
Se ha ampliado el período de comentarios para este proyecto. Los comentarios pueden enviarse 
hasta el 30 de agosto de 2022. El Certificado MEPA se emitirá el 9 de septiembre de 2022. 
Tenga en cuenta que la fecha límite del período de comentarios se ha actualizado desde que se 
llevó a cabo la visita al sitio y la sesión de consulta el 21 de julio de 2022. 

EEA 16576 350 Irving Street Remediation, Framingham 

Descripción del proyecto:  Eversource Energy ha presentado un Formulario de Notificación 
Ambiental (ENF) (tenga en cuenta: este es un enlace a solo una pequeña parte del ENF; 
consulte a continuación para obtener una copia completa) ante la Oficina Ejecutiva de Energía y 
Asuntos Ambientales para remediar el suelo, los sedimentos y las aguas subterráneas 
contaminadas en un sitio de 25.3 acres asociado con la antigua planta de gas manufacturado de 
Framingham. Las actividades de remediación incluirán la construcción de una tapa sobre el suelo 
contaminado, la solidificación del suelo contaminado, la instalación de una barrera vertical para 
evitar que el agua subterránea contaminada ingrese a los humedales y cuerpos de agua 
superficial, la excavación y eliminación de suelo contaminado, el dragado de sedimentos 
contaminados de Beaver Dam Brook y el tratamiento de aguas subterráneas contaminadas. El 
proyecto alterará: 18.5 acres de tierra; 41,570 pies cuadrados (sf) de humedales con vegetación 
limítrofes (BVW); 25,330 pies cuadrados de tierras limítrofes sujetas a inundaciones (BLSF); 
259,435 pies cuadrados de área ribereña; 70,890 sf de tierra bajo el agua (LUW); y 3,160 pies 
lineales de Banco. El sitio del proyecto se encuentra dentro de una población de Justicia 
Ambiental. 

  

El proyecto cumple con el umbral para presentar un Informe de Impacto Ambiental (EIR) en 301 
CMR 11.03 (3) (a) (1), alteración de uno o más acres de BVW. El proyecto requiere un 
Certificado de Calidad del Agua 401 y potencialmente un permiso de dragado del Capítulo 91 
del Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts (MassDEP) y un Permiso 8 (M) de 
la Autoridad de Recursos Hídricos de Massachusetts (MWRA). 

  

Comentarios de MEPA con vencimiento en o antes: 30 de agosto de 2022 

Vencimiento del certificado: 9 de septiembre de 2022 

Contacto para obtener información sobre el proyecto: Michael Howard, (978) 897-7100, 
mhoward@epsilonassociates.com 

Contacto MEPA: Alex Strysky, (857) 408-6957, alexander.strysky@mass.gov 

Los comentarios pueden enviarse por correo electrónico a alexander.strysky@mass.gov o a 
través del 
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