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22 de Octubre, 2015 
 

AVISO DE PREPARACIÓN DE UN 
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 

Y REUNIÓN PÚBLICA 
 
NUMERO DE CASO.:  ENV-2015-2026-EIR 
NOMBRE DE PROYECTO:  Crossroads Hollywood 
CANDIDATE PARA EL PROYECTO:  CRE-HAR Crossroads SPV, LLC 
UBICACIÓN DEL PROYECTO/DIRECCIÓN:  1540–1552 Highland Avenue; 6700–6760 
Selma Avenue; 6663–6675 Selma Avenue; 1543–1553 McCadden Place; 1542–1546 McCadden 
Place; 1501–1573 Las Palmas Avenue; 1500–1570 Las Palmas Avenue; 1600–1608 Las Palmas 
Avenue; 6665–6713½ Sunset Boulevard, Los Angeles, California, 90028 
ÁREA DE PLANIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD:  Hollywood 
DISTRITO DE CONSEJO:  13—Mitch O’Farrell 
FECHA DE VENCIMIENTO PARA COMENTARIOS PÚBLICOS:  4:00 P.M., Viernes, 
23 de Noviembre, 2015 
REUNIÓN PÚBLICA:  14 de Noviembre, 2015.  Ver más información abajo.  
 
De conformidad con la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA) Directrices Sección 
15082, una vez que el organismo director decide que un Informe de Impacto Ambiental (EIR) se 
requiere para un proyecto, un Aviso de Preparación (NOP) que describe el proyecto y sus 
posibles efectos ambientales deberá prepararse.  Se le ha notificado de la intencion de la Ciudad 
de Los Ángeles, como organismo director, para preparar un EIR para este proyecto, que se 
encuentra en un área de interés para usted y/o la organización o agencia que usted representa.  
Este EIR será preparado por consultores externos y presentado al Departamento de Planificación 
de la Ciudad (The Planning Department), Sección de Análisis Ambiental, para su revisión y 
certificación independiente. 

El Departamento de Planificación de la Ciudad solicita sus comentarios sobre el alcance y el 
contenido del EIR.  Los comentarios deben ser presentadas por escrito de conformidad con las 
instrucciones de abajo.  Si representas a una agencia, la Ciudad está buscando comentarios sobre 
el alcance y contenido de la información ambiental en el documento que es pertinente a las 
responsabilidades estatutarias de su agencia en relación con el proyecto propuesto.  Su agencia 
tendrá que utilizar el EIR preparado por nuestra agencia al considerar su permiso u otra 
aprobación del Proyecto. 



 
 
Una reunión publica se llevará a cabo para recibir la opinión del público en cuanto a qué áreas 
del EIR debe estudiar.  Ninguna decisión sobre el proyecto se realizara en la reunión publica.  La 
descripción del proyecto, la ubicación del proyecto, y los posibles efectos ambientales 
identificados hasta ahora se exponen en este documento.  También se incluye a continuación la 
fecha, hora y lugar de la reunión publica que se realizará con el fin de solicitar información sobre 
el contenido del Proyecto de EIR. 

La reunión publica está en un formato de casa abierta.  ESTO NO ES LA AUDIENCIA 
PÚBLICA QUE SE REQUIERE PARA LAS PETICIONES derecho Código Municipal que se 
pueden programar después de la finalización del EIR.  El archivo del medio ambiente está 
disponible para su revisión en el Departamento de Planificación de la Ciudad, 200 North Spring 
Street, Room 750, Los Angeles, CA 90012.  Una copia del Estudio Inicial preparado para el 
Proyecto no está conectado, pero se puede ver en línea en http://planning.lacity.org haciendo clic 
en la ficha, a continuación, “Aviso de Preparación y alcance público Reuniones” “Revisión 
Ambiental.” 

UBICACIÓN DEL PROYECTO:  El Sitio del Proyecto consiste de 29 parcelas individuales a 
través de cuatro bloques de la ciudad y está limitada generalmente por Selma Avenue hacia el 
norte; el Santísimo Sacramento Iglesia católica y escuela hacia el este; Sunset Boulevard hacia el 
sur; y Highland Avenue hacia el oeste.  El Sitio del Proyecto el complejo Crossroads of the 
World (Crossroads of the World), que es una designada Ciudad Cultural-Histórico Monument 
(Monumento # 134) y también aparece en el Registro Nacional de Lugares Históricos y el 
Registro de Recursos Históricos de California.  Crossroads of the World incluye utiliza de baja 
densidad de oficinas comerciales.  Otros usos en el Sitio del Proyecto incluyen dos dúplex 
residenciales; tres de dos pisos, edificios de apartamentos multifamiliares que albergan un total 
de 80 unidades de vivienda; estructuras de uno y dos pisos utilizados para la oficina comercial y 
minorista usos; y estacionamientos de superficie.  Los alrededores son urbanizados e incluye baja 
histórica y moderna de edificios de gran altura ocupados por usos vecinales que sirven 
comerciales, turismo y usos relacionados con el entretenimiento, oficinas, hoteles, instituciones 
educativas, y unifamiliares y multifamiliares residencias. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  CRE-HAR Crossroads SPV, LLC, el solicitante del 
proyecto, se propone reconstruir el lugar del proyecto con un desarrollo coherente, de uso mixto 
que combina el carácter distintivo de la Crossroads of the World con una colección de nuevos 
edificios de diseño moderno y crea una zona peatonal al aire libre con una mezcla de tiendas, 
restaurantes, y usos de ocio.  El Proyecto conservaría, preservar y rehabilitar Crossroads of the 
World y eliminar todas las otras aplicaciones existentes en el lugar del proyecto, incluyendo los 
estacionamientos de superficie y aproximadamente 86,947 pies cuadrados de área de piso 
existente que consta de 84 unidades residenciales (incluyendo 80 unidades familiares de 
viviendas colectivas y dos dúplex) y comercial/comercial y de oficinas utiliza.  El Proyecto 
integraría Crossroads of the World en un nuevo desarrollo de uso mixto que incluirá ocho nuevos 
edificios de uso mixto con residencial, hotelero, comercial/minorista, oficina, entretenimiento, y 
los usos de restaurantes.  Tras la acumulación de salir, el Proyecto (incluyendo los usos que 
deben conservarse existente) incluiría aproximadamente 1.432 millones de pies cuadrados de 
superficie que consta de 950 unidades residenciales, 308 habitaciones de hotel, aproximadamente 
95,000 pies cuadrados de usos de oficina, y aproximadamente 185,000 pies cuadrados de 
comercial/usos minoristas.  La proporción de área de suelo propuesto (FAR) sería de 
aproximadamente 4.69:1 en promedio a través del Sitio del Proyecto.  Alturas de construcción 
oscilarían entre 3 y 32 pisos con una altura máxima de edificación de la calificación de 
aproximadamente 402 pies por encima. 

http://planning.lacity.org/


 
 
PERMISOS SOLICITADOS:  La ciudad de Los Ángeles tiene la principal responsabilidad de 
aprobar el proyecto.  Aprobaciones requeridas para el desarrollo del proyecto pueden incluir, 
pero no se limitan a, lo siguiente: 

1. Zona y el cambio Distrito Altura desde C4-2D y C4-2D-SN de C4-2 y C4-2-SN; 

2. La revisión del plan del sitio; 

3. Proyecto de Desarrollo Major Permiso de Uso Condicional de conformidad con LAMC 
Sección 12.24.U.14; 

4. Maestro Permiso de Uso Condicional para la venta de bebidas alcohólicas y de 
entretenimiento en vivo en conexión con un total de 22 usos relacionados con el alcohol 
asociados con hotel propuesto del Proyecto y los usos comerciales; 

5. Permiso de Uso Condicional para permitir Superficie y promedio de densidad en un 
desarrollo unificado; 

6. Zona de varianza para permitir zonas para comer al aire libre por encima de la planta 
baja; y 

7. Otros permisos y aprobaciones discrecionales y ministeriales que se consideren 
necesarias, incluyendo pero no limitado a los permisos de la calle de cierre temporal, 
permisos de clasificación, permisos de excavación, cimentación, permisos y licencias de 
construcción. 

FACTORES AMBIENTALES POTENCIALMENTE AFECTADAS:  Estética (Visual 
Calidad/Puntos de vista y la luz/deslumbramiento/sombra); Calidad del aire; Recursos 
Culturales; Geología y Suelos; Emisiones de Gases de Efecto Invernadero; Peligros y materiales 
peligrosos; Hidrología y Calidad del Agua; Uso y Ordenación del Territorio; Ruido; Población y 
Vivienda; Servicios Públicos (bomberos, policía, escuelas, parques, bibliotecas); Recreación; 
Tráfico, Acceso y estacionamiento; y los servicios (agua, aguas residuales, residuos sólidos y 
energía). 

REUNIÓN PÚBLICA:  Una reunión pública en un formato de puertas abiertas se llevará a 
cabo para recibir comentarios del público sobre el alcance y el contenido del análisis ambiental 
que se incluirán en el Proyecto EIR.  Personal de la Ciudad, consultores ambientales y 
representantes del proyecto estará disponible, pero no hay presentación formal está programada.  
Usted puede parar en cualquier momento entre la 1:00 P.M. y 3:00 P.M. para ver los materiales, 
hacer preguntas, y proporcionar comentarios.  El Departamento de Planificación Urbana (The 
Department of City Planning) alienta a todos los individuos y organizaciones interesadas a asistir 
a esta reunión.  El lugar, fecha y hora de la reunión pública para este proyecto son los siguientes: 

  Fecha:  Sabado, 14 de Noviembre, 2015 
  Horario: 1:00 P.M. to 3:00 P.M.  

 Llegar a cualquier hora entre 1:00 P.M.–3:00 P.M. para hablar de 
uno-a-uno con personal de la Ciudad y los consultores del 
proyecto. 

 Lugar: Hollywood Constituent Center (Gran sala de conferencias) 
   6501 Fountain Avenue 
   Los Angeles, CA  90028 



 
 
Los materiales adjuntos reflejan el alcance del proyecto (sujeto a cambio).  El Departamento de 
Planificación (The Department of City Planning) da la bienvenida y tendrá en cuenta todas las 
observaciones por escrito acerca de los posibles impactos ambientales del proyecto y las 
cuestiones que se abordarán en el EIR.  Los comentarios escritos deben presentarse a esta 
oficina antes de las 4:00 de la tarde, 23 de Noviembre de 2015.  Los comentarios escritos 
también serán aceptadas en la reunión pública se ha descrito anteriormente. 

Por favor, dirija sus respuestas a: 

Alejandro Huerta 
Sección de Análisis Ambiental (Environmental Analysis Section) 
Departamento de Planificación Urbana (The Department of City Planning) 
200 N. Spring Street, Room 750 
Los Angeles, CA 90012 

Fax: (213) 978-1343 

Email: alejandro.huerta@lacity.org  
 
ALOJAMIENTOS:  Como entidad cubierta bajo el Título II de la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades, la Ciudad de Los Angeles no discrimina sobre la base de la discapacidad.  La 
sala de reuniones de alcance y su aparcamiento para minusválidos. 

Intérpretes Lenguaje de signos, dispositivos de ayuda auditiva, u otras ayudas auxiliares y/o 
servicios pueden ser disponibles bajo petición.  Otros servicios, como la traducción entre Inglés y 
otros idiomas, también pueden ser disponibles bajo petición. 

Para garantizar la disponibilidad de servicios, por favor hacer su solicitud a más tardar tres días 
(72 horas) antes de la reunión de alcance llamando a Darlene Navarrete al (213) 978-1332. 

 
 
Michael J. LoGrande 
Director of City Planning 
 
 
 
Alejandro Huerta 
Planning Assistant, EIR Unit, Environmental Analysis Section 
 
Enclosures: 
Mapa de Ubicacion de el Proyecto 
Plano del Sitio Conceptual 
Mapa de Propiedad de 500 Pies de Radio 
Mapa de Ubicacion de la Reunion Publica 
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