total cubierta en todo el Lugar del Proyecto, el área
impermeable total se ha reducido en aproximadamente 14 acres (para un total
de 109 acres) en comparación con el plan maestro conceptual inicial presentado
y analizado en la presentación del DEIR/DPIR (que derivó en un total de
aproximadamente 123 acres de área impermeable). Esto representa un aumento
del 15 por ciento sobre las condiciones existentes en el Lugar del Proyecto; un
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aumento relativamente limitado dado el tamaño y el alcance de la
reconstrucción propuesta.
3.

Reducción del estacionamiento. Reducción del abastecimiento de
estacionamiento general (con estructura) de aproximadamente 2060 plazas para
un total de 13 190 plazas en comparación con el DEIR (aproximadamente 15 250
plazas).

4.

Acceso al Lugar. Se realizaron pequeños cambios en el plano del lugar para el
diseño de la construcción de la fase 5 en respuesta a un diseño de reducción del
corredor de la Ruta 1A (eliminación de las izquierdas diferidas).

5.

Mitigación del transporte. El monto total de los fondos para la mitigación
relacionada con el transporte para el Proyecto del Plan Maestro aumentó y
ahora alcanza USD 61 millones.
 Para hacer frente a los impactos en el tráfico previstos, el Proponente, en
función de extensos análisis con MassDOt, con la ciudad de Boston y con la
ciudad de Revere, ha acordado implementar USD 41 millones en mejoras al
tráfico fuera del lugar, así como para construir el diseño preferido de
mitigación del tráfico para el corredor de la Ruta 1A, entre otras cosas, para
aprovechar los ahorros de costos derivados del diseño modificado de la Ruta
1A.
 Para hacer frente a los impactos previstos en el transporte público, el
Proponente, en cooperación y consulta con MassDOt, con la MBTA, con la
ciudad de Boston y con la ciudad de Revere, se ha comprometido a aportar
USD 20 millones para iniciativas en el transporte público.

6.

Infraestructura para ciclistas y peatones. Nos comprometimos a diseñar y
construir una ampliación de East Boston Greenway desde Constitution Beach
hasta Walley Street/Bennington Street; una bicisenda de doble sentido en
Walley Street desde Suffolk Downs hasta la nueva ampliación de East Boston
Greenway, y una nueva señal de cruce seguro para peatones/ciclistas en
Bennington Street.

7.

Capacidad de adaptación ante el cambio climático. Nos comprometimos a
realizar mejoras en cuanto a la capacidad de adaptación dentro y fuera del lugar
para que no aumenten las inundaciones y, en muchos casos, para reducir las
inundaciones, un diseño de construcción del lugar de bajo impacto, la
ampliación de las áreas de almacenamiento en el lugar y la mitigación propuesta
de inundaciones (por ejemplo, se añadió una nueva berma de inundación en
Washburn Avenue). Consultar la Sección 8.7 del capítulo 8, Adaptación y
capacidad de adaptación al cambio climático, para obtener más detalles).

8.

Compromisos de mayores reducciones de emisiones de gases de efecto
invernadero (GHG, por sus siglas en inglés). El Proponente desarrolló un enfoque
integral para mitigar las emisiones de GHG de fuentes estacionarias a lo largo de
la vida útil del Proyecto del Plan Maestro, incluidos los objetivos de eficiencia
energética, electrificación y generación de energía limpia. (Consulte la Sección
9.2.2 del capítulo 9, Evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero,
para obtener más detalles).
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9.

Compromisos en los espacios abiertos Se aclararon e hicieron compromisos
adicionales de propiedad estatal y derechos de servidumbre perpetua para el
sistema de espacios abiertos de Suffolk Downs dentro de Boston, que incluye
aproximadamente 2,5 acres de parque que serán propiedad de la ciudad de
Boston y aproximadamente 3 acres más de parque sobre los cuales la ciudad de
Boston tendrá derechos de servidumbre perpetua. Esto incluirá el derecho de
establecer la programación para estos 3 acres del 50 % de las horas de uso
disponibles.

10.

Restricciones de conservación. El Proponente coordinará con la ciudad de Boston y
con la ciudad de Revere para explorar el registro de restricciones de conservación
para proteger ciertas áreas de espacio abierto del Proyecto, dentro de las áreas de
Central Common y de los humedales, del desarrollo futuro. Todas las restricciones
de conservación se ejecutarán después de la finalización de la construcción de
estas áreas de espacios abiertos, incluidos los edificios y las carreteras cercanas.

11.

Beneficios públicos expandidos.
 Se sugirieron cambios en la propuesta de la política de desarrollo inclusivo
(IDP, por sus siglas en inglés) (vivienda asequible) para la parte de la ciudad
Boston del Proyecto del Lugar, para permitir una mayor flexibilidad para la
ciudad de Boston en el 13 % de la vivienda social en el lugar, incluida la
flexibilidad que permitirá una mayor cantidad de unidades de vivienda
asequibles para las familias (por ejemplo, unidades de tres habitaciones), y la
flexibilidad con respecto a unidades de alquiler en el lugar a un promedio del
70 % del ingreso promedio para el área (AMI, por sus siglas en inglés), en
lugar de todas las unidades al 70 % del AMI, tal como se describe a
continuación.
 El Proponente ha acordado respaldar los esfuerzos de la ciudad de Boston
para buscar financiamiento para la infraestructura (por ejemplo, subvenciones,
financiamiento con bonos y/u otros programas de incentivos) de la
mancomunidad para el extenso trabajo de carreteras e infraestructura que se
requiere en relación con el Proyecto Maestro. Por todos esos fondos que se
reciban, el Proponente hará contribuciones adicionales de los beneficios
financieros netos al fondo de estabilización de la vivienda descrito
anteriormente sobre una base de dólar por dólar (1:1) hasta un monto
máximo que se acuerde.
 Compromiso de financiar un nuevo Fondo de Estabilización de Vivienda para
el vecindario East Boston de USD 5 000 000 y trabajar con la ciudad de Boston
para dirigir partes de los futuros Pagos de Exacción de Vivienda (fondos de
impacto) a este nuevo Fondo de Estabilización para el vecindario de East
Boston, para ayudar a enfrentar las presiones actuales de desplazamiento en
East Boston y en sus alrededores.
 Aumento del compromiso con 50 000 pies cuadrados de espacio cultural para
la comunidad/cívico (40 000 pies cuadrados en Boston y 10 000 pies
cuadrados en Revere).
 Pagos de impacto del Fideicomiso de viviendas del vecindario de
aproximadamente $28 083 300 y pagos de impacto del Fideicomiso de
Resumen ejecutivo
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trabajos del vecindario de aproximadamente USD 5 535 800, o programas
equivalentes de creación de empleos y/o viviendas.
 Un compromiso de capacitación laboral de USD 1 millón.

Resumen de impactos y mitigación ambiental
Alteración de la tierra y espacio abierto
El capítulo 2 del FEIR, Alteración de la tierra y espacios abiertos, ofrece información
actualizada relacionada con la alteración de la tierra y el espacio abierto. Los
hallazgos clave incluyen lo siguiente:

›

La superficie impermeable general se ha reducido en 14 acres en comparación
con el plan maestro conceptual inicial presentado y analizado en la presentación
del DEIR/DPIR.

›

El Proponente se compromete a proporcionar techos verdes/con vegetación en,
como mínimo, aproximadamente 461 800 pies cuadrados, o el 20 por ciento, del
área total prevista del techo del nivel superior en todo el Lugar del Proyecto (un
total aproximado de 2,73 MSF)

›

El Proyecto del Plan Maestro se ha diseñado para volver a conectar el Lugar del
Proyecto con las áreas circundantes de East Boston y Revere con una red de
espacios abiertos de aproximadamente 40 acres con acceso público que
representa aproximadamente el 25 por ciento del área total del Lugar del
Proyecto.

Humedales y drenaje
En el capítulo 4 del FEIR, Humedales y drenaje, se brinda información actualizada
relacionada con los impactos sobre las áreas de recursos naturales y el enfoque para
el manejo/drenaje de aguas pluviales. Los hallazgos clave incluyen lo siguiente:

›

Sobre la base de los resultados del modelo actualizado de capacidad de
adaptación, ya no son necesarias ni propuestas las mejoras anteriormente
propuestas para un aumento potencial en el drenaje de Chelsea Creek, y las
tasas máximas de escorrentía tanto para Sales Creek como para Chelsea Creek
se mantendrán en los niveles existentes sin que se produzcan impactos de
inundaciones en propiedades fuera del lugar hasta 4,2 pies de elevación sobre el
nivel del mar.

›

El diseño del Proyecto del Plan Maestro se ha perfeccionado para mantener la
funcionalidad del lugar como tierra sujeta a flujo de tormenta costera (LSCSF,
por sus siglas en inglés).

›

La ubicación de una de las cinco salidas de aguas pluviales a Sales Creek se ha
desplazado para dar cabida al diseño actualizado del sistema de manejo de
aguas pluviales, se ha eliminado una segunda salida por la misma razón y se
mejorará una tercera salida existente, que no estaba prevista en el DEIR/DPIR.
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Como se describió anteriormente, el área impermeable total dentro del lugar se
ha reducido en aproximadamente 14 acres en comparación con el plan maestro
conceptual inicial presentado y analizado en la presentación del DEIR/DPIR, lo
que reduce la escorrentía de aguas pluviales desde el Lugar del Proyecto
general.

Vías navegables/Zonas costeras rellenadas
En el capítulo 5 del FEIR, Vías navegables/Zonas costeras rellenadas, se brinda
información actualizada relacionada con los impactos en la jurisdicción de las vías
navegables. Los hallazgos clave incluyen lo siguiente:

›

El Lugar del Proyecto consta de zonas costeras sin litoral en virtud de la sección
310 del CMR 9.02 y, por lo tanto, no está sujeto a los requisitos de concesión de
licencias del capítulo 91.

›

Se determinó que partes del tráfico fuera del lugar y mejoras en la
infraestructura para ciclistas/peatones ubicadas en la Ruta 1A, en el intercambio
de la Ruta 1 y la Ruta 16, en la Avenida Winthrop en North Shore Road y la calle
Bennington en Saratoga Street, así como la extensión de East Boston Greenway
se encontraban probablemente dentro de áreas sujetas al capítulo 91 según su
ubicación en zonas costeras rellenadas jurisdiccionales.

›

Otro trabajo fuera del lugar, lo que incluye el alcantarillado y los servicios de
agua no están ubicados dentro de la jurisdicción del capítulo 91 o están
ubicados dentro de zonas costeras sin litoral rellenadas que no requieren la
otorgación de una licencia.

Transporte
El capítulo 6 del FEIR, Transporte, brinda un análisis actualizado relacionado con los
impactos en las carreteras locales y regionales, así como de la infraestructura para el
transporte público del Lugar del Proyecto, y el plan de estacionamiento dentro del
lugar. Los hallazgos clave incluyen lo siguiente:

›

El acceso mediante transporte público del Proyecto es atendido exclusivamente
por la MBTA y el Proponente se compromete a aportar fondos para mejoras en
el transporte público.

›

Las mejoras propuestas a las carreteras fuera del lugar abordarán los problemas
preexistentes de las carreteras locales y regionales, así como los posibles
impactos del Proyecto.

›

La combinación de diversos usos de la tierra propuestos como parte del
Proyecto del Plan Maestro permite un enfoque sensato para abordar las plazas
de estacionamiento en el Lugar del Proyecto.

›

Los nuevos sistemas de autobuses de enlace flexibles proporcionarán opciones
alternativas de transporte para viajar dentro del Lugar del Proyecto y hacia el
Lugar del Proyecto desde los principales centros de conexión de transporte y los
destinos regionales.
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El plan de gestión de la demanda del transporte (TDM, por sus siglas en inglés)
reducirá la cantidad de viajes con una sola persona por vehículo (SOV, por sus
siglas en inglés), y estimulará e incentivará el empleo de medios alternativos
para todos los usuarios.

Calidad del aire regional
En el capítulo 7 del FEIR, Calidad del aire, se presenta el análisis de la mesoescala de
la calidad del aire, que fue actualizado para reflejar el análisis del transporte más
reciente en función de la alternativa preferida del FEIR. Los hallazgos del análisis de
la mesoescala de la calidad del aire actualizado y las medidas de mitigación
propuestas incluyen lo siguiente:

›

El propósito del análisis de la mesoescala es calcular las emisiones de óxidos de
nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en
inglés) en toda la zona durante un día típico de la temporada alta para la capa
de ozono (verano), de conformidad con los requisitos del Plan Estatal de
Implementación (SIP, por sus siglas en inglés).

›

La fuente predominante de emisiones de precursores del ozono prevista en el
Proyecto del Plan Maestro son las emisiones del tráfico relacionado con el
Proyecto del Plan Maestro.

›

Las emisiones proyectadas de COV y NOx relacionadas con el Proyecto del Plan
Maestro se reducen considerablemente con respecto al DEIR, lo que refleja una
combinación del programa actualizado y las estimaciones de tráfico en el futuro
perfeccionadas utilizando un modelo de tráfico regional.

›

El Proponente implementará un programa integral de mitigación del transporte,
que se espera que mejore la calidad del aire en el área de estudio al promover el
uso de formas alternativas de transporte en lugar del uso de viajes en vehículos
de motor de un solo ocupante.

›

El Proponente se ha comprometido a implementar medidas para reducir el
ralentí de los vehículos y las emisiones contaminantes, como la señalización en
todas las zonas de muelles de carga que recuerdan a los conductores que
apaguen sus vehículos de acuerdo con la normativa al hacer o al recibir
entregas.

Adaptación y capacidad de adaptación al cambio climático
En el capítulo 8 del FEIR, Adaptación y capacidad de adaptación al cambio climático,
se presenta el estudio integral de la capacidad de adaptación actualizado. Un grupo
de trabajo con numerosas agencias estatales, incluidas ZCM, DCR, DEP y la oficina
de la MEPA ayudaron a orientar este análisis. Los hallazgos clave incluyen lo
siguiente:

›

Con o sin el Proyecto del Plan Maestro, partes de Revere y de Boston estarán
sujetas a inundaciones tanto de mareas diarias como de eventos extremos
debido al aumento del nivel del mar.
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›

No hay ningún desplazamiento adicional de las aguas de inundación que
deriven del Proyecto del Plan Maestro para todas las fases principales y eventos
de tormenta modelados.

›

El Proyecto del Plan Maestro está conectado hidráulicamente a más de mil
propiedades colindantes en Revere y en Boston, ninguna de las cuales
experimentará inundaciones adicionales (profundidad y extensión) en ninguna
las fases principales del Proyecto para ninguno de los eventos de tormenta
modelados, y algunas experimentarán inundaciones reducidas.

›

El Proyecto del Plan Maestro propone varias medidas de mitigación de las
proyecciones de inundaciones durante las fases 1, 2, 3/4B/5B, entre ellas:










Abordar las elevaciones de suelo terminadas (FFE, por sus siglas en inglés) de
acuerdo con la elevación para inundaciones del diseño de elevación del nivel
del mar de la Agencia de Planificación y Desarrollo de Boston (BPDA).
El Proyecto propone varias medidas de mitigación para la proyección de
inundaciones durante las fases 1, 2 y 3/4B/5B, incluida una berma de dos a
tres pies de altura a lo largo de Washburn Avenue, almacenamiento
provisional de inundaciones y almacenamiento permanente dentro del lugar
dentro de Central Common.
El Proyecto se ha comprometido a volver a ponerse en contacto con la MEPA
antes de la fase 4R para reevaluar el estudio sobre el cambio climático y la
adaptación del Proyecto y la propuesta de mitigación para la construcción
completa.2
Como se ha previsto actualmente, la condición de construcción completa
incluye una compuerta de marea adicional en el Lugar del Proyecto y mejoras
a la estación de bombeo Alfred H. Long si no se implementa una solución
regional de protección contra inundaciones. El Proponente ha propuesto
compartir el 50 % del costo de las mejoras a la estación de bombeo con DCR,
hasta una cantidad de USD 2875 millones.
El Proponente se ha comprometido a financiar un estudio de viabilidad para
una berma de protección regional a lo largo de la calle Bennington como una
posible solución regional antes de la fase 2 del Proyecto del Plan Maestro.

Evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero
En el capítulo 9 del FEIR, Evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero,
se presenta una evaluación integral actualizada de las emisiones de GHG para las
emisiones de GHG de las fuentes estacionarias y móviles. Los hallazgos clave
incluyen lo siguiente:

2

Volver a ponerse en contacto con la MEPA permitirá que el estudio actualizado incorpore cambios importantes en el entorno
construido circundante y actualizaciones basadas en el cambio climático observado. Aunque el Proyecto se ha comprometido a
ponerse en contacto con la MEPA, ha evaluado una condición de construcción completa que no da lugar a aumentos en la
profundidad ni en la extensión de inundaciones de todas las propiedades colindantes.
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›

El Proponente aumentó los compromisos sobre las reducciones de las emisiones
de GHG de fuentes estacionarias realizados en noviembre de 2018.

›

La evaluación de las emisiones de GHG de fuentes estacionarias demuestra que
los diseños conceptuales de las tipologías de construcción del Proyecto del Plan
Maestro incluyen medidas que reducen el uso general de energía y las
emisiones de GHG asociadas de fuentes estacionarias para apoyar los objetivos
de reducción de GHG establecidos tanto por la mancomunidad como por las
ciudades de Boston y Revere.

›

El compromiso adicional de 2 MW fotovoltaicos solares en el lugar reduciría aún
más las emisiones de GHG de las fuentes estacionarias en 813 toneladas
anuales.

›

El Proponente ha elaborado una estrategia integral y a largo plazo de reducción
de la energía y de las emisiones de GHG.

›

El total previsto de las emisiones de GHG de fuentes móviles relacionadas con el
Proyecto del Plan Maestro refleja una combinación del programa actualizado y
de las estimaciones de tráfico en el futuro perfeccionadas utilizando un modelo
de tráfico regional.

Recursos históricos
En el capítulo 10 del FEIR, Recursos históricos, se presenta una evaluación de los
posibles impactos en los recursos históricos y las medidas incorporadas para evitar,
minimizar y mitigar los efectos adversos. Los hallazgos clave incluyen lo siguiente:

›

El Proponente ha desarrollado un plan para realizar un inventario, rescatar y
reutilizar ciertos elementos de la pista de carreras dentro del sistema de espacio
abierto del lugar y/o su posible donación a museos locales, para honrar la
historia del Lugar del Proyecto, como mitigación de los impactos del Proyecto
del Plan Maestro en los recursos históricos.

›

Se instalará una exposición interpretativa en la que se describirá la historia del
Lugar del Proyecto cerca de Horseshoe Pond para aumentar el disfrute y la
apreciación del público y para mitigar aún más los efectos en los recursos
históricos.

›

El Proyecto del Plan Maestro incluirá mejoras en el tráfico en tres intersecciones
a lo largo de Revere Beach Parkway, que figura en el Registro Nacional y Estatal
de Lugares Históricos.

›

Las consultas con la Comisión Histórica de Massachusetts (MHC, por sus siglas
en inglés) continuarán a medida que se sigan desarrollando los planes de diseño
y de construcción para las mejoras de Revere Beach Parkway.

Agua y agua residual
En el capítulo 11 del FEIR, Agua y agua residual, se brinda información actualizada
sobre la demanda de agua y de agua residual, las conexiones provisorias de
agua/desagües, la mitigación de la afluencia e infiltración (A/I), e irrigación. Los
hallazgos clave incluyen lo siguiente:
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›

El nuevo total neto del flujo estimado de aguas residuales y de la demanda de
agua para el Proyecto del Plan Maestro (actualizado en función de la alternativa
preferida del FEIR) es de 2 278 900 galones diarios (GPD, por sus siglas en
inglés) y 2,7 MGD, respectivamente;

›

Se proponen conexiones provisionales de desagües para atender los requisitos
para el desarrollo de la fase 1 del Proyecto del Plan Maestro, que reducen el
alcance del trabajo en el lugar.

›

Para asegurar que el flujo de aguas residuales sanitarias generado por el
Proyecto del Plan Maestro no afecte negativamente a los sistemas regionales de
aguas residuales, el Proyecto pagará un total de aproximadamente
USD 26 900 000 para reducir los flujos de aguas residuales en Boston
(aproximadamente USD 15 000 000) y en Revere (aproximadamente
USD 11 900 000):

Desechos peligrosos y construcción
En el capítulo 12 del FEIR, Desechos peligrosos y construcción, se brinda información
actualizada relacionada con desechos sólidos y peligrosos, y con los impactos en los
períodos de construcción. Los hallazgos clave incluyen lo siguiente:

›

No se han realizado ensayos adicionales del suelo o de las aguas subterráneas
tras la presentación del DEIR, aunque se realizarán ensayos adicionales, según
sea necesario, para apoyar las actividades de construcción

›

En función de los resultados de múltiples investigaciones ambientales, no se han
identificado condiciones de liberación de petróleo ni de materiales peligrosos en
el Lugar del Proyecto que justifiquen la instalación de sistemas de mitigación de
intrusiones de vapor en el aire en interiores.

›

El Proponente ha identificado áreas en las que se propone un “tapón limpio” de
uno o tres pies de espesor de suelo para aislar los suelos existentes con
materiales históricos de relleno urbano antropogénico.

›

Puede ser necesario desaguar durante la demolición, para la instalación de
servicios públicos o para la construcción de cimientos de edificios.

División en fases del proyecto
La construcción del Proyecto del Plan Maestro se propone en cinco fases clave, y se
está planificando y se ejecutará para garantizar que el acceso a las estaciones de la
línea azul no se vea obstaculizado en las etapas intermedias del desarrollo, y que la
mitigación del transporte/transporte público, los compromisos con respecto a los
GHG, con las mejoras de las aguas pluviales, con el espacio público abierto y otros
beneficios públicos se dividan en fases de manera proporcional al desarrollo.
Muchos de los componentes del conjunto de medidas de mitigación se aplicarán
antes del desarrollo que se prevé generará los impactos correspondientes. Por
ejemplo, todas las mejoras al tráfico se completarán antes del 50 % de la totalidad
de la construcción del Proyecto del Plan Maestro, o en la fase 3, aunque las mejoras
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estén destinadas a abordar los impactos previstos de partes que no se construirán
hasta más tarde. Los compromisos del paquete de mitigación del transporte público
se aplicarán en las fases 1 y 2, incluidas las contribuciones de capital para mejoras a
la estación de la línea azul y mejoras operacionales en la línea azul, que respaldan el
programa de construcción completa. Los compromisos propuestos de autobuses de
enlace dentro y fuera del lugar que se implementan en la fase 2 continuarán en las
fases futuras, según lo justifique la demanda. Otro ejemplo es la construcción de la
berma de Washburn Avenue, que se completará antes de la finalización de la fase 1,
aunque este elemento tiene por objeto hacer frente a los impactos previstos en un
desarrollo posterior. La berma propuesta de Washburn Avenue proporciona
protección clave contra inundaciones a los vecindarios vulnerables de Revere frente
a las futuras condiciones climáticas.

Alternativas al proyecto
El capítulo 3 del FEIR, Análisis de alternativas, describe y evalúa las siguientes
alternativas del proyecto:

›
›
›
›
›

Alternativa sin construcción
Alternativa con construcción del DEIR
Alternativa de construcción con llanuras aluviales reducidas presentada en la
respuesta a la solicitud de información adicional (RRAI, por sus siglas en inglés)
Alternativa de construcción reducida del FEIR
Alternativa preferida del FEIR (el Proyecto del Plan Maestro)

La alternativa de construcción reducida del FEIR no cumple los objetivos del
Proyecto del Plan Maestro, mientras que la alternativa preferida del FEIR logra un
equilibrio entre una variedad de objetivos importantes, incluidos los siguientes: 1)
proporcionar vivienda significativa y desarrollo económico; 2) aplicar las mejores
prácticas de diseño urbano; 3) maximizar el espacio abierto utilizable; 4) diseñar la
conectividad multimodal; 5) aplicar las mejores prácticas de circulación de
transporte; 6) minimizar los impactos ambientales; 7) conservar la capacidad de
almacenamiento de inundaciones en el lugar, y 8) equilibrar los costos y los
beneficios relacionados con las inundaciones. La alternativa preferida del FEIR ha
sido diseñada para cumplir plenamente estos ocho objetivos descritos más
exhaustivamente en la Sección 3.2 y, por lo tanto, ha sido elegida por sobre las otras
alternativas para avanzar a través del desarrollo. Las inversiones relacionadas con el
Proyecto del Plan Maestro por parte del Proponente ayudarán a reducir las pérdidas
por inundaciones en los vecindarios cercanos. Además, la alternativa preferida del
FEIR incluye aproximadamente USD 320 millones en inversión privada en el ámbito
público (consultar la Sección 3.5.9 para obtener más detalles).
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Contexto reglamentario
El Proponente ha confeccionado una lista preliminar de autorizaciones y permisos
federales, estatales y locales para el Proyecto del Plan Maestro. El Proponente
continuará reuniéndose con agencias locales y estatales, y otras partes interesadas,
según sea necesario, durante el proceso de revisión conjunto con la
MEPA/Boston/Revere. Para ver la lista preliminar de agencias y permisos, consulte la
Tabla 1-9 del el capítulo 1, Descripción general/del proyecto y otorgamiento de
permisos, del FEIR.

Difusión comunitaria
El Proponente continúa involucrándose en un proceso altamente público y
transparente para informar a las agencias municipales y estatales, a los funcionarios
electos, a los representantes de la comunidad y al público en general sobre el
Proyecto del Plan Maestro. Desde la presentación inicial del Formulario de
notificación ambiental expandido/Formulario de notificación del proyecto
expandido (EENF/EPNF, por sus siglas en inglés), el Proponente ha celebrado
numerosas reuniones adicionales con diversas organizaciones y representantes
comunitarios, funcionarios electos, departamentos municipales y agencias estatales.
El Proponente se ha comprometido a mantener un diálogo abierto con todas las
partes interesadas a lo largo del proceso de revisión público ambiental y del
desarrollo. Entre diciembre de 2017 y marzo de 2019, se llevaron a cabo numerosas
reuniones de divulgación públicas, con el grupo de asesoramiento sobre impactos
(GIA, por sus siglas en inglés) y con la comunidad después de las presentaciones del
EENF/EPNF y del DEIR/DPIR. Para el proceso de rezonificación de Boston (revisión
pública de otras presentaciones en virtud del Artículo 80, incluidas respuestas
complementarias a los comentarios, y el Plan Maestro y planes de desarrollo de la
PDA), se celebraron numerosas reuniones públicas y con el IAG, así como reuniones
con la Comisión de Diseño Cívico de Boston, entre abril de 2019 y octubre de 2019.
Además, durante el otoño/invierno de 2018, también se ha organizado una larga
serie de reuniones públicas con el grupo de asesoramiento sobre el desarrollo de
Revere (DAG, por sus siglas en inglés), que incluye un grupo de funcionarios electos,
directores de empresas y representantes de la comunidad designados por el alcalde
de Revere de conformidad con las reglamentaciones de zonificación de SDOD, a fin
de prepararse para el proceso especial de permisos de Revere.
Divulgación a la comunidad que no habla inglés
La BPDA/El Proponente organizó numerosas reuniones comunitarias anunciadas
públicamente, entre ellas reuniones relativas al EENF/EPNF, al DEIR/DPIR, a los
Planes del PDA y a presentaciones complementarias en virtud del artículo 80, la
mayoría de las cuales incluía un intérprete español. Además, el Proponente celebró
dos reuniones públicas en español. El Proponente también llevó a cabo múltiples
reuniones de divulgación con el grupo de propietarios de negocios latinos de East
Boston, en las que también se contó con un intérprete de español que proporcionó
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la traducción de la presentación y las respuestas del Proponente a las preguntas
formuladas por el público. Además, todas las presentaciones de revisión
ambiental/de desarrollo hasta la fecha han sido publicadas en la publicación local de
El Mundo en español.
Tanto el DEIR/DPIR como el documento de información complementaria (SID, por
sus siglas en inglés) incluyeron secciones del resumen ejecutivo traducidas al
español y puestas a disposición de los residentes de habla hispana. Y, toda la
presentación complementaria en virtud del Artículo 80 con fecha del 16 de
septiembre de 2019, así como los Planes del PDA revisados (descritos más adelante
en la Sección 1.5.4.1) fueron traducidos al español y puestos a disposición de los
residentes de habla hispana. Este resumen ejecutivo fue traducido al español, según
lo requerido por el certificado del secretario en el DEIR.
Consulte el Apéndice A para obtener una lista detallada de los servicios y las
reuniones traducidos al español, y la documentación traducida que se brinda
durante el período de revisión pública sobre el Proyecto.

Contenido del FEIR
Capítulo 1: Descripción general/del proyecto y permisos proporciona el contexto
del lugar y las condiciones existentes, una descripción del Plan Maestro Propuesto y
del programa de desarrollo preferido, un resumen de los cambios en el proyecto,
una descripción de las actividades de divulgación comunitaria, una descripción
general de las necesidades de infraestructura/ mejoras, de los efectos ambientales y
de los beneficios públicos asociados con cada fase del Proyecto del Plan Maestro, así
como un resumen del proceso de revisión pública y del otorgamiento de permisos
hasta la fecha.
Capítulo 2: Alteración de la tierra y espacio abierto proporciona una descripción
de todas las áreas de espacios abiertos, una descripción del plan para los espacios
abiertos por fase, una descripción de las medidas tomadas para reducir la
impermeabilidad en los elementos estructurales del paisaje desde la presentación
del DEIR.
Capítulo 3: Análisis de alternativas proporciona una descripción de las alternativas
del Proyecto del Plan Maestro, una comparación de los impactos ambientales de
varias alternativas de planes en el lugar, incluida una nueva alternativa de
construcción reducida del FEIR, y un análisis y debate de las alternativas del corredor
de la Ruta 1A.
Capítulo 4: Humedales y drenaje proporciona una actualización del enfoque de
drenaje de Chelsea Creek desde la presentación del DEIR, una actualización del
contexto regulatorio en lo que respecta a los humedales y a los permisos
relacionados con las vías navegables requeridos, un resumen actualizado de las
condiciones existentes y del posible trabajo en áreas de recursos de humedales, una
descripción de proyectos propuestos de beneficios para áreas de recursos de
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humedales, un análisis del potencial de almacenamiento de inundaciones de Sales
Creek y una descripción del drenaje dentro y fuera del lugar.
Capítulo 5: Vías navegables/Zonas costeras rellenadas proporciona información
sobre el delineamiento de las vías navegables, una descripción del posible trabajo y
de las actividades en las vías navegables, y una determinación de beneficios públicos
actualizada.
Capítulo 6: Transporte presenta la metodologia/las suposiciones y las conclusiones
del análisis completo actualizado del transporte (transporte público y tránsito), un
resumen de todas las mejoras propuestas relacionadas con el transporte, una
descripción de la conectividad de peatones y bicicletas dentro y fuera del lugar, y el
estacionamiento propuesto para apoyar el Proyecto de Plan Maestro.
Capítulo 7: Calidad del aire proporciona una mesoescala de la calidad del aire
actualizada y detalles adicionales sobre las medidas que se implementarán para el
cumplimiento de las reglamentaciones de ralentí de Massachusetts.
Capítulo 8: Adaptación y capacidad de adaptación al cambio climático
proporciona un análisis de modelado hidrológico e hidráulico, y una descripción de
las medidas de mitigación de la inundaciones propuestas.
Capítulo 9: Evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero
proporciona una evaluación actualizada de las emisiones de GHG de fuentes
estacionarias y móviles, y una descripción del diseño de edificios y las medidas de
transporte propuestas para reducir el consumo general de energía y las emisiones
de los vehículos, respectivamente.
Capítulo 10: Recursos históricos proporciona una descripción y evaluación de los
posibles impactos del Proyecto del Plan Maestro en Revere Beach Parkway, y una
descripción de las medidas para mitigar los impactos del Proyecto del Plan Maestro
en los recursos históricos.
Capítulo 11: Agua y Agua residual proporciona estimaciones actualizadas para el
flujo de aguas residuales y la demanda de agua del Proyecto, una descripción de las
conexiones provisionales de aguas residuales y agua, y una actualización de las
medidas propuestas de mitigación de la afluencia e infiltración, así como una
descripción de la demanda estimada de riego y las medidas de conservación.
Capítulo 12: Impactos de los residuos sólidos/peligrosos y del período de
construcción proporciona información adicional relacionada con el llenado de la
llanura aluvial asociado con la mitigación de desechos peligrosos, y sobre la
secuenciación y la división en fases de la construcción.
Capítulo 13: Mitigación/Hallazgos de la Sección 61 provisionales incluye un
resumen exhaustivo del plan de implementación de la mitigación propuesto por
fase, que incluye una descripción de los umbrales para la mitigación en fases, la
parte responsable y el costo estimado, y los hallazgos de la Sección 61 provisionales.
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Capítulo 14: Respuesta a los comentarios incluye respuestas a comentarios
individuales recibidos sobre el DEIR.
El FEIR también incluye documentación de respaldo en los Apéndices A hasta H.
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