
 

EXPLICACIÓN DE DIFERENCIA  
SIGNIFICATIVA 
767 EAST 133RD STREET 

  
Ciudad de Nueva York / Condado de Bronx / Sitio N.° C203123 / Diciembre de 2021 
Preparado por el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York 

División de Remediación Ambiental 
 

1.0 INTRODUCCIÓN 
 
El propósito de este aviso es describir el progreso de la limpieza en el Sitio C203123 del Programa de 
Limpieza de Lotes Baldíos (BCP) 767 East 133rd St. e informarle sobre un cambio en la remediación del 
sitio.  El sitio está ubicado en 767 East 133rd St (la dirección alternativa es 111 Willow Avenue) Bronx, 
NY. El 22 de junio de 2020, el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (el 
Departamento) emitió un Documento de Decisión que seleccionó una remediación para limpiar el sitio. 
El documento de decisión indicó que la remediación seleccionada sería la de Nivel 4: Uso restringido, con 
remediación: objetivo de limpieza de suelo específicos del sitio. Bajo la remediación de "Nivel 4" descrita 
en el Plan de Trabajo de Acción de Remediación (RAWP) aprobado y documentado en el documento de 
decisión de junio de 2020, la remediación seleccionada incluyó excavación, tratamiento de aguas 
subterráneas in situ (es decir, en el lugar), barrera hidráulica, cubierta sistema y mitigación de vapor. El 
Departamento ha recibido una enmienda al RAWP de Markland 745 LLC and Willow Owner LLC 
(colectivamente, el "Voluntario" del BCP) para eliminar el tratamiento de aguas subterráneas in situ como 
un elemento de la remediación aprobada ya que las investigaciones complementarias no identificaron una 
fuente de contaminación de aguas subterráneas en el suelo en el sitio. La remediación enmendada lograría 
una remediación de Uso Residencial Restringido del Nivel 4. 
 
Esta Explicación de Diferencia Significativa (ESD), cuando es definitiva o final, se convertirá en parte del 
Registro Administrativo de este Sitio.  La información aquí presentada es un resumen de lo que se puede 
encontrar con mayor detalle en los documentos que se han colocado en los siguientes repositorios: 
 

Biblioteca pública de Nueva York, sucursal de Mott Haven 
321 E 140th Street  
Bronx, NY 10454 
(718) 665-4878 

 
Bronx Community Board 1 

321 E 140th Street 
Bronx, NY, 10455 

(718)585-7117 
 

DECinfo Locator 
https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C203123 

 
  

 

https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C203123
https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C203123
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Las personas interesadas están invitadas a ponerse en contacto con el Gerente de Proyecto del 
Departamento para este sitio para obtener más información o respuestas a sus preguntas: 
 
 

Oficina de NYSDEC Región 2 
Steven Wu, gerente de proyectos 

47-40 21st Street 
Long Island City, NY 11101 

(718) 482-6725 
steven.wu@dec.ny.gov 

 
2.0 DESCRIPCIÓN DEL SITIO Y REMEDIACIÓN ORIGINAL 
 

 2.1 Historia, contaminación y remediación seleccionada del sitio 
 
Descripción del sitio:  
El sitio tiene 0,48 acres y está delimitado por East 134th Street al norte, Willow Avenue al este, East 133rd 
Street al sur y edificios industriales/de fabricación y residenciales de uno a dos pisos al oeste. Más 
recientemente estaba ocupado por un edificio de un piso utilizado como almacén, un edificio vacío de tres 
pisos con bodega y un estacionamiento pavimentado con asfalto utilizado para el almacenamiento de 
materiales de construcción. Actualmente se están realizando trabajos de reparación y se han demolido 
todos los edificios. Los usos históricos en el sitio que pueden haber contribuido a la contaminación 
incluyen un fabricante de cuerdas de piano, una compañía de repuestos y equipos automotrices, y una 
compañía contratista de mármol. La remodelación propuesta consiste en un edificio de 8 pisos que 
contiene unidades de vivienda asequibles en los pisos superiores y tiendas minoristas en la planta baja. 
 
Resumen de la investigación:  
Los principales contaminantes de preocupación en el sitio incluyen compuestos orgánicos semivolátiles 
(SVOC), metales en el suelo, y compuestos orgánicos volátiles clorados (COV) en el agua subterránea y 
el vapor del suelo. 
 
Elementos de la remediación seleccionada originalmente:   
Los elementos de remediación del sitio son los siguientes: 
 

1. Diseño de remediación 

Se implementará un programa de diseño de remediación para proporcionar los detalles necesarios para la 
construcción, operación, optimización, mantenimiento y monitoreo del programa de remediación. Los 
principios y técnicas de remediación ecológica se implementarán en la medida de lo posible en el 
diseño, implementación y gestión de la remediación del sitio de conformidad con DER-31. Los 
principales componentes de remediación ecológica son los siguientes: 

• Considerar los impactos ambientales de las tecnologías de tratamiento y la administración de la 
remediación a largo plazo;  

• Reducir los gases de efecto invernadero directos e indirectos y otras emisiones;  
• Incrementar la eficiencia energética y minimizar el uso de energía no renovable;  
• Conservar y gestionar de forma eficiente los recursos y materiales;  
• Reducir los desechos, aumentar el reciclaje y aumentar la reutilización de materiales que de otro 

modo se considerarían desechos;  

mailto:steven.wu@dec.ny.gov
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• Fomentar comunidades ecológicas y saludables y paisajes de trabajo que equilibren los objetivos 
ecológicos, económicos y sociales; e  

• Integrar la remediación con el uso final cuando sea posible y fomentar la reurbanización 
ecológica y sostenible.  

• Además, para incorporar principios y técnicas de remediación ecológica en la medida de lo 
posible en el desarrollo futuro de este sitio, cualquier edificio futuro en el sitio incluirá, como 
mínimo, una barrera de vapor/membrana impermeabilizante de 20 mil en la base para mejorar la 
eficiencia energética como elemento de construcción. 
 

2. Excavación 
Los edificios existentes en el sitio serán demolidos y los materiales que no se puedan reutilizar de 
manera beneficiosa en el sitio se llevarán fuera de este para su eliminación adecuada a fin de 
implementar la solución. 
Excavación y eliminación fuera del sitio de áreas de fuentes de contaminantes, que incluyen: 

• suelo que exceda los 6 criterios de peligrosidad de la Parte 371 de NYCRR para el plomo;  
• suelos que excedan la protección de los objetivos de limpieza del suelo del agua subterránea 

(PGWSCO), según se define en 6 NYCRR Parte 375-6.8 para aquellos contaminantes que se 
encuentran en el agua subterránea del sitio por encima de los estándares; y  

• suelo que contenga un total de SVOC superior a 500 ppm. 
 
Todos los suelos por encima de los dos pies que excedan los SCO residenciales restringidos, según se 
define en 6 NYCRR Parte 375-6.8, serán excavados y transportados fuera del sitio para su eliminación. 
Se excavarán 2 pies adicionales de suelo para acomodar el sistema de mitigación de vapor como se 
discute en el apartado 5, a continuación. 
 
Los registros históricos y los estudios geofísicos anteriores no identificaron evidencia de TAS en el sitio.  
Sin embargo, como contingencia, cualquier tanque de almacenamiento subterráneo (TAS), surtidor de 
combustible, tubería subterránea u otras estructuras identificadas durante la remediación del sitio serán 
excavados y removidos. 
Aproximadamente 3100 yardas cúbicas de suelo contaminado serán removidas del sitio. 
 

3. Relleno 
Se traerá relleno limpio que cumpla con los requisitos de 6 NYCRR Parte 375-6.7 (d) para reemplazar el 
suelo excavado y establecer los grados diseñados en el sitio. 
 

4. Tratamiento de aguas subterráneas in situ 
Se implementará un tratamiento de aguas subterráneas in situ para tratar los compuestos orgánicos 
volátiles (COV) en las aguas subterráneas. Los detalles con respecto a la selección de un método de 
tratamiento, el número de pozos de inyección, y el tipo y frecuencia de aplicaciones o inyecciones se 
proporcionarán en un Informe de diseño correctivo después de completar la Investigación del diseño 
correctivo. 
 

5. Barrera hidráulica 
Se instalará una barrera hidráulica (p. ej., muro de pilotes secantes) a lo largo de los límites norte y oeste 
del sitio para evitar una mayor migración de agua subterránea contaminada al sitio desde posibles 
fuentes de mejoramiento externas y contiguas, y para mitigar una mayor migración de agua subterránea 
impactada por CVOC de fuentes potenciales en el sitio al exterior.  
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6. Sistema de cubierta 

Se requerirá una cubierta del sitio para permitir el uso residencial restringido del sitio en áreas donde los 
dos pies superiores de la superficie expuesta del suelo excederán los objetivos de limpieza del suelo 
(SCO) aplicables. Donde se va a utilizar una cubierta de suelo, será un mínimo de dos pies de suelo 
colocados sobre una capa de demarcación, con las seis pulgadas superiores de suelo de calidad suficiente 
para mantener una capa vegetativa. El material de cobertura del suelo, incluido cualquier material de 
relleno traído al sitio, cumplirá con las OCS para el material de cobertura para el uso del sitio, según se 
establece en 6 NYCRR Parte 375-6.7 (d). Se puede permitir la sustitución de otros materiales y 
componentes cuando dichos componentes ya existan o sean un componente de la propiedad tangible que 
se colocará como parte de la remodelación del sitio. Dichos componentes pueden incluir, pero no 
necesariamente se limitan a: pavimento, concreto, áreas de estacionamiento en la superficie 
pavimentada, aceras, cimientos de edificios y losas de edificios. 
 

7. Sistema de mitigación de vapor 
Se requerirá que cualquier edificio en el sitio tenga un sistema de despresurización debajo de la losa, u 
otras medidas aceptables, para mitigar la migración de vapores contaminados al edificio desde 
contaminantes en el suelo y/o agua subterránea.  
Se instalará un sistema de perímetro para evitar que el vapor del suelo contaminado migre fuera del sitio. 
 

8. Control institucional 
Imposición de un control institucional en forma de servidumbre ambiental para la propiedad controlada 
que:  

• requiera que la parte correctiva o el propietario del sitio completen y presenten al Departamento 
una certificación periódica de los controles institucionales y de ingeniería de conformidad con la 
Parte 375-1.8 (h) (3);  

• permita el uso y desarrollo de la propiedad controlada para uso residencial restringido como se 
define en la Parte 375-1.8 (g), aunque el uso de la tierra está sujeto a las leyes de zonificación 
locales;  

• restrinja el uso de agua subterránea como fuente de agua potable o de proceso, sin el tratamiento 
de calidad del agua necesario según lo determinado por NYSDOH o NYCDOH; y  

• exija el cumplimiento del Plan de gestión del sitio aprobado por el Departamento.  
 

9. Plan de gestión del sitio 
Se requiere un plan de gestión del sitio, que incluye lo siguiente: 

a) Un plan de control institucional y de ingeniería que identifica todas las restricciones de uso y 
controles de ingeniería para el sitio y detalla los pasos y requisitos específicos de los medios 
necesarios para garantizar que los siguientes controles institucionales y/o de ingeniería 
permanezcan en su lugar y sean efectivos:  

− Controles institucionales: La servidumbre ambiental discutida en el apartado 9 anterior. 
− Controles de ingeniería: La barrera hidráulica discutida en el apartado 5, el sistema de 

cobertura del sitio discutido en el apartado 6 anterior y los sistemas de mitigación de 
vapor como se discutió en el apartado 7 anterior. 

 
Este plan incluye, entre otros:  
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• un Plan de Excavación que detalla las disposiciones para el manejo de futuras excavaciones 
en áreas de contaminación remanente; 

• descripciones de las disposiciones de la servidumbre ambiental, incluido el uso de la tierra y 
las restricciones de uso de aguas subterráneas;  

• una disposición según la cual, en caso de que se retiren los cimientos o losas de un edificio 
en el futuro, se colocará un sistema de cubierta coherente con el descrito anteriormente en 
cualquier área donde los dos pies superiores de la superficie expuesta del suelo excedan los 
objetivos de limpieza del suelo aplicables (SCO)  

• disposiciones para la gestión e inspección de los controles de ingeniería identificados;  
• mantener los controles de acceso al sitio y la notificación al Departamento; y  
• los pasos necesarios para las revisiones periódicas y certificación de los controles 

institucionales y/o de ingeniería.  
 

b) Un plan de seguimiento para evaluar el rendimiento y la eficacia de la remediación. El plan 
incluye, entre otros 

• monitorear la intrusión de vapor para cualquier edificio en el sitio, según lo requiera el 
Plan de control institucional y de ingeniería discutido anteriormente. 

• monitorear el vapor del suelo para evaluar el desempeño y la efectividad de la 
remediación; y 

• un cronograma de seguimiento y frecuencia de presentaciones al Departamento. 
 

c) un Plan de Operación y Mantenimiento (O&M) para asegurar la operación, el mantenimiento, la 
inspección y el reporte continuos de cualquier componente mecánico o físico del(los) sistema(s) 
activo(s) de mitigación de vapor. El plan incluye, entre otros: 

• procedimientos para operar y mantener el (los) sistema(s); e 
• inspección de cumplimiento de los sistemas para garantizar una operación y 

mantenimiento adecuados, así como proporcionar los datos para cualquier informe 
necesario. 

 
3.0  ESTADO ACTUAL 
 
El sitio aún se encuentra en las primeras fases de la acción correctiva y se han completado los siguientes 
componentes de la remediación del sitio: 
 

• Demolición de los antiguos edificios in situ; 
• Excavación y eliminación fuera del sitio de aproximadamente 410 toneladas de suelo de los puntos 

calientes de plomo/SVOC; 
• Instalación de micropilotes a lo largo del borde mejorado del sitio para preparar la instalación de 

la barrera hidráulica; y 
• Realización de una investigación complementaria en el sitio para determinar/definir el área de 

tratamiento de aguas subterráneas. 
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4.0    DESCRIPCIÓN DE LA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA 
 
4.1 Nueva información 
 
El consultor del Voluntario realizó una investigación adicional, que incluyó pozos de prueba, muestras de 
suelo para análisis de laboratorio y perforaciones de sonda de interfaz de membrana (MIP), para evaluar 
si hay fuentes in situ de COV clorados en el suelo. En total, se recolectaron 68 muestras de suelo de la 
parte occidental del sitio donde se encontraron COV clorados en concentraciones elevadas en el agua 
subterránea. No se detectaron COV clorados por encima de los objetivos de limpieza del suelo aplicables 
en ninguna de las 68 muestras de suelo. Las lecturas de MIP tampoco identificaron una fuente de COV 
clorados. Tomadas en total, las investigaciones complementarias no identificaron ninguna fuente distinta 
de COV clorados en el sitio y respaldaron la conclusión de que los impactos del agua subterránea y el 
vapor del suelo emanaban de una fuente desconocida fuera del sitio. 
   
4.2   Comparación de los cambios con la remediación original 
 
El voluntario solicita renunciar al tratamiento de aguas subterráneas in situ como un elemento de 
remediación aprobado. De acuerdo con las regulaciones aplicables, “[Si hay] una fuente de contaminación 
del agua subterránea fuera del sitio sin una fuente (o contribución) en el sitio ... la parte correctiva no 
tendrá responsabilidades de reparación con respecto a las aguas subterráneas que migren debajo del sitio 
... [y la parte correctiva deberá] identificar una remediación para el sitio que elimine o mitigue, en la 
medida de lo posible, el impacto de cualquier contaminación fuera del sitio que ingrese al sitio".  
 
La remediación aún incluye todos los demás elementos de la remediación del Documento de Decisión 
original aprobado, incluida la instalación de un muro de corte de agua subterránea que evitará cualquier 
migración adicional de contaminantes al sitio desde fuentes desconocidas fuera del sitio. Además, la 
solución también incluye el requisito de que todos los edificios en el sitio deben tener un sistema de 
mitigación de vapor para abordar la posibilidad de intrusión de vapor en cualquier edificio construido en 
el sitio. 
   
5.0   CRONOGRAMA Y MÁS INFORMACIÓN 
 
Esta Explicación de Diferencia Significativa proporciona un período de comentarios de treinta (30) días 
al público, desde el 9 de diciembre de 2021 hasta el 9 de enero de 2022.  Si tiene preguntas o necesita 
información adicional, puede comunicarse con cualquiera de los siguientes: 
 
Preguntas relacionadas con el proyecto: 
Steven Wu 
Departamento de Conservación Ambiental de NYS 
División de Remediación Ambiental 
47-40 21st Street  
Long Island City, NY  11101 
(718) 482-6725 
steven.wu@dec.ny.gov 
 
  

mailto:steven.wu@dec.ny.gov
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Preguntas sobre salud relacionadas con el proyecto 
Anthony Perretta 
Departamento de Salud de NYS 
Oficina de Investigación de Exposición Ambiental 
Corning Tower, Room 1787  
Albany, NY  12237 
(518) 402-1365 
beei@health.ny.gov 
 
 

mailto:beei@health.ny.gov
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Mapa de ubicación del sitio 
 

 
 

 




