Hoja de datos del proyecto

Nota: Este es un documento resumido.
Para ver el documento completo, por favor use el enlace provisto al final de esta página.
Nombre del
proyecto

Seleccione el vecindario

Lugar
Dirección

Vecindario

BackVillage
Allston
Bay
Beacon
East
Downtown
Dorchester
Chinatown
Charlestown
Brighton
Harbor
Fenway
Hyde
Jamaica
Leather
Longwood
Mission
Mattapan
North
Roxbury
Roslindale
South
West
Boston
Bay
End
Roxbury
Park
End
Boston
Islands
Hill
Plain
District
Medical
Waterfront
Area
Condiciones
existentes
Utilización existente del sitio

Nombre del
proponente
Contacto del
proponente
Información de
contacto del
gerente del
proyecto de la
BPDA

Correo electrónico

Teléfono

Nombre

Teléfono

Correo electrónico

Tipo de uso

Superficie bruta (GSF por sus siglas en inglés) de uso o número de unidades

Tipo de uso

Superficie bruta (GSF por sus siglas en inglés) de uso o número de unidades

Tipo de uso

Superficie bruta (GSF por sus siglas en inglés) de uso o número de unidades

Tipo de uso

Superficie bruta (GSF por sus siglas en inglés) de uso o número de unidades

Programa
Programa detallado de
construcción del proyecto
incluido como adjunto

Estacionamiento

Lugar para el sitio
Número de espacios por
encima del nivel del suelo

Número de espacios por
debajo del nivel del suelo

Permitida

Propuesta

COS

Total de superficie bruta (GSF), acres

Altura
Permitida

Zonificación
Artículos de zonificación
aplicables
Describa cualquier excepción necesaria de zonificación, si corresponde

El documento completo se encuentra aquí:
Este es un documento resumido de:

Propuesta

01a

01b

02

Información general
Información general: 200 palabras como máximo
Por favor, provea una breve descripción del proyecto y el contexto del vecindario

Beneficios del proyecto
Por favor, liste los beneficios comunitarios del proyecto propuesto

Transporte		
Resumen: 200 palabras como máximo
Por favor, describa los impactos a todos los modos pertinentes de transporte entre las
condiciones existentes y propuestas. Si es apropiado, por favor explique la mitigación propuesta para mejorar los impactos

03

04

Evaluación ambiental
Resumen: 200 palabras como máximo
Por favor, describa el estatus de las evaluaciones en curso o completadas que analizan los
impactos ambientales del proyecto propuesto.

Diseño sostenible y resiliencia climática
Liste cualquier obstáculo climático anticipado y la mitigación propuesta para cancelar
dichos obstáculos.

¿Se completó la evaluación de cero carbono del edificio?
¿Se completó la lista de verificación de LEED?

Sí

¿Se completó la lista de verificación de resiliencia climática?
Si respondió que no, proveer la justificación:		

Sí

No

No
Sí

No

05

Diseño urbano
Resumen: 200 palabras como máximo
Por favor, describa sus objetivos para el plan propuesto de diseño urbano.

Plano de emplazamiento, plano del sitio y dibujos de desarrollo provistos en las figuras que siguen.

06

Recursos históricos y arqueológicos

07

Sistemas de infraestructura

Resumen: 100 palabras como máximo
Si existieran, por favor liste los impactos propuestos a los recursos históricos.

Resumen: 100 palabras como máximo
Si existieran, por favor liste cualesquier cambios propuestos a la infraestructura.

08

Coordinación con otros entes gubernamentales
Liste otros entes gubernamentales que actualmente o espera coordinar con:

Por favor indique que las figuras siguientes se han incluido como adjuntos a su presentación

Figura 01

Tabla detallada del resumen de desarrollo
Sí
No

Figura 02

Plano de emplazamiento
Sí
No

Figura 03

Plano del sitio
No
Sí

Figura 04

Dibujos del desarrollo (máximo 2)
Sí
No

A ser completado y presentado por correo electrónico al
Gerente del Proyecto con figuras como adjuntos separados
(ser refinado según las soluciones técnicas)

