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Proyecto	de	alcance	de	trabajo	para	un	
Declaración	de	impacto	ambiental	para	Industry	City	

220	36th	Street,	Brooklyn,	Nueva	York	
	
A.	INTRODUCCIÓN	El	solicitante,	1-10	Bush	Terminal	Owner	LP,	está	buscando	varias	acciones	
discrecionales	para	facilitar	una	propuesta	del	Solicitante	para	volver	a	desarrollar	y	volver	a	arrendar	el	
complejo	de	Industry	City	(el	“Área	de	Proyecto”)	con	un	proyecto	de	uso	mixto	que	contiene	
manufactura,	comercial	y	usos	de	instalaciones	comunitarias	que,	en	combinación,	establecerían	lo	que	
el	Solicitante	denomina	un	"Centro	de	Economía	de	la	Innovación",	que	se	describe	a	continuación	(el	
"Proyecto	propuesto").	Estos	discrecionales	las	acciones	incluyen	una	enmienda	de	Texto	de	
Zonificación	para	establecer	la	Innovación	Especial	de	Sunset	Park	Distrito;	una	enmienda	del	Mapa	de	
Zonificación	para	mapear	el	Distrito	de	Innovación	de	Sunset	Park	Especial	y	para	cambiar	el	distrito	de	
zonificación	de	un	M3-1	a	un	distrito	M2-4;	un	permiso	especial	para	modificar,	a	granel,	requisitos	de	
uso,	estacionamiento	y	área	de	acceso	público	de	acuerdo	con	los	hallazgos	y	un	plan	de	sitio;	un	
especial	Permiso	para	uso	de	hotel;	y	un	cambio	en	el	Mapa	de	la	ciudad	para	demapear	40th	Street	
entre	1st	Avenue	y	2nd	Avenue	(las	“Acciones	Propuestas”).	Las	acciones	propuestas	facilitarían	una	
propuesta	para	Reurbanizar	y	volver	a	arrendar	el	complejo	de	Industry	City	(el	"Área	de	Proyecto")	con	
un	proyecto	de	uso	mixto.	conteniendo	usos	de	instalaciones	de	fabricación,	comerciales	y	comunitarios	
que,	en	combinación,	establezca	lo	que	el	Solicitante	denomina	un	"Centro	de	Economía	de	la	
Innovación",	descrito	a	continuación.	El	proyecto	El	área	está	ubicada	en	el	vecindario	Sunset	Park	de	
Brooklyn,	en	el	Consejo	Comunitario	7	(ver	Figura	1	).	A	los	efectos	del	análisis	ambiental,	se	supone	que	
la	construcción	sería	Terminado	e	Industria	Ciudad	sería	ocupado	en	2027.	Las	acciones	propuestas	
revitalizarían	el	área	del	proyecto	con	una	amplia	gama	de	usos,	como	usos	comerciales,	académicos	y	
de	hotel,	que	no	están	permitidos	bajo	la	zonificación	existente	mientras	que	aumentando	
simultáneamente	la	densidad	global	del	Área	del	Proyecto.	Los	usos	de	la	economía	de	la	innovación	son	
definidos	en	términos	generales	como	Grupos	de	uso	(UG)	que	combinan	elementos	de	usos	de	oficina	/	
tecnología	(UG	6B),	light	usos	creativos	y	de	fabricación	(seleccione	UG	9A,	10A	y	11A),	y	más	
tradicionales	usos	de	fabricación	(UG	16A,	16B,	17B,	17C	y	18),	con	usos	minoristas	locales	y	de	destino	
(UG	6,	9	y	10),	usos	hoteleros	(UG	5)	y	usos	académicos	(UG	3).	El	Área	del	Proyecto	se	define	como	el	
complejo	de	Industry	City	(Bloque	679,	Lote	1;	Bloque	683,	Lote	1;	Bloque	687,	Lote	1;	Bloque	691,	Lotes	
1	y	44;	Bloque	695,	Lotes	1,	20	y	43;	Bloque	706,	Lotes	1,	24,	y	101;	y	el	Bloque	710,	Lote	1)	y	ciertas	
propiedades	inmediatamente	adyacentes	que	el	El	solicitante	planea	adquirir	(Bloque	695,	Lotes	37–42;	
Bloque	706,	Lote	20	y	una	porción	de	Bloque	662,	Lote	1).	El	área	del	proyecto	abarca	todo	el	complejo	
Industry	City	de	30	acres,	que	es	propiedad	y	operado	por	el	solicitante,	y	consiste	en	estructuras	de	
almacén	contenidas	en	dos	Los	grupos	primarios.	El	área	del	proyecto	también	incluye	varias	parcelas	
más	pequeñas	que	no	están	actualmente	controlado	por	Industry	City,	pero	se	adquirirá	y	se	volverá	a	
desarrollar	como	parte	de	la	Propuesta	Acciones	(Bloque	695,	Lotes	37–42;	Bloque	706,	Lote	20;	y	una	
parte	del	Bloque	662,	Lote	1),	vea	Figura	2	.	
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El	primer	grupo,	conocido	como	los	edificios	Finger,	se	compone	de	10	edificios	que	generalmente	se	
ejecutan	desde	2nd	Avenue	hasta	3rd	Avenue	a	lo	largo	de	las	calles	32	y	37.	Los	edificios	de	dedos	son	
identificado	como	el	Edificio	1	(en	la	calle	37)	a	través	del	Edificio	10	(en	la	calle	32	y	la	3ª	avenida).	Los	
edificios	del	1	al	9	son	estructuras	de	seis	pisos	y	el	Edificio	10	es	una	estructura	de	12	pisos.	El	segundo	
grupo,	conocido	como	los	edificios	de	la	calle	39,	se	encuentra	en	el	área	delimitada	por	el	39	Calle	al	
norte,	calle	41	y	Bush	terminal	al	sur,	2nd	Avenue	al	este	y	frente	al	mar	al	oeste.	El	grupo	incluye	el	
Edificio	19	en	2nd	Avenue	y	39th	Street,	Edificio	20	en	2nd	Avenue	y	41st	Street,	edificios	22/23	en	1st	
Avenue	y	39th	Street,	Edificio	26	en	1st	Avenue	y	41st	Street,	Edificio	25	en	39th	Street	entre	1st	Avenue	
y	el	paseo	marítimo,	y	el	Edificio	24	en	la	calle	39	adyacente	al	paseo	marítimo.	Aparte	de	los	dos	el	
edificio	de	la	historia	25,	los	otros	edificios	de	la	calle	39	son	estructuras	de	ocho	pisos.	Las	Acciones	
propuestas	implican	la	re-tenanting	de	ciertos	subutilizados	existentes	y	espacios	de	bajo	rendimiento	
dentro	del	complejo	de	Industry	City	existente	y	los	más	pequeños	parcelas	controladas,	así	como	el	
desarrollo	de	nuevos	edificios	de	relleno	en	el	contexto	de	Complejo	industrial	de	la	ciudad.	El	distrito	
especial	propuesto	establecería	la	combinación	necesaria	de	usos.	que	promovería	un	próspero	"Centro	
de	Economía	de	la	Innovación".	El	nuevo	distrito	especial	propuesto	permitiría	la	flexibilidad	en	los	usos	
permitidos	y	establecería	usos	y	controles	a	granel	para	la	innovación	Usos	de	la	economía.	Se	asume	
que	la	acumulación	completa	de	las	Acciones	propuestas	abarca	aproximadamente	6.57	millones	de	pies	
cuadrados	brutos	(gsf)	del	Área	del	Proyecto;	y	las	Acciones	Propuestas	incluirían	3.57	Millones	de	gsf	de	
Economía	de	la	Innovación	utiliza.	Bajo	la	zonificación	actual,	la	mayor	parte	del	Área	del	Proyecto	está	
dentro	de	un	distrito	M3-1,	mientras	que	una	pequeña	parte	a	menos	de	100	pies	de	3rd	Avenue	entre	
36th	Street	y	37th	Street	se	encuentra	dentro	de	un	distrito	M1-2.	M3	Los	distritos	están	destinados	a	
usos	industriales	pesados	que	generan	ruido,	tráfico	y	/	o	contaminantes.	Los	usos	típicos	permitidos	de	
M3	incluyen	plantas	de	energía,	instalaciones	de	transferencia	de	residuos	sólidos	y	reciclaje	Plantas	y	
depósitos	de	suministro	de	combustible.	Los	usos	de	oficina	también	están	permitidos	en	los	distritos	
M3.	M3	distritos	son	Por	lo	general,	se	encuentra	cerca	de	la	línea	de	costa	y	está	protegido	de	zonas	
residenciales.	M3	distritos	tienen	una	relación	de	área	de	piso	máxima	(FAR)	de	2.0,	una	altura	máxima	
de	la	base	antes	del	retroceso	de	60	pies,	y	No	hay	altura	máxima	de	construcción.	Los	distritos	M1	
sirven	como	amortiguador	entre	los	distritos	M2	o	M3	y	Barrios	residenciales	o	comerciales	adyacentes.	
Usos	industriales	ligeros	típicamente	encontrados	en	áreas	M1	Incluyen	talleres	de	carpintería,	
guardamuebles	y	talleres	de	reparación,	y	servicio	al	por	mayor	y	almacenaje.	instalaciones.	Los	usos	de	
oficinas	también	están	permitidos	en	los	distritos	M1.	Los	distritos	M1-2	tienen	un	FAR	máximo	de	2.0,	
una	altura	máxima	de	la	base	antes	del	retroceso	de	60	pies,	y	ninguna	altura	máxima	de	construcción.	
El	Departamento	de	Planificación	de	la	Ciudad	(DCP),	en	nombre	de	la	Comisión	de	Planificación	de	la	
Ciudad	(CPC),	Ser	la	agencia	líder	para	la	revisión	ambiental.	Basado	en	la	Evaluación	Ambiental	
Declaración	(EAS)	que	se	ha	preparado,	la	agencia	líder	ha	determinado	que	las	Acciones	propuestas	
tiene	el	potencial	de	resultar	en	impactos	ambientales	adversos	significativos,	requiriendo	que	un	
Declaración	de	Impacto	Ambiental	(EIS)	estar	preparado.	El	borrador	del	alcance	del	trabajo	describe	la	
áreas	técnicas	que	se	analizarán	en	la	preparación	del	borrador	de	EIS	(DEIS)	para	las	acciones	
propuestas.	El	alcance	es	el	primer	paso	en	la	preparación	de	la	DIA	y	brinda	una	oportunidad	temprana	
para	la	organismos	públicos	y	otros	organismos	que	participarán	en	el	proceso	de	EIS.	Se	pretende	
determinar	el	rango	de	Cuestiones	y	consideraciones	a	ser	evaluadas	en	el	EIS.	Este	borrador	del	alcance	
del	trabajo	incluye	una	descripción	de	las	acciones	propuestas	y	las	acciones	necesarias	para	su	
implementación,	presenta	el	marco	propuesto	para	el	análisis	EIS,	y	discute	los	procedimientos	a	seguir	
en	el	Preparación	de	la	DEIS.	El	Manual	Técnico	de	Revisión	de	Calidad	Ambiental	de	la	Ciudad	2014	
(CEQR)	servirá	como	una	guía	general	sobre	las	metodologías	y	los	criterios	de	impacto	para	evaluar	la	
propuesta	Efectos	de	las	acciones	en	las	diferentes	áreas	de	análisis	ambiental.	
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B.	APROBACIONES	Y	PROCEDIMIENTOS	DE	REVISIÓN	REQUERIDOS	Para	facilitar	las	Acciones	propuestas,	
se	requerirían	las	siguientes	acciones	discrecionales	(ver	Figura	3	y	Figura	5	):	•	Una	enmienda	al	texto	
de	Zonificación	para	establecer	el	Distrito	de	Innovación	de	Sunset	Park	Especial;	•	Una	enmienda	al	
Mapa	de	Zonificación	para	mapear	el	Distrito	de	Innovación	de	Sunset	Park	Especial	y	para	cambiar	la	
designación	de	zonificación	de	una	parte	del	área	afectada	por	la	recientemente	establecida	Especial	
Sunset	Park	Innovation	District	de	M3-1	a	M2-4;	•	Un	Permiso	especial	para	modificar,	granel,	uso,	
estacionamiento	y	requisitos	del	área	de	acceso	público	de	conformidad	con	a	los	resultados	y	un	plan	
de	sitio;	•	Un	permiso	especial	para	uso	de	un	hotel;	y	•	Un	cambio	en	el	Mapa	de	la	ciudad	para	
demapear	40th	Street	entre	1st	Avenue	y	2nd	Avenue.	REVISIÓN	DE	CALIDAD	AMBIENTAL	Y	EXCURSIÓN	
DE	LA	CIUDAD	Las	Acciones	propuestas	se	clasifican	como	Tipo	1,	como	se	define	en	6	NYCRR	617.4	y	
NYC	Orden	Ejecutiva	91	o	1977,	según	enmendada,	y	están	sujetos	a	revisión	ambiental	de	acuerdo	con	
Con	las	directrices	de	la	CEQR.	El	29	de	agosto	de	2017	se	completó	una	EAS.	Una	declaración	positiva,	
emitida	el	1	de	septiembre	de	2017,	estableció	que	las	Acciones	propuestas	pueden	tener	un	impacto	
adverso	en	el	medio	ambiente,	lo	que	justifica	la	preparación	de	un	EIS.	El	proceso	de	alcance	de	CEQR	
tiene	como	objetivo	enfocar	el	EIS	en	aquellos	temas	que	son	más	pertinentes	para	Las	acciones	
propuestas.	El	proceso	permite	a	otras	agencias	y	al	público	tener	una	voz	para	enmarcar	el	alcance	de	
la	EIS.	El	documento	de	alcance	establece	los	análisis	y	metodologías	que	serán	Utilizado	para	preparar	
el	EIS.	Durante	el	período	de	alcance,	los	interesados	en	revisar	el	borrador	Scope	puede	hacerlo	y	dar	
sus	comentarios	a	la	agencia	líder.	El	público,	agencias	interesadas,	Brooklyn	Community	District	7,	y	los	
funcionarios	electos	están	invitados	a	comentar	sobre	el	borrador	del	alcance,	ya	sea	por	escrito	o	
verbalmente,	en	una	reunión	pública	de	alcance	que	se	llevará	a	cabo	en:	Spector	Hall,	22	Reade	Street,	
Nueva	York,	Nueva	York,	10007;	El	24	de	octubre,	a	las	10:00	horas.	Comentarios	recibidos	durante	La	
reunión	pública	de	Draft	Scope	y	los	comentarios	escritos	recibidos	hasta	quince	días	después	de	la	La	
reunión	se	considerará	e	incorporará,	según	corresponda,	en	el	Ámbito	final	de	trabajo.	(Alcance).	La	
agencia	líder	supervisará	la	preparación	del	Ámbito	Final,	que	incorporará	todos	los	comentarios	
relevantes	sobre	el	Proyecto	de	Alcance	y	revisar	la	extensión	o	metodologías	de	los	estudios,	como	
apropiado,	en	respuesta	a	los	comentarios	hechos	durante	el	alcance,	el	DEIS	se	preparará	en	De	
acuerdo	con	el	Ámbito	de	aplicación.	Una	vez	que	la	agencia	líder	esté	convencida	de	que	el	DEIS	está	
completo,	el	documento	estará	disponible	para	revisión	pública	y	comentario.	Se	celebrará	una	
audiencia	pública	sobre	el	DEIS	junto	con	la	audiencia	del	CPC	sobre	las	aplicaciones	de	uso	de	la	tierra	
para	que	todas	las	partes	interesadas	tengan	la	oportunidad	de	Presentar	comentarios	orales	y	escritos.	
El	registro	permanecerá	abierto	durante	10	días	después	del	público.	audiencia	para	permitir	
comentarios	adicionales	por	escrito	sobre	el	DEIS.	Al	cierre	de	la	reseña	pública.	período,	se	preparará	
una	EIS	final	(FEIS)	que	responderá	a	todos	los	comentarios	sustanciales	sobre	la	DEIS,	junto	con	
cualquier	revisión	de	los	análisis	técnicos	necesarios	para	responder	a	aquellos	comentarios	Los	
encargados	de	la	toma	de	decisiones	utilizarán	el	FEIS	para	evaluar	los	hallazgos	del	CEQR,	que	abordará	
los	impactos	del	proyecto	y	las	medidas	de	mitigación	propuestas	para	decidir	si	aprobar	o	no	Las	
acciones	discrecionales	solicitadas	con	o	sin	modificaciones.	
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C.	antecedentes	El	barrio	costero	de	Sunset	Park	se	encuentra	entre	Bay	Ridge	y	Gowanus,	que	abarca	la	
calle	15	hasta	la	calle	65	desde	la	avenida	9	hasta	el	puerto	de	Nueva	York.	El	barrio	es	
Demográficamente	diverso	y	caracterizado	por	usos	comerciales.	Sunset	Park	ha	sido	el	hogar	de	Ciudad	
industrial	desde	1895,	año	en	el	que	Irving	T.	Bush	estableció	por	primera	vez	un	sistema	intermodal.	
Centro	de	fabricación,	almacenamiento	y	distribución	a	lo	largo	de	la	costa	de	Brooklyn.	El	proyecto	
abarcó	el	desarrollo	más	grande	de	Bush	Terminal,	diseñado	para	proporcionar	mayoristas	en	las	
cercanías	Manhattan	es	un	lugar	económico	desde	el	cual	se	pueden	importar,	exportar	y	fabricar	
productos.	los	La	empresa	industrial	tuvo	éxito	rápidamente,	debido	a	su	ubicación	privilegiada,	enorme	
escala	y	enfoque	innovador	de	servicios	integrados,	y	se	convirtió	en	uno	de	los	más	destacados	y	
exitosos	Instalaciones	de	su	tipo	durante	el	apogeo	de	principios	del	siglo	XX,	que	emplean	a	casi	25,000	
Trabajadores	y	ayudando	a	desarrollar	a	Brooklyn	en	un	importante	puerto	marítimo	internacional.	En	
los	años	de	posguerra.	de	la	década	de	1950,	cuando	un	cambiante	panorama	manufacturero	vio	un	
abandono	general	de	la	vertical	propiedades	industriales	urbanas	a	nivel	nacional,	el	poder	económico	
de	Industry	City	comenzó	a	disminuir.	Por	2013,	la	base	de	empleo	de	Industry	City	había	caído	a	
aproximadamente	1,900	empleados	y	60	El	porcentaje	de	la	propiedad	estaba	subutilizado.	En	2013,	se	
formó	una	nueva	asociación	y	Industry	City	comenzó	su	transformación	en	un	“Innovation	Economy	
Hub”.	Desde	entonces,	$	125	millones	en	inversiones	de	capital	han	sido	hecho,	aumentando	la	cantidad	
de	espacio	totalmente	utilizado	en	un	14	por	ciento	y	más	que	duplicando	en	el	sitio	empleo.	Gran	parte	
de	este	crecimiento	provino	de	empresas	de	Economía	de	la	Innovación	que	trabajan	en	el	arte,	Diseño,	
cine,	moda,	manufactura,	tecnología	y	sectores	alimentarios.	Hay	aproximadamente	450	empresas	
actualmente	con	sede	en	Industry	City,	empleando	un	total	de	aproximadamente	6,000	empleados.	los	
los	edificios	históricos	frente	al	mar	de	Industry	City	siguen	siendo	una	característica	clave	en	Sunset	
Park,	y	la	Complejo	industrial	de	la	ciudad.	Industry	City	sigue	siendo	un	activo	para	la	comunidad,	ya	
que	se	basa	en	la	base	de	empleados	local	en	Sunset	Park,	trabaja	en	asociación	con	los	distritos	
escolares	locales	para	crear	Pasantías	y	oportunidades	educativas,	y	proporciona	una	oferta	cultural	y	de	
entretenimiento	única.	Servicios	para	la	comunidad	local	y	la	ciudad	de	Nueva	York	en	general.	D.	
ZONIFICACIÓN	EXISTENTE	La	zonificación	existente	dentro	de	la	rezonificación	propuesta	y	las	áreas	
especiales	del	distrito	se	compone	de	tres	distritos	de	zonificación:	M1-2,	M1-2D	y	M3-1	(consulte	la	
Figura	4	).	M1-2	Un	distrito	M1-2	se	asigna	al	sureste	del	área	del	proyecto	entre	las	avenidas	2	y	3	
Desde	la	calle	43	hasta	la	calle	36.	Los	distritos	M1-2	permiten	un	máximo	de	2.0	FAR	y	están	sujetos	a	
Requisitos	de	estacionamiento	según	el	tipo	de	uso	y	tamaño	de	un	establecimiento.	Distritos	M1	Por	lo	
general,	incluyen	usos	industriales	ligeros,	como	talleres	de	carpintería,	talleres	de	reparación	y	venta	al	
por	mayor.	Instalaciones	de	servicio	y	almacenamiento.	Casi	todos	los	usos	industriales	están	permitidos	
en	los	distritos	M1	si	se	cumplen	normas	de	rendimiento	M1	estrictas.	También	se	permiten	oficinas,	
hoteles	y	la	mayoría	de	los	usos	minoristas.	M3-1	Un	distrito	M3-1,	que	permite	un	máximo	de	2.0	FAR,	
se	asigna	al	oeste	de	3rd	Avenue	en	la	37a.	Calle	y	al	oeste	de	2nd	Avenue	en	la	calle	39	que	cubre	la	
gran	mayoría	del	Área	del	Proyecto.	M3	Los	distritos	de	fabricación	generalmente	permiten	industrias	
más	pesadas	en	comparación	con	los	distritos	M1	y	M2.	Los	distritos	M3	generalmente	se	ubican	cerca	
de	la	línea	de	costa	y	están	protegidos	de	áreas	residenciales.	Típico	
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Los	usos	incluyen	plantas	de	energía,	instalaciones	de	transferencia	de	residuos	sólidos	y	plantas	de	
reciclaje	y	suministro	de	combustible.	almacenes	Se	requieren	usos	con	posibles	efectos	molestos	para	
ajustarse	al	rendimiento	mínimo.	normas	E.	PROPÓSITO	Y	NECESIDAD	DE	LAS	ACCIONES	PROPUESTAS	
Continuar	atrayendo	los	usos	de	la	Economía	de	la	Innovación	y	proporcionar	a	las	empresas	los	
recursos	necesarios.	que	necesitan	para	prosperar,	el	Solicitante	busca	crear	un	vibrante	"Centro	de	
Economía	de	la	Innovación".	Este	“centro”	es	crítico	para	las	empresas	de	Economía	de	la	Innovación,	en	
particular	los	empresarios	y	pequeños	propietarios	de	negocios,	ya	que	identifican	oportunidades	de	
colaboración	cruzada,	inspiración	y	negocios	crecimiento.	Las	empresas	de	Economía	de	la	innovación	
quieren	integrarse	en	comunidades	de	uso	mixto	con	otras	fabricantes	de	ideas	afines,	con	fácil	acceso	a	
una	fuerza	laboral	con	diversas	habilidades	y	experiencias,	así	como	como	lugares	donde	los	socios	
comerciales	pueden	quedarse	y	encontrarse	mientras	están	en	la	ciudad.	Los	empleados,	a	su	vez,	
necesitan	acceso	a	oportunidades	de	investigación	y	capacitación,	junto	con	lugares	para	comer	y	
comprar	productos.	Zonificacion	Se	requieren	acciones	que	amplíen	el	uso	permitido	y	el	volumen	en	
Industry	City	para	permitir	esto.	“hub”	colaborativo	para	crecer	en	Industry	City.	Las	Acciones	
propuestas,	por	lo	tanto,	buscan	introducir	una	gama	más	amplia	de	usos	de	la	tierra	a	lo	largo	del	Sur	
La	línea	de	costa	de	Brooklyn,	que	incluye	hasta	3.57	millones	de	gsf	de	usos	de	Innovation	Economy,	
900,000	gsf	de	retail,	y	más	de	700,000	gsf	de	nuevo	espacio	académico,	hotelero	y	de	eventos,	que	
generará	más.	más	de	13,000	empleos	en	el	sitio	y	$	5	mil	millones	en	actividad	económica	en	Industry	
City.	Estos	nuevos	usos	se	unirán	para	crear	un	Centro	de	Economía	de	la	Innovación	vibrante.	Nueva	
aula,	laboratorio,	y	Las	instalaciones	de	investigación	fomentarán	los	vínculos	académicos	y	
profesionales	entre	estudiantes	y	empresas	y	proporcionar	a	los	graduados	acceso	directo	a	posibles	
empleadores	y	asequible	espacios	de	trabajo;	dos	nuevos	hoteles	servirán	a	empresas	nuevas	y	
existentes	a	medida	que	crezcan,	lo	que	les	permitirá	para	albergar	a	posibles	trabajadores	y	socios	
globales	en	el	sitio;	y	usos	minoristas	ampliados	apoyarán	la	empresas	de	fabricantes	que	comparten	el	
edificio,	mientras	que	las	tiendas	de	venta	al	por	servir	como	un	servicio	muy	necesario	para	los	
empleados,	estudiantes,	visitantes	y	Sunset	Park	de	Industry	City	residentes	por	igual.	El	uso	académico	
propuesto	proporcionaría	un	lugar	para	que	los	innovadores	y	académicos	interactúen	en	investigación,	
diseño,	capacitación	y	educación,	y	proporcionar	un	alimentador	de	personas	educadas	y	capacitadas	
empleados	para	servir	los	usos	de	Innovation	Economy	en	el	sitio	y	en	otros	lugares	de	la	ciudad.	Los	
hoteles	son	un	componente	importante	del	“Centro	de	innovación	económica”	y	pueden	garantizar	el	El	
éxito	de	los	negocios	en	ciernes	y	establecidos.	Un	hotel	en	Industry	City	ayudaría	a	apoyar	empresas	
existentes	a	medida	que	crecen,	proporcionando	a	los	posibles	trabajadores,	socios	y	visitantes	con	
Acceso	directo	a	las	empresas	que	visitan,	así	como	a	la	mayor	Economía	de	la	Innovación.	Usos	dentro	
del	Área	de	Proyecto.	Las	Acciones	propuestas,	introducirían	dos	hoteles	construidos	específicamente,	
Representando	271,619	pies	cuadrados	de	uso	hotelero	(420	llaves).	De	los	siete	hoteles	ubicados	a	
menos	de	una	milla.	el	radio	de	Industry	City,	todos	menos	uno,	son	establecimientos	de	servicio	
limitado	y	ninguno	tiene	reuniones	o	instalaciones	para	conferencias.	Los	hoteles	más	cercanos	con	
espacio	para	conferencias	y	eventos	están	a	dos	millas	de	distancia	en	Park	Slope	/	Boerum	Hill,	que	
requiere	un	viaje	de	20	minutos	en	transporte	público.	Los	dos	hoteles	en	la	industria.	La	ciudad	no	
competirá	con	las	ofertas	de	hoteles	existentes	en	el	vecindario,	sino	que	llenará	un	vacío	en	el	mercado	
para	hoteles	de	servicios	selectos	de	categoría	media	y	alta	con	instalaciones	para	reuniones.	Además	de	
Al	servir	a	los	diversos	sectores	de	la	Economía	de	la	Innovación,	tales	instalaciones	para	reuniones	
Proporcionar	un	amplio	espacio	para	conferencias	y	eventos	organizados	por	posibles	socios	
académicos.	Industry	City	continuaría	apoyando	los	usos	de	fabricación	dentro	del	Área	del	Proyecto,	
que	es	ubicado	dentro	del	suroeste	de	Brooklyn	IBZ.	Se	anticipa	que	las	acciones	propuestas	darán	lugar	
a	una	
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un	total	aproximado	de	1.78	millones	de	pies	cuadrados	de	manufactura	dentro	del	Área	del	Proyecto	
(UG	16A,	16B,	17B,	17C,	y	18	equivalentes).	Aunque	las	tecnologías	modernas	de	fabricación	han	
permitido	productos	que	antes	habrían	requerido	el	diseño,	prototipo	y	producción	de	grandes	fábricas.	
en	espacios	tan	pequeños	como	1.000	pies	cuadrados,	las	Acciones	propuestas	protegerían	la	
fabricación	en	el	Proyecto	Área	mediante	la	expansión	de	los	usos	industriales	de	no	almacenamiento	y	
almacenamiento	dentro	de	Industry	City	complejo,	aumentando	el	número	de	empleos	de	fabricación	
en	la	zona	como	resultado.	Al	mismo	tiempo,	los	usos	mejorados	de	la	oficina	creativa,	el	estudio	y	el	
arte	ayudarán	a	continuar	transformación	del	campus	en	un	“Centro	de	Innovación	para	la	Economía”	
vibrante	y	de	uso	mixto.	La	diversificación	de	usos	en	Industry	City	estará	acompañada	por	un	apoyo	
mejorado	para	los	locales.	desarrollo	de	la	fuerza	laboral	y	actividades	de	apoyo	a	la	comunidad,	como	
lo	demuestra	el	lanzamiento	del	Laboratorio	de	innovación	en	Industry	City	en	2016.	Un	catalizador	para	
el	empleo	en	el	suroeste	de	Brooklyn,	el	Lab	proporciona	servicios	de	preselección	y	colocación	laboral	
con	más	de	400	empresas	basadas	en	fuera	de	Industry	City,	así	como	con	otros	centros	de	fabricación	
urbana	a	lo	largo	de	Brooklyn	frente	al	mar,	que	incluye	la	Terminal	del	Ejército	de	Brooklyn,	Liberty	
View	y	la	Terminal	Bush.	El	laboratorio	planes	para	implementar	una	variedad	de	servicios	de	educación	
continua	y	tecnología	y	formación	profesional	Los	programas	orientados	a	las	necesidades	de	
crecimiento	empresarial	van	a	seguir	adelante	Estos	servicios	ayudarán	a	estimular	espíritu	empresarial	
y	proporcionar	a	los	residentes	locales	las	herramientas	necesarias	para	aprovechar	la	Se	espera	que	se	
generen	más	de	13,000	empleos	de	innovación	bien	pagados	a	través	del	Reurbanización	de	la	ciudad	
industrial.	Las	Acciones	propuestas	son	necesarias	porque	la	zonificación	actual	del	Área	del	Proyecto	no	
contempla	la	gama	de	usos	necesarios	para	respaldar	la	reorganización	y	el	desarrollo	de	Industry	City	
“Innovation	Economy	Hub”.	La	zonificación	existente	del	Área	del	Proyecto	restringe	la	utilización	de	El	
sitio,	ya	que	no	admite	el	desarrollo	de	usos	minoristas,	académicos	u	hoteleros.	Como	resultado,	La	
economía	de	la	innovación	y	los	usos	minoristas	de	apoyo	actualmente	representan	menos	de	la	mitad	
del	total	cartera	en	Industry	City;	el	resto	del	complejo	permanece	en	gran	parte	infrautilizado:	el	26	por	
ciento	es	ocupado	por	almacenamiento	y	almacenamiento	de	bajo	empleo	y	el	25	por	ciento	está	
vacante.	Las	Acciones	propuestas	no	solo	crearían	un	vibrante	“Centro	de	Economía	de	la	Innovación”,	
sino	que	También	generan	el	rendimiento	económico	necesario	para	financiar	inversiones	de	capital	
adicionales	en	el	portafolio.	Si	bien	las	mejoras	de	capital	hasta	la	fecha	han	tenido	éxito	en	reducir	la	
cantidad	de	espacio	subutilizado	en	Industry	City	(14%	menos	que	en	2013),	se	estima	que	la	propiedad	
tendrá	que	destinar	$	638	millones	adicionales	para	mejoras	de	capital	para	los	existentes	Los	edificios	y	
la	construcción	de	nuevas	instalaciones	para	lograr	la	plena	utilización	del	sitio.	Dichas	inversiones	de	
capital	no	pueden	financiarse	sin	cambios	regulatorios	y	diferirse	inversiones	de	mantenimiento	en	
medio	de	la	creciente	competencia	de	otros	industriales	de	uso	mixto	Es	probable	que	los	campus	
resulten	en	una	utilización	estática	o	incluso	decreciente	de	la	Economía	de	la	Innovación	en	Ciudad	de	
la	industria	a	largo	plazo.	Sin	cambios	en	el	uso	del	suelo,	la	mayoría	de	la	cartera	permanecen	
significativamente	subutilizados	o	vacantes.	Por	lo	tanto,	las	Acciones	propuestas	buscan	modificar	el	
Mapa	de	Zonificación	y	la	Resolución	de	Zonificación	para	permitir	una	gama	diversa	de	grupos	de	uso	
que	son	esenciales	para	la	creación	de	una	economía	autónoma.	Sosteniendo	el	portafolio	de	la	
Economía	de	la	Innovación.	El	texto	propuesto	del	Distrito	Especial	establecería	la	Se	permitirían	las	
disposiciones	que	los	usos	permitidos	en	un	distrito	M1,	así	como	los	usos	permitidos	como	de	derecho	
y	usos	permitidos	con	restricciones.	Sin	embargo,	todos	los	usos	en	Industry	City	serían	requerido	para	
cumplir	con	los	estándares	de	desempeño	del	distrito	M1	de	acuerdo	con	el	Distrito	Especial	requisitos	
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F.	DESCRIPCION	DE	LAS	ACCIONES	PROPUESTAS	Para	facilitar	las	Acciones	propuestas,	se	necesitan	una	
serie	de	aprobaciones	discrecionales.	los	Se	proponen	las	siguientes	acciones:	ENMIENDA	DE	TEXTO	DE	
ZONIFICACIÓN	El	solicitante	propone	una	enmienda	de	texto	para	crear	la	innovación	especial	Sunset	
Park	Distrito.	El	nuevo	distrito	especial	modificaría	los	estándares	de	desempeño	aplicables.	
Específicamente,	El	área	dentro	del	Distrito	de	Innovación	de	Sunset	Park	Especial	estará	sujeta	al	
rendimiento	M1	normas	Cada	distrito	de	fabricación	incorpora	estándares	de	rendimiento	que	limitan	el	
tipo	de	molestias	industriales	permitidas.	Los	estándares	de	rendimiento	limitan	las	molestias	que	
incluyen	el	ruido,	la	vibración,	Emisiones,	olores,	radiaciones,	incendios	y	peligros	de	explosiones,	
humedad	por	calor	y	deslumbramiento.	Distrito	m1	Las	normas	de	rendimiento	son	las	normas	de	
distrito	de	fabricación	más	estrictas.	El	especial	El	distrito	también	permitirá	un	Permiso	especial	para	
modificar	el	volumen,	el	uso,	el	estacionamiento	y	el	área	de	acceso	público	Reglamento	en	toda	la	Zona	
Afectada.	MAPA	DE	LA	ZONIFICACIÓN	ENMIENDA	El	Solicitante	propone	trazar	un	mapa	del	Distrito	de	
Innovación	de	Sunset	Park	Especial	y	volver	a	parte	del	área	afectada	desde	un	distrito	de	zonificación	
M3-1	hasta	un	distrito	de	zonificación	M2-4	(Bloque	679,	lote	1;	Bloque	683,	Lote	1;	Bloque	687,	Lote	1;	
Bloque	691,	Lote	1,	44,	45	y	46;	Bloque	695,	Lotes	1	y	20;	Bloque	706,	Lotes	1,	20,	24	y	101;	Bloque	710,	
Lote	1;	y	una	porción	del	Bloque	662,	Lote	1).	La	parte	del	área	afectada	que	está	dividida	en	zonas	M1-2	
(Bloque	695,	Lotes	37-43)	permanecerá	un	distrito	M1-2.	La	mayoría	del	Área	Afectada	está	dividida	en	
zonas	M3-1	(ver	Figura	4	).	M3-1	distritos	de	zonificación	son	destinado	a	industrias	pesadas	que	
generan	ruido,	tráfico	o	contaminantes	como	el	control	de	la	contaminación	del	agua	plantas,	centrales	
eléctricas	y	fabricantes	de	fertilizantes,	junto	con	usos	industriales	más	ligeros	como	alimentos	
Distribuidores,	fabricantes	y	almacenes.	Incluso	en	distritos	M3,	utiliza	con	posibles	molestias.	Los	
efectos	son	necesarios	para	cumplir	con	los	estándares	mínimos	de	rendimiento.	Oficina	y	ciertos	
limitados	los	usos	minoristas	también	están	permitidos	en	los	distritos	M3;	Sin	embargo,	las	
instalaciones	residenciales	y	más	comunitarias.	usos,	como	colegios,	universidades	o	bibliotecas,	no	
están	permitidos,	ni	tampoco	grandes	minoristas	establecimientos	tales	como	tiendas	de	variedades,	
tiendas	de	muebles,	tiendas	de	ropa,	tiendas	departamentales	o	tiendas	secas	tiendas	de	bienes.	El	
distrito	M3-1	tiene	una	relación	máxima	de	superficie	comercial	/	fabricación	(FAR)	Los	requisitos	de	
estacionamiento	y	2.0	varían	según	el	uso.	Una	pequeña	porción	del	área	afectada	está	dividida	en	
zonas	M1-2.	M1-2	distritos	de	zonificación	permiten	la	fabricación	y	los	usos	comerciales	en	un	FAR	
máximo	de	2.0	y	también	permiten	usos	de	instalaciones	comunitarias	en	un	Máximo	FAR	de	4.80.	Los	
distritos	M1	sirven	como	amortiguador	entre	los	distritos	M2	o	M3	y	adyacentes	Barrios	residenciales	o	
comerciales.	Usos	industriales	ligeros	que	se	encuentran	típicamente	en	los	distritos	M1	incluyen	
Talleres	de	carpintería,	almacenes	de	auto	almacenamiento	y	reparación,	y	servicio	de	mayorista	y	
almacenamiento.	instalaciones.	Los	usos	de	oficina	también	están	permitidos	en	los	distritos	M1	junto	
con	instalaciones	comunitarias	limitadas	Usos,	incluyendo	casas	de	culto	como	derecho.	Los	distritos	M1	
típicamente	tienen	un	límite	de	altura	base,	por	encima	de	la	cual	una	estructura	debe	caber	dentro	de	
un	plano	de	exposición	del	cielo	inclinado;	esta	altura	de	la	base	es	de	60	pies	
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en	los	distritos	M1-2.	Los	distritos	M1-2	están	sujetos	a	requisitos	de	estacionamiento	según	el	tipo	de	
uso	y	Tamaño	de	un	establecimiento.	Los	distritos	M1	típicamente	producen	almacenes	de	uno	o	dos	
pisos	para	usos	industriales,	incluidos	talleres	de	reparación,	instalaciones	de	servicio	al	por	mayor,	así	
como	almacenamiento	propio	Instalaciones	y	hoteles.	Los	distritos	M1	están	destinados	a	la	industria	
ligera;	Sin	embargo,	los	usos	industriales	pesados.	están	permitidos	en	los	distritos	M1	siempre	que	
cumplan	con	los	estrictos	estándares	de	rendimiento	establecidos	en	el	Resolución	de	Zonificación	(ZR).	
No	se	permiten	usos	residenciales	en	los	distritos	M1.	Las	acciones	propuestas	mapearían	un	distrito	
M2-4	sobre	la	mayoría	del	área	afectada	que	actualmente	está	mapeado	M3-1,	con	una	pequeña	
porción	del	área	afectada	que	sigue	siendo	un	distrito	M1-2	(ver	Figura	4	).	Los	distritos	M2-4	
generalmente	permiten	usos	comerciales	y	usos	de	fabricación	con	estándares	de	desempeño	más	bajos	
que	en	los	distritos	M1.	Los	usos	residenciales	no	están	permitidos	en	M2-4.	distritos	El	FAR	máximo	es	
5.0	y	la	altura	máxima	de	la	base	antes	del	retroceso	es	de	85	pies	con	Plano	de	exposición	al	cielo	que	
comienza	a	85	pies	sobre	la	base.	No	se	requiere	estacionamiento	en	M2-4.	distritos	Permiso	especial	El	
Distrito	de	Innovación	Especial	Sunset	Park	propuesto	(ver	Figura	3	)	permitiría	una	especial	Permiso	que	
haga	lo	siguiente:	•	Modifica	las	regulaciones	a	granel	de	los	distritos	de	zonificación	subyacentes;	•	
Modifica	las	regulaciones	de	uso	de	los	distritos	de	zonificación	subyacentes	mediante:	-	Permitir	ciertos	
usos	que	no	están	permitidos	por	derecho	propio;	y	-	Establecer	controles	para	localizar	ciertos	usos	
cerca	de	otros	potencialmente	más	pesados,	Usos	nocivos.	•	Modifica	las	regulaciones	de	
estacionamiento	y	corte	de	bordillos	de	los	distritos	de	zonificación	subyacentes;	•	Contiene	requisitos	
para	la	provisión	de	áreas	de	acceso	público;	y	•	Crea	un	permiso	especial	para	uso	hotelero.	
MODIFICACIÓN	DE	REGULACIONES	A	GRANEL	De	conformidad	con	el	permiso	especial,	las	regulaciones	
subyacentes	de	altura,	retroceso	y	patio	serían	modificado	junto	con	las	ubicaciones	requeridas	de	la	
pared	de	la	calle,	dando	como	resultado	un	sobre	contextual.	Como	descrito	anteriormente,	no	hay	
límites	de	altura	en	los	distritos	M2-4,	ya	que	las	alturas	y	los	contratiempos	de	los	edificios	son	
Gobernada	por	el	plano	de	exposición	del	cielo.	Para	los	distritos	M2-4,	un	edificio	puede	elevarse	a	85	
pies	o	6	cuentos,	lo	que	sea	menos,	antes	de	ser	requerido	para	retroceder.	Para	un	diagrama	que	
ilustra	la	Se	propone	que	el	sobre	contextual	sea	aplicable	al	permiso	especial,	incluida	la	base	máxima.	
alturas,	alturas	máximas	de	construcción	y	contratiempos	necesarios	(consulte	las	figuras	6	y	7)	.	
MODIFICACIÓN	DE	LAS	REGLAMENTACIONES	DE	USO.	De	conformidad	con	el	permiso	especial,	los	usos	
que	se	permitirían	como	derecho	incluirán	todos	los	usos	permitido	de	derecho	en	un	distrito	M1.	
Además	de	los	usos	permitidos	según	la	derecha	en	M1	En	los	distritos,	el	permiso	especial	propuesto	
permitiría	los	siguientes	usos	de	acuerdo	con	el	derecho:	colegios	y	universidades;	bibliotecas,	museos	y	
galerías	de	arte	no	comerciales	(UG	3A),	minoristas	a	gran	escala	
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Figure 7INDUSTRY CITY
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(UG-10A),	y	hoteles	(UG	5).	UG	5	usos	(hoteles)	solo	se	permitirían	a	través	de	un	especial	permiso,	que	
el	Solicitante	está	buscando	como	parte	de	las	Acciones	propuestas	(que	se	describe	con	más	detalle	
abajo).	Todos	los	usos	permitidos	deben	ser	capaces	de	cumplir	con	los	estándares	de	rendimiento	M1	
de	conformidad	con	el	Requisitos	del	distrito	especial.	El	permiso	especial	agregaría	controles	sobre	la	
escala	y	la	ubicación	de	ciertos	usos.	La	UG	3A	los	usos	que	se	permitirían	según	la	derecha	se	limitarían	
a	una	superficie	cuadrada	total	de	zonificación	(zsf)	de	625,000	pies	cuadrados	(aproximadamente	0.47	
FAR)	con	un	límite	por	establecimiento	de	250,000	pies	cuadrados.	Al	por	menor	o	los	establecimientos	
de	servicio	estarían	permitidos	hasta	un	límite	global	de	900,000	pies	cuadrados	(aproximadamente	0,68	
FAR).	La	ubicación	y	el	tamaño	de	los	usos	minoristas	también	se	restringirían	de	la	siguiente	manera,	
con	respecto	a	los	pisos:	sobre	el	nivel	del	techo	del	segundo	piso	en	la	Subárea	A	de	los	edificios	Finger	
Subdistrict,	Gateway	Subdistrict	y	39th	Street	Subdistrict;	y	en	la	Subárea	B	del	dedo.	Los	edificios	del	
subdistrito	y	en	el	distrito	de	IC	West,	por	encima	del	nivel	del	techo	de	la	primera	historia,	se	utilizan	en	
Los	Grupos	de	uso	6A,	6C	y	10A	se	limitarán	a	todos	los	establecimientos	de	comidas	o	bebidas	(hasta	
10,000	pies	cuadrados	por	limitación	de	tamaño	del	establecimiento);	Depósitos	para	almacenamiento	
de	registros	de	oficina,	microfilm,	o	cintas	de	ordenador;	procesamiento	de	datos;	estudios	de	
producción	fotográfica	o	cinematográfica;	y	radio	o	estudios	de	televisión.	Con	respecto	a	los	pisos	
inferiores:	en	la	Subárea	B	del	Subdistrito	de	Finger	Buildings	y	en	el	oeste	de	IC	distrito,	usos	
enumerados	en	los	Grupos	de	uso	6A,	6C	y	10A	sujetos	a	un	tamaño	de	40,000	pies	cuadrados	por	
establecimiento	Limitación	por	debajo	del	nivel	del	techo	de	la	primera	historia.	En	el	subdirectorio	de	
puerta	de	enlace,	los	usos	enumerados	en	Uso	Los	grupos	6A,	6C	y	10A	se	limitarán	a	40,000	pies	
cuadrados	por	límite	de	tamaño	de	establecimiento	por	debajo	del	Nivel	del	techo	del	segundo	piso	(ver	
Figura	8	).	El	permiso	especial	propuesto	permitiría	el	uso	de	un	hotel,	de	acuerdo	con	un	hotel	
recientemente	establecido	permiso	especial	Si	bien	el	Proyecto	propuesto	prevé	el	desarrollo	eventual	
de	dos	hoteles,	el	solicitante	tiene	previsto,	inicialmente,	solicitar	un	permiso	especial	de	conformidad	
con	el	permiso	especial	provisiones	para	uno	de	los	dos	hoteles,	que	se	ubicarán	en	el	nuevo	Edificio	21	
propuesto.	El	solicitante	prevé	solicitar	un	permiso	especial	de	hotel	para	el	segundo	hotel	en	un	
momento	posterior	en	Tiempo,	que	se	ubicará	en	el	nuevo	edificio	de	Gateway	propuesto.	ESTABLECER	
CONTROLES	PARA	LA	CO-UBICACIÓN	DE	CIERTOS	USOS	UG	3A	(colegios	y	universidades;	bibliotecas,	
museos	o	galerías	de	arte	no	comerciales)	y	UG	5	(hoteles)	que	están	permitidos	por	el	permiso	especial	
estarían	restringidos	de	ubicación	conjunta	cerca	de	Usos	potencialmente	más	pesados	o	más	nocivos.	
El	distrito	especial	propone	hacer	cumplir	esto	de	la	siguiente	manera:	Cualquier	UG3A	o	UG5	permitido	
solo	puede	ubicarse	en	el	mismo	edificio	o	compartir	una	pared	común	con	un	edificio	que	contenga	
usos	de	fabricación	o	comerciales	en	el	momento	de	la	certificación	por	un	licenciado	arquitecto	o	
ingeniero	del	Departamento	de	Edificios	que	dicho	fabricante	o	comercial	utilizar:	•	No	tiene	una	
calificación	ambiental	de	“A”,	“B”	o	de	la	Ciudad	de	Nueva	York	o	del	Estado	de	Nueva	York.	“C”	bajo	la	
Sección	24-153	del	Código	Administrativo	de	la	Ciudad	de	Nueva	York	para	cualquier	proceso	Equipo	
que	requiere	una	operación	del	Departamento	de	Protección	Ambiental	de	la	Ciudad	de	Nueva	York.	
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Certificado	o	instalación	estatal	del	Departamento	de	Conservación	Ambiental	del	Estado	de	Nueva	York	
permiso;	•	No	está	obligado,	según	la	Ley	de	Derecho	a	Saber	de	la	Ciudad,	a	presentar	un	Plan	de	
Gestión	de	Riesgos	para	Sustancias	extremadamente	peligrosas;	y	•	No	es	un	uso	listado	en	UG	18.	Lo	
contrario	también	es	cierto,	ya	que	cualquier	nuevo	uso	de	fabricación	o	comercial	que	cumpla	con	
cualquiera	de	los	los	tres	criterios	enumerados	anteriormente	no	podrán	ubicarse	en	el	mismo	edificio	
ni	compartir	un	pared	común	con	un	edificio	que	contiene	cualquier	UG	3A	existente	(colegios	y	
universidades;	bibliotecas,	museos	y	galerías	de	arte	no	comerciales)	y	UG	5	(hoteles).	SUPLEMENTO	Y	/	
O	MODIFICAR	LAS	REGULACIONES	DE	ESTACIONAMIENTO	Y	CORTE	El	permiso	especial	propuesto	
también	modificaría	las	normas	de	estacionamiento	de	los	Distritos	y	ubicaciones	de	control	de	recortes	
y,	por	lo	tanto,	acceso	a	muelles	de	carga	y	estacionamiento.	instalaciones.	Además,	antes	de	la	
conversión	del	área	de	piso	existente	a	venta	minorista	o	servicio	usos	del	establecimiento,	el	texto	
especial	del	distrito	requeriría	una	Certificación	de	cátedra	que	Los	espacios	de	estacionamiento,	según	
lo	exige	el	permiso	especial,	se	han	proporcionado	con	anticipación	para	tales	conversión.	REQUISITO	
DEL	AREA	DE	ACCESO	PUBLICO	El	permiso	especial	propuesto	establecería	requisitos	de	área	de	acceso	
público	específicamente	adaptado	a	la	porción	del	distrito	especial	adyacente	al	Edificio	24	en	conjunto	
con	el	desarrollo,	ampliación	o	cambio	de	uso	de	este	edificio	que	no	es	predominantemente	industrial	
(UG16,	17	o	18),	vea	la	Figura	9	.	En	el	caso	de	que	el	Edificio	24	se	desarrolle,	amplíe	o	esté	sujeto	a	un	
cambio	de	uso	que	no	sea	predominantemente	industrial,	habrá	dos	opciones	para	la	provisión	de	
acceso	público:	una	opción	sería	necesario	para	el	desarrollo	de	solo	la	porción	del	delantal	no	
construido	que	es	propiedad	del	solicitante	(p	/	o	Bloque	706,	Lote	24	que	está	más	cerca	de	la	línea	de	
costa),	lo	que	podría	resultar	en	aproximadamente	5,600	pies	cuadrados	de	espacio	abierto	de	acceso	
público.	El	otro	es	un	conjunto	de	requisitos	que	se	activaría	si	el	solicitante	controla	voluntariamente	la	
propiedad	de	la	ciudad	adyacente	Porción	del	delantal	(p	/	o	B662,	Lote	1).	Si	bien	el	solicitante	no	ha	
declarado	su	intención	de	adquirir	la	parte	del	lote	de	propiedad	de	la	ciudad	(Bloque	662,	Lote	1),	si	
esto	ocurriera,	se	desarrollaría	una	el	espacio	abierto	de	acceso	público	que	incluye	una	parte	del	
Bloque	662,	Lote	1	requeriría	aprobaciones	discrecionales	por	parte	de	la	Comisión	de	Planificación	de	la	
Ciudad	y	podrían	resultar	en	el	desarrollo	de	10,500	pies	cuadrados	de	espacio	abierto	adicional	
accesible	al	público	en	comparación	con	el	que	sería	proporcionado	sólo	en	la	propiedad	del	solicitante.	
PERMISO	ESPECIAL	DE	HOTEL	El	Permiso	especial	descrito	en	la	sección	anterior	también	permitiría	un	
permiso	especial	para	permitir	Uso	de	un	hotel.	Al	mismo	tiempo	que	la	solicitud	de	las	acciones	
mencionadas	anteriormente,	el	Solicitante	es	solicitando	la	aprobación	de	un	permiso	especial	para	
permitir	el	uso	de	un	hotel	dentro	del	nuevo	Edificio	21	propuesto	dentro	de	la	calle	39	del	subdistrito.	
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CAMBIAR	AL	MAPA	DE	LA	CIUDAD	Como	se	muestra	en	la	Figura	3	,	el	Solicitante	propone	demapear	
40th	Street	entre	1st	y	2nd	Avenidas	La	calle	40	entre	las	avenidas	1	y	2	se	encuentra	actualmente	en	
propiedad	privada	y	no	mejorado	para	fines	de	calle.	G.	MARCO	DE	ANÁLISIS	Se	requiere	que	la	agencia	
líder	examine	detenidamente	los	impactos	ambientales	de	los	proyectos	propuestos.	acciones	y,	en	la	
medida	de	lo	posible,	evitar	o	mitigar	efectos	adversos	potencialmente	significativos.	impactos	en	el	
medio	ambiente,	de	acuerdo	con	consideraciones	sociales,	económicas	y	otras	consideraciones	
esenciales.	Un	EIS	es	un	documento	completo	que	se	utiliza	para	considerar	sistemáticamente	los	
efectos	ambientales,	evaluar	alternativas	razonables	e	identificar	y	mitigar,	en	la	mayor	medida	posible,	
Cualquier	impacto	ambiental	adverso	potencialmente	significativo.	El	EIS	proporciona	un	medio	para	la	
agencias	líderes	e	involucradas	para	considerar	los	factores	ambientales	y	elegir	entre	alternativas	en	
sus	procesos	de	toma	de	decisiones	relacionados	con	una	acción	propuesta.	Esta	sección	describe	las	
condiciones	Para	ser	examinado	en	la	EIS.	ESCENARIO	DE	DESARROLLO	DE	PEOR	CASO	RAZONABLE	
(RWCDS)	Con	el	fin	de	evaluar	los	posibles	efectos	de	las	Acciones	propuestas,	tres	casos	en	el	peor	de	
los	casos	son	razonables.	los	escenarios	de	desarrollo	(RWCDS)	se	compusieron	para	dar	cuenta	del	
futuro	con	acción	condición.	A	los	fines	de	la	revisión	ambiental,	se	espera	que	las	Acciones	propuestas	
sean	Completo	y	operativo	para	2027	(el	año	de	construcción).	La	diferencia	incremental	entre	la	futuro	
Sin	acción	y	futuro	Con	las	condiciones	de	acción	sirve	como	base	para	el	análisis	de	impacto	de	La	
revisión	ambiental.	Bajo	la	condición	Con	acción,	se	esperan	las	acciones	propuestas.	para	dar	como	
resultado	un	aumento	incremental	sobre	la	condición	de	No	Acción.	Para	fines	de	análisis,	se	evaluaron	
tres	escenarios	razonables	en	el	peor	de	los	casos	para	la	revisión	ambiental.	ficticio.	Cada	sección	de	EIS	
describirá	el	RWCDS	aplicable.	Estos	tres	peores	casos	los	escenarios	reflejan	una	demanda	razonable	
del	mercado	y	suposiciones	de	programación	física	realistas.	Cada	La	sección	EIS	también	describirá,	en	
el	análisis	o	en	una	sección	separada	de	“mitigación”,	cualquier	Mitigación	requerida	para	el	escenario	
que	se	analiza.	Esta	metodología	conservadora	por	lo	tanto,	revele	completamente	cualquier	impacto	y	
describa	cualquier	mitigación	requerida	que	pueda	ser	asociado	con	cualquiera	de	los	tres	RWCDS.	
SITIOS	DE	DESARROLLO	Las	Acciones	propuestas	solo	se	aplicarían	al	complejo	de	Industry	City	y	ciertas	
Inmediatamente	adyacentes	propiedades	que	serían	adquiridas	(incluyendo	el	Bloque	695,	Lotes	37,	38,	
39,	40,	41	y	42;	Bloque	706,	Lote	20;	y	una	parte	del	Bloque	662,	Lote	1),	y	no	facilitaría	Nuevo	
desarrollo	en	cualquier	otro	sitio.	Como	resultado,	el	Área	del	Proyecto	es	todo	lo	que	será	analizado.	EL	
FUTURO	SIN	LAS	ACCIONES	PROPUESTAS	(SIN	CONDICIÓN	DE	ACCIÓN)	En	el	futuro,	sin	las	Acciones	
Propuestas	(la	condición	de	No	Acción),	se	espera	que	no	haya	nuevas	La	construcción	se	llevará	a	cabo	
dentro	del	Área	del	Proyecto.	Se	supone	que	la	vacante	general	y	la	subutilización	en	Industry	City	
continuará	en	la	condición	de	No	Acción,	sin	inversión	o	Actualizaciones	a	los	679,960	gsf	existentes	de	
espacio	no	mejorado.	Los	aproximadamente	75,000-gsf.	la	instalación	de	entrenamiento	para	los	
Brooklyn	Nets	(Edificio	19)	en	Industry	City	se	completó	recientemente	y	
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está	actualmente	en	funcionamiento.	En	la	condición	de	No	Acción,	Bloque	706,	Lote	101	(el	sitio	anterior	de	
la	Edificio	Yi	Ping)	quedaría	vacante.	Mientras	que	los	edificios	22,	23,	24,	25	y	26	mantendrían	sus	niveles	de	
vacantes	actuales,	se	asume	que	algún	espacio	actualmente	vacante	en	otros	edificios	en	Industry	City	se	
volvería	a	ocupar	con	el	almacenamiento	/	almacenamiento	o	la	Economía	de	la	innovación	y	el	comercio	
minorista	usos.	Además,	se	anticipa	que	esta	reducción	de	vacantes	coincidirá	con	un	10	por	ciento.	
Incremento	en	los	usos	de	la	Economía	de	la	Innovación,	que	serían	acomodados	por	el	edificio	existente.	
stock	en	Industry	City.	Aunque	la	vacante	en	el	complejo	de	Industry	City	disminuirá	en	la	condición	de	No	
Acción,	hay	no	será	la	combinación	necesaria	de	usos	que	permitiría	la	propuesta	“Economía	de	la	
innovación”	Hub	”para	prosperar.	Además,	los	espacios	arrendados	generarán	mucho	menos	empleos	y	
oportunidades	económicas.	Actividad	y	continuará	en	su	capacidad	sub-óptima.	No	se	crearán	nuevos	usos	
académicos,	y	los	usos	de	la	Economía	de	la	Innovación	no	se	expandirán	tan	sustancialmente	como	en	el	
futuro	con	la	Propuesta	Comportamiento.	No	se	llevaría	a	cabo	la	creación	de	un	nuevo	espacio	comercial	o	
hotelero,	y	la	No	se	produciría	un	nodo	vibrante	de	actividad	de	uso	mixto.	En	general,	como	se	resume	en	la	
Tabla	1	,	se	supone	que	la	condición	de	No	Acción	incluye	aproximadamente	200,000	gsf	de	usos	minoristas,	
10,000	gsf	de	espacio	para	eventos,	1.7	millones	de	gsf	de	almacenamiento	y	almacenamiento,	2,2	millones	
de	gsf	de	Economía	de	la	Innovación,	358.782	gsf	de	circulación	vertical	y	uso	mecánico,	679,960	gsf	de	
espacio	libre	o	no	mejorado,	y	828	accesorios	dentro	y	fuera	del	sitio	plazas	de	aparcamiento.	
	

	
	
EL	FUTURO	CON	LA	ACCIÓN	PROPUESTA	(CON	LA	CONDICIÓN	DE	ACCIÓN)	En	el	futuro	con	las	Acciones	
propuestas	(la	condición	Con	Acción),	se	asume	que	los	edificios	nuevos	serán	desarrollado	como	relleno	
dentro	del	complejo	existente	de	Industry	City;	Además,	el	complejo	Industry	City	ser	renovado	y	retenido	
con	la	programación	propuesta	que	se	describe	a	continuación	y	se	muestra	en	las	Figuras	10	y	11	.	En	la	
condición	Con	acción,	las	Acciones	propuestas	serían	completadas	y	operativas	por	2027.	Para	áreas	de	
análisis	técnico	donde	la	cuantificación	de	impactos	potencialmente	significativos	es	muy	depende	de	la	
cantidad	de	densidad	propuesta	para	usos	específicos	de	la	tierra	(por	ejemplo,	análisis	de	espacios	abiertos,	
análisis	de	transporte,	y	análisis	de	condiciones	socioeconómicas)	una	alternativa,	más	conservadora,	el	
escenario	del	programa	sería	analizado	(el	"Escenario	Dependiente	de	la	Densidad").	Para	analisis	tecnico	
áreas	que	evalúan	el	diseño	a	granel,	masivo	y	urbano	donde	la	calificación	o	cuantificación	de	los	impactos	
potencialmente	significativos	dependen	de	la	forma	construida,	una	alternativa,	más	conservadora,	El	
escenario	del	programa	sería	analizado	(el	"Escenario	de	Overbuild").	Este	conservador	
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Figure 10INDUSTRY CITY

Proposed Project Axonometric
 Finger Buildings

NOTE: This figure is strictly illustrative. The figure shows the existing bulk and massing of the Industry City 
complex as well as the proposed in-fill developments as planned in the With Action condition. The red-dotted 
outline identifies structures that do not exist in the current as-built condition of the Industry City complex, but 
would result with development under the Proposed Project.
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Figure 11INDUSTRY CITY

Proposed Project Axonometric 
39th Street Buildings

NOTE: This figure is strictly illustrative. The figure shows the existing bulk and massing of the Industry City 
complex as well as the proposed in-fill developments as planned in the With Action condition. The red-dotted 
outline identifies structures that do not exist in the current as-built condition of the Industry City complex, but 
would result with development under the Proposed Project.
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por	lo	tanto,	la	metodología	revelará	por	completo	cualquier	impacto	y	describirá	cualquier	mitigación	
requerida	que	podría	asociarse	con	el	Escenario	propuesto,	el	Escenario	Dependiente	de	la	Densidad	o	
el	Overbuild	Guión.	Escenario	propuesto	Las	acciones	propuestas	tienen	la	intención	de	ser	lo	
suficientemente	flexibles	y	permitir	un	rango	de	uso	permitido	grupos	y	diversas	densidades	para	que	el	
complejo	Industry	City	pueda	responder	a	las	tendencias	y	al	mercado.	Debido	a	la	incertidumbre	
inherente	de	los	mercados	actuales	y	futuros,	un	desglose	específico	del	programa	de	desarrollo	final	
propuesto	se	desconoce	en	este	momento.	Por	lo	tanto,	ya	que	un	específico	El	desglose	de	los	usos	y	
tamaños	permitidos	no	se	puede	especificar,	para	fines	de	análisis,	la	Propuesta	Se	ha	determinado	el	
escenario,	un	escenario	que	refleja	lo	que	representaría	un	caso	peor	escenario	para	la	revisión	
ambiental	mientras	se	equilibran	ciertas	restricciones	de	desarrollo,	incluyendo	una	demanda	razonable	
del	mercado	y	suposiciones	de	programación	física	realistas.	los	Supuestos	de	análisis	de	escenario	
propuestos	para	la	condición	de	no	acción,	con	condición	de	acción,	y	el	incremento	para	el	análisis	se	
resumen	a	continuación	en	la	Tabla	2	.		
	

	
	
DENSIDAD-ESCENARIO	DEPENDIENTE	Al	considerar	los	posibles	impactos	ambientales	del	Proyecto	
Propuesto,	la	mayoría	de	las	categorías	de	el	análisis	en	el	EIS	analizaría	el	programa	como	se	define	en	
el	Escenario	propuesto;	sin	embargo,	en	Para	tener	en	cuenta	la	flexibilidad	en	el	programa	del	almacén	
/	uso	de	almacenamiento	propuesto,	se	Se	ha	desarrollado	un	programa	alternativo	y	más	conservador	
para	áreas	técnicas	impulsadas	por	densidad.	para	el	Proyecto	Propuesto	(el	"Escenario	Dependiente	de	
la	Densidad").	Las	áreas	técnicas	impulsadas	por	densidad.	En	la	EIS	se	encuentran	espacios	abiertos,	
transporte	y	condiciones	socioeconómicas.	Bajo	la	densidad-	Escenario	dependiente,	el	uso	de	almacén	
/	almacenamiento	propuesto	se	eliminaría	del	programa,	y	reemplazado	por	173,874	pies	cuadrados	de	
uso	de	la	Economía	de	la	Innovación	y	241,128	pies	cuadrados	de	uso	académico	/	comunitario	uso	de	la	
instalación	(ver	Tabla	3	,	Figuras	12	y	13	,	y	Apéndice	I	).	
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Figure 12INDUSTRY CITY
Proposed “Density Dependent” Axonometric Finger Buildings
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Figure 13INDUSTRY CITY
Proposed “Density Dependent” Axonometric Finger Buildings
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Edificio	excesivo	En	consulta	con	la	Ciudad,	las	regulaciones	generales	aplicables	al	Proyecto	Propuesto	
que	tienen	desarrollado	en	consulta	con	la	Ciudad	permitiría	ciertas	ampliaciones	limitadas	a	Edificios	
existentes.	Un	escenario	de	análisis	adicional	(el	"Escenario	de	Overbuild")	ha	sido	Desarrollado	que	
asumiría	que	algunos	edificios	son	ampliados	de	conformidad	con	estas	regulaciones.	los	El	Escenario	de	
construcción	en	exceso	también	se	analizará	en	el	EIS	para	las	áreas	técnicas	que	evalúan	volumen,	
masa,	y	diseño	urbano.	El	escenario	de	Overbuild	asume	que	las	propiedades	en	el	bloque	695	que	aún	
no	están	controladas	por	el	Solicitante	no	se	adquiriría	y	el	Edificio	de	Gateway	de	182,400-gsf	no	se	
construiría	como	parte	de	las	Acciones	Propuestas;	También	se	asume	la	reducción	del	uso	de	la	
Economía	de	la	Innovación.	propuesto	en	el	Edificio	21	por	68,888-gsf.	El	volumen	y	la	masa	de	estas	
reducciones	serían	redistribuido	a	un	volumen	excesivo	sobre	los	edificios	Finger	y	los	edificios	de	la	
calle	39	(ver.	El	escenario	de	Overbuild	introduciría	un	total	de	6,549,035	gsf,	construido	a	un	total	
mezclado	de	FAR	4,99;	La	redistribución	de	FAR	se	compensaría	con	la	eliminación	de	la	puerta	de	
enlace.	Edificio	y	la	reducción	en	el	tamaño	de	la	estructura	del	Edificio	21	propuesta	por	dos	pisos,	un	
pies	cuadrados	equivalentes	al	tamaño	combinado	del	volumen	sobre	construido	(vea	las	Figuras	14	y	15	
y	Apéndice	I	).	H.	ÁMBITO	DE	TRABAJO	PROPUESTO	PARA	LA	EIS	La	revisión	ambiental	proporciona	un	
medio	para	que	los	tomadores	de	decisiones	consideren	sistemáticamente	efectos	ambientales	junto	
con	otros	aspectos	de	la	planificación	y	diseño	del	proyecto,	para	evaluar	alternativas	razonables,	y	para	
identificar	y	mitigar	(cuando	sea	posible)	cualquier	efecto	adverso	significativo	impactos	ambientales.	La	
EIS	contendrá:	•	Una	descripción	del	Proyecto	Propuesto	y	el	entorno	ambiental;	•	Una	declaración	de	
los	impactos	ambientales	del	Proyecto	Propuesto,	incluyendo	sus	breves	y	Efectos	a	largo	plazo	y	
efectos	ambientales	asociados	típicos;	
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Figure 14INDUSTRY CITY

Proposed “Overbuild Scenario” 
Axonometric Finger Buildings
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NOTE: This figure is strictly illustrative. The figure shows the existing bulk and massing of the Industry City 
complex as well as the proposed in-fill developments as planned in the With Action condition. The red-dotted 
outline identifies structures that do not exist in the current as-built condition of the Industry City complex, but 
would result with development under the Proposed Project.
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Figure 15INDUSTRY CITY

Proposed “Overbuild Scenario” 
Axonometric 39th Street Buildings
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•	Una	identificación	de	cualquier	efecto	ambiental	adverso	que	no	pueda	evitarse	si	el	Proyecto	
propuesto	se	implementa;	•	Una	discusión	de	alternativas	razonables	al	Proyecto	Propuesto;	•	Una	
identificación	de	compromisos	irreversibles	e	irrecuperables	de	recursos	que	serían	involucrado	si	el	
Proyecto	Propuesto	es	construido;	y	•	Una	descripción	de	las	medidas	propuestas	para	minimizar	o	
mitigar	por	completo	cualquier	efecto	adverso	significativo.	impactos	ambientales.	El	primer	paso	para	
preparar	el	EIS	es	el	proceso	de	alcance	público.	El	alcance	es	el	proceso	de	Centrar	el	análisis	de	
impacto	ambiental	en	los	temas	clave	que	se	estudiarán	en	la	EIS.	A	continuación	se	presenta	el	alcance	
de	trabajo	propuesto	para	cada	área	técnica	que	se	analizará	en	el	EIS.	El	eas	ha	sido	preparado	para	el	
Proyecto	Propuesto	e	identificado	varias	áreas	técnicas	que	no	dar	lugar	a	impactos	adversos	
significativos;	Por	lo	tanto,	estas	áreas	técnicas	no	requieren	más	Análisis	en	la	EIS:	Instalaciones	
Comunitarias,	Recursos	Naturales	y	Residuos	Sólidos	y	Saneamiento.	El	alcance	del	trabajo	y	los	criterios	
de	evaluación	de	impacto	propuestos	se	basan	en	las	metodologías	y	las	orientaciones	establecidas	en	el	
Manual	Técnico	de	CEQR	.	TAREA	1:	DESCRIPCION	DEL	PROYECTO	Como	primer	capítulo	de	la	DIA,	la	
Descripción	del	Proyecto	presentará	al	lector	a	la	Propuesta	Proyecte	y	establezca	el	contexto	en	el	cual	
evaluar	los	impactos,	incluyendo	una	breve	descripción	y	ubicación	del	Proyecto	Propuesto;	y	
proporcionar	lo	siguiente:	•	Una	introducción	a	los	antecedentes	y	la	historia	del	complejo	de	Industry	
City	y	los	edificios	adyacentes.	áreas	•	Una	declaración	del	propósito	público	y	la	necesidad	del	Proyecto	
propuesto	y	la	planificación	clave	Consideraciones	que	han	dado	forma	a	la	propuesta;	•	Una	
descripción	del	marco	de	análisis	para	la	revisión	ambiental,	incluida	una	discusión	de	la	condición	de	No	
Acción	y	el	año	de	construcción	para	el	análisis;	•	Una	descripción	detallada	del	Proyecto	Propuesto,	que	
incluye	tanto	la	condición	de	No	Acción	como	la	condición	Con	Acción;	•	Una	descripción	del	diseño	del	
Proyecto	Propuesto	con	figuras	de	apoyo;	•	Una	discusión	de	las	aprobaciones	requeridas,	los	
procedimientos	a	seguir,	el	papel	del	EIS	en	el	Proceso,	y	su	relación	con	cualquier	otra	aprobación.	
TAREA	2:	MARCO	DE	ANÁLISIS	El	capítulo	del	marco	de	análisis	establecerá	primero	el	contexto	
regulatorio	en	el	que	se	está	realizando	la	EIS.	emprendida	(es	decir,	el	Procedimiento	de	Revisión	
Uniforme	del	Uso	de	la	Tierra	[ULURP]	y	CEQR	—	su	tiempo,	revisión	pública,	audiencias,	etc.),	y	luego	
explica	el	enfoque	básico	de	los	capítulos	técnicos,	que	cada	capítulo	abordará	las	condiciones	
existentes,	un	año	de	análisis	futuro	sin	el	Acciones	y	el	año	de	análisis	futuro	con	uno	de	los	tres	
escenarios	de	análisis	(el	escenario	propuesto,	el	Escenario	Dependiente	de	la	Densidad	o	el	Escenario	
de	Overbuild).	Para	cada	área	técnica,	el	futuro.	El	análisis	considerará	cuál	de	los	tres	escenarios	es	el	
más	conservador.	Los	impactos	serán	ser	identificado	comparando	los	tres	escenarios	de	análisis	
futuros;	y	se	propondrá	mitigación	Para	cualquier	impacto	ambiental	adverso	significativo	identificado.	
Si	es	necesario,	las	alternativas	serán	Se	considera	que	cumplen	los	objetivos	de	la	acción	propuesta	
pero	reducen	o	eliminan	los	impactos	identificados.	
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dieciséis	Como	parte	de	esta	discusión,	se	presentarán	las	razones	para	el	futuro	año	de	análisis	(2027).	
Las	propuestas	y	proyectos	previstos	para	ser	completados	por	el	futuro	año	de	análisis	se	enumerarán	
en	este	capítulo,	y	se	presentarán	las	condiciones	de	No	Acción	en	el	Área	del	Proyecto,	utilizando	el	
mismo	tipos	de	gráficos	como	los	presentados	en	el	Capítulo	1	para	la	Acción	propuesta.	TAREA	3:	USO	
DE	LA	TIERRA,	ZONIFICACIÓN	Y	POLÍTICA	PÚBLICA	Bajo	CEQR,	un	análisis	de	uso	de	suelo	caracteriza	los	
usos	y	tendencias	de	desarrollo	en	el	área	que	Puede	verse	afectado	por	un	Proyecto	Propuesto,	
describe	las	políticas	públicas	que	guían	el	desarrollo	y	determina	si	un	Proyecto	Propuesto	es	
compatible	con	esas	condiciones	y	políticas	o	Si	les	puede	afectar.	Además	de	considerar	los	efectos	del	
Proyecto	Propuesto	en	términos	de	compatibilidad	con	el	uso	del	suelo	y	las	tendencias	en	la	
zonificación	y	la	política	pública,	este	capítulo	también	proporcionará	una	línea	de	base	para	otros	
análisis.	Los	tres	escenarios	de	análisis	tendrían	efectos	comparables	sobre	la	tierra.	uso,	zonificación	y	
política	pública;	por	lo	tanto,	para	los	fines	de	esta	área	técnica,	el	Se	analizaría	el	escenario.	El	análisis	
del	uso	del	suelo	proporcionará	lo	siguiente:	•	Una	breve	historia	de	desarrollo	del	Área	del	Proyecto	y	
del	área	de	estudio.	El	área	de	estudio	se	centrará.	en	el	Área	del	Proyecto	y	el	área	dentro	de	400	pies	
del	Área	del	Proyecto;	esta	es	el	area	con	la	El	mayor	potencial	para	experimentar	posibles	impactos	
relacionados	con	el	uso	de	la	tierra.	Adicional	también	se	considerará	un	área	de	estudio	secundaria,	
aproximadamente	a	media	milla	de	el	Área	del	Proyecto	(ver	Figura	16	).	•	Describir	las	condiciones	en	el	
área	de	estudio,	incluidos	los	usos	existentes	y	la	zonificación	actual.	•	Describir	los	patrones	de	uso	de	
la	tierra	predominantes	en	el	área	de	estudio,	incluido	el	desarrollo	reciente	Tendencias	y	cambios	de	
zonificación.	•	Resuma	otras	políticas	públicas	que	pueden	aplicarse	al	Área	del	Proyecto	y	al	área	de	
estudio,	incluyendo	cualquier	vecindario	formal	o	planes	comunitarios,	la	revitalización	de	la	línea	de	
costa	de	la	ciudad	de	Nueva	York	Programa	(WRP),	y	OneNYC.	•	Prepare	una	lista	de	otros	proyectos	
que	se	espera	construir	en	el	área	de	estudio	que	se	completarán	por	el	año	de	análisis	2027.	Describa	
los	efectos	de	estos	proyectos	en	los	patrones	de	uso	de	la	tierra	y	tendencias	de	desarrollo.	Además,	
describa	cualquier	acción	de	zonificación	pendiente	u	otra	política	pública	Acciones	que	podrían	afectar	
los	patrones	de	uso	del	suelo	y	las	tendencias	en	el	área	de	estudio.	•	Describir	las	acciones	propuestas	y	
proporcionar	una	evaluación	de	los	impactos	de	la	propuesta	Proyecto	sobre	uso	del	suelo	y	tendencias	
del	uso	del	suelo,	zonificación	y	políticas	públicas.	Considere	los	efectos	de	el	Proyecto	propuesto	
relacionado	con	cuestiones	de	compatibilidad	con	el	uso	del	suelo	circundante,	coherencia	con	las	
iniciativas	de	política	pública,	y	el	efecto	sobre	las	tendencias	de	desarrollo	y	Condiciones	en	la	zona.	
TAREA	4:	CONDICIONES	SOCIOECONÓMICAS	El	análisis	seguirá	los	lineamientos	del	Manual	Técnico	de	
CEQR	para	evaluar	la	capacidad	del	proyecto.	Efectos	potenciales	sobre	las	condiciones	socioeconómicas	
dentro	del	área	circundante,	incluida	la	población.	Características,	vivienda	y	actividades	económicas.	De	
acuerdo	con	el	Manual	Técnico	de	CEQR	,	el	Las	seis	cuestiones	principales	de	preocupación	con	
respecto	a	las	condiciones	socioeconómicas	son	si	un	El	proyecto	resultaría	en	impactos	adversos	
significativos	debido	a:	(1)	desplazamiento	residencial	directo;	(2)	desplazamiento	empresarial	directo;	
(3)	desplazamiento	residencial	indirecto;	(4)	negocio	indirecto	desplazamiento	debido	al	aumento	de	
alquileres;	(5)	Desplazamiento	indirecto	de	negocios	debido	al	mercado	minorista.	saturación;	y	(6)	
efectos	adversos	en	una	industria	específica.	A	continuación	se	describe	cómo	cada	uno	de	
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estas	cuestiones	serán	abordadas.	El	escenario	dependiente	de	la	densidad	sería	más	conservador	para	
Una	evaluación	socioeconómica	porque	resulta	en	un	mayor	desarrollo	dentro	del	barrio.	Además,	el	
escenario	dependiente	de	la	densidad	sería	el	escenario	más	conservador	porque	el	aumento	del	
desarrollo	es	de	un	tipo,	uso	de	instalaciones	de	la	comunidad	académica,	que	es	menos	frecuente	Uso	
del	suelo	dentro	del	barrio.	DESPLAZAMIENTO	DIRECTO	RESIDENCIAL	El	Proyecto	propuesto	no	
desplazaría	directamente	a	ningún	residente,	y	por	lo	tanto	este	problema	no	Requieren	análisis	en	la	
EIS.	DESPLAZAMIENTO	DIRECTO	DE	NEGOCIOS	El	área	del	proyecto	contiene	varias	empresas	activas	que	
se	retendrían	o	reubicarán	en	otros	espacio	en	el	Área	del	Proyecto	como	parte	del	Proyecto	Propuesto,	
y	por	lo	tanto	no	sería	directamente	Desplazado	por	el	proyecto.	Por	lo	tanto,	se	proporcionará	una	
evaluación	de	nivel	de	detección	en	la	que	el	las	empresas	desplazadas	directamente	y	el	empleo	
asociado	con	esas	empresas	se	estima	y	divulgado.	DESPLAZAMIENTO	RESIDENCIAL	INDIRECTO	De	
acuerdo	con	el	Manual	Técnico	de	CEQR	,	el	desarrollo	residencial	de	200	unidades	o	menos	Por	lo	
general,	no	se	producen	impactos	socioeconómicos	significativos	debido	al	desplazamiento	residencial	
indirecto.	Dado	que	el	Proyecto	Propuesto	no	introduciría	ningún	uso	residencial,	no	hay	potencial	para	
impactos,	y	este	problema	no	requiere	análisis	en	el	EIS.	DESPLAZAMIENTO	INDIRECTO	DE	NEGOCIOS	
DEBIDO	A	MAYORES	ALQUILERES	El	Proyecto	Propuesto	introduciría	usos	comerciales	por	un	total	muy	
superior	al	de	CEQR.	Umbral	comercial	de	200,000	pies	cuadrados	que	requiere	un	análisis	del	potencial	
desplazamiento	indirecto	del	negocio	Debido	al	aumento	de	los	alquileres.	En	la	mayoría	de	los	casos,	el	
problema	del	desplazamiento	indirecto	de	empresas	es	que	El	proyecto	aumentaría	notablemente	el	
valor	de	las	propiedades	y	los	alquileres	en	toda	el	área	de	estudio,	Difícil	para	algunas	categorías	de	
negocios	permanecer	en	el	área.	Un	ejemplo	proporcionado	en	el	El	Manual	Técnico	CEQR	es	un	negocio	
industrial	en	un	área	donde	se	está	produciendo	un	cambio	en	el	uso	del	suelo,	y	la	introducción	de	una	
nueva	población	daría	lugar	a	nuevos	servicios	comerciales	o	minoristas	que	aumentaría	la	demanda	de	
servicios	y	aumentaría	las	rentas.	Siguiendo	las	directrices	del	Manual	Técnico	de	CEQR	,	el	análisis	
comienza	con	un	análisis	preliminar.	evaluación	que	describirá	y	caracterizará	las	condiciones	y	
tendencias	en	el	empleo	y	empresas	dentro	del	área	de	estudio	utilizando	los	datos	más	recientes	
disponibles	de	los	sectores	público	y	privado	fuentes	como	el	Departamento	de	Trabajo	del	Estado	de	
Nueva	York	y	la	Oficina	del	Censo	de	los	Estados	Unidos.	Esta	La	información	será	utilizada	en	una	
evaluación	preliminar	para	considerar:	•	Si	el	Proyecto	propuesto	introducirá	suficiente	de	una	nueva	
actividad	económica	para	alterar	patrones	económicos	existentes;	•	Si	el	Proyecto	propuesto	se	sumaría	
a	la	concentración	de	un	sector	en	particular	del	economía	local	suficiente	para	alterar	o	acelerar	los	
patrones	económicos	existentes;	•	Si	el	Proyecto	propuesto	desplazaría	directamente	los	usos	que	
apoyan	directamente	a	las	empresas	en	el	área	o	lleve	personas	al	área	que	forma	una	base	de	clientes	
para	negocios	locales;	y	
	
	 	



Página	18	
	
•	Si	el	Proyecto	propuesto	desplazaría	directa	o	indirectamente	a	los	residentes,	trabajadores	o	
Visitantes	que	forman	la	base	de	clientes	de	negocios	existentes	en	el	área.	DESPLAZAMIENTO	DE	
NEGOCIO	INDIRECTO	DEBIDO	A	LA	SATURACIÓN	DEL	MERCADO	AL	POR	MENOR	El	Proyecto	Propuesto	
introduciría	más	de	200,000	pies	cuadrados	de	venta	minorista	de	servicio	regional,	que	es	el	umbral	
CEQR	para	la	evaluación	de	potenciales	negocios	indirectos	desplazados	debido	al	mercado	minorista	
saturación	(es	decir,	competencia).	La	preocupación	de	CEQR	es	si	el	proyecto	crearía	una	venta	al	por	
menor	concentración	que	puede	atraer	una	cantidad	sustancial	de	ventas	de	negocios	existentes	dentro	
del	área	de	estudio	en	la	medida	en	que	ciertas	categorías	de	negocios	cierren	y	las	vacantes	en	el	área	
Aumento,	lo	que	resulta	en	un	potencial	de	desinversión	en	las	calles	minoristas	locales.	Siguiendo	las	
directrices	del	Manual	Técnico	de	CEQR	,	el	análisis	del	desplazamiento	indirecto	de	negocios.	debido	a	
la	saturación	del	mercado	minorista	comienza	con	una	evaluación	preliminar	para	determinar	si	el	El	
proyecto	puede	capturar	las	ventas	minoristas	en	una	categoría	particular	de	productos	en	la	medida	en	
que	el	mercado	porque	tales	bienes	serían	saturados	como	resultado.	Específicamente,	la	evaluación	
preliminar:	•	Determinar	el	área	de	comercio	principal	para	la	(s)	tienda	(s)	de	anclaje	propuesta	(s);	•	
Estimar	los	volúmenes	de	ventas	de	tiendas	minoristas	relevantes	dentro	del	área	comercial;	•	
Determinar	el	potencial	de	gasto	de	los	compradores	dentro	del	área	comercial;	•	Comparar	las	ventas	
generadas	por	las	tiendas	minoristas	con	el	perfil	de	gastos	del	área	comercial;	•	Determine	si	surgirían	
factores,	como	otros	proyectos	minoristas	planificados	o	importantes	Proyectos	residenciales,	que	
afectarían	las	condiciones	dentro	del	área	comercial	por	la	construcción	del	proyecto.	año;	•	Proyectar	
el	volumen	de	ventas	para	los	inquilinos	ancla	del	Proyecto	Propuesto;	y	•	Compare	los	volúmenes	de	
ventas	del	proyecto	con	los	dólares	disponibles	dentro	del	área	comercial.	Sobre	la	base	de	este	análisis,	
si	la	tasa	de	captura	para	categorías	de	productos	específicas	y	relevantes	no	se	Más	del	100	por	ciento,	
según	el	Manual	Técnico	de	CEQR	,	el	proyecto	no	tendría	la	potencial	de	impactos	adversos	
significativos	debido	al	desplazamiento	indirecto	de	negocios	como	resultado	de	competencia,	y	no	se	
justificaría	ningún	otro	análisis.	Si	se	determina	que	las	tasas	de	captura	proyectadas	para	una	o	más	
categorías	minoristas	excederán	100	porcentaje	dentro	del	área	comercial	principal	del	proyecto,	se	
realizaría	un	análisis	detallado	siguiendo	Orientación	CEQR.	EFECTOS	ADVERSOS	EN	INDUSTRIAS	
ESPECÍFICAS	Sobre	la	base	de	los	resultados	de	las	evaluaciones	de	desplazamiento	directo	e	indirecto	
descritas	anteriormente,	La	evaluación	preliminar	de	los	efectos	potenciales	en	industrias	específicas	
examinará	lo	siguiente:	•	Si	el	Proyecto	propuesto	afectaría	significativamente	las	condiciones	de	
negocios	en	cualquier	industria	o	categoría	de	negocios	dentro	o	fuera	del	área	de	estudio;	y	•	Si	el	
Proyecto	propuesto	indirectamente	reduciría	sustancialmente	el	empleo	o	perjudicaría	La	viabilidad	
económica	en	una	industria	o	categoría	específica	de	negocios.	Las	industrias	o	categorías	de	negocios	
que	se	considerarán	en	esta	evaluación	son	aquellas	especificado	en	el	Sistema	de	Clasificación	de	la	
Industria	de	América	del	Norte	(NAICS)	según	lo	promulgado	por	la	Oficina	del	Censo	de	EE.UU.	
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TAREA	5:	ESPACIO	ABIERTO	El	Manual	Técnico	de	CEQR	recomienda	realizar	una	evaluación	de	espacio	
abierto	si	un	proyecto	tendría	un	efecto	directo	en	un	espacio	abierto	del	área	(por	ejemplo,	el	
desplazamiento	de	un	espacio	abierto	existente)	recurso)	o	un	efecto	indirecto	a	través	del	aumento	del	
tamaño	de	la	población	(para	el	Área	del	Proyecto,	un	se	requeriría	una	evaluación	si	la	población	del	
Proyecto	Propuesto	es	mayor	de	200	residentes	o	500	empleados).	Es	probable	que	el	Proyecto	
Propuesto	exceda	el	umbral	de	500	trabajadores	que	requiere	un	no	residencial	Análisis	de	espacios	
abiertos.	La	metodología	establecida	en	el	Manual	Técnico	de	CEQR	consiste	en	establecer	un	área	de	
estudio	para	el	análisis,	calcular	la	población	total	en	el	área	de	estudio,	y	crear	un	inventario	de	
espacios	abiertos	accesibles	al	público	dentro	de	1/4-milla	del	Área	del	Proyecto;	Este	inventario	incluirá	
el	examen	de	estos	espacios	para	sus	instalaciones,	condiciones	y	utilización.	(ver	Figura	17	).	El	análisis	
determinará	los	impactos	del	Proyecto	Propuesto	basado	en	Ratios	cuantificados	y	factores	cualitativos.	
El	análisis	comenzará	con	una	evaluación	preliminar	para	determinar	la	necesidad	de	un	mayor	análisis.	
Si	es	necesario,	se	preparará	una	evaluación	detallada.	Siguiendo	las	directrices	del	Manual	Técnico	
CEQR.	El	espacio	abierto	será	evaluado	en	el	futuro	sin	las	Acciones	propuestas	y	en	el	futuro	con	las	
Acciones	propuestas.	El	trabajador	se	desarrollarán	proyecciones	de	población	para	el	escenario	de	
densidad-dependiente	más	conservador,	lo	que	representaría	173,874	pies	cuadrados	de	uso	de	la	
Economía	de	la	Innovación	y	241,128	pies	cuadrados	de	Uso	de	instalaciones	académicas	/	comunitarias	
sobre	el	RWCDS.	TAREA	6:	SOMBRAS	El	Manual	Técnico	de	CEQR	requiere	una	evaluación	de	sombras	
para	las	acciones	propuestas	que	dar	como	resultado	nuevas	estructuras	(o	adiciones	a	estructuras	
existentes)	de	más	de	50	pies	de	altura	o	ubicado	adyacente	a,	o	al	otro	lado	de	la	calle,	un	recurso	
sensible	a	la	luz	solar.	Tales	recursos	incluyen	espacios	abiertos	de	acceso	público,	importantes	
características	naturales	sensibles	a	la	luz	solar	o	áreas	históricas	Recursos	con	características	sensibles	
al	sol.	El	escenario	de	Overbuild	será	analizado	para	las	sombras.	evaluación,	ya	que	el	Escenario	
Overbuild	asignaría	un	volumen	adicional	a	los	Edificios	3,	4,	5,	6,	7,	8,	19,	22/23,	y	24;	y	ser	construido	a	
4,99	FAR.	Se	realizará	una	evaluación	preliminar	de	sombras	para	determinar	si	hay	nuevas	estructuras	
podría	proyectar	sombras	en	la	Bahía	Upper	New	York,	el	D'Emic	Playground	en	3rd	Avenue	de	una	
parte	del	Área	del	Proyecto,	o	cualquier	otro	recurso	sensible	a	la	luz	solar.	El	Gowanus	La	autopista	es	
una	estructura	intermedia	elevada	que	debe	considerarse	en	el	análisis.	La	evaluacion	se	coordinaría	con	
las	otras	tareas	del	EIS,	como	el	espacio	abierto	y	los	recursos	históricos,	y	Incluiría	las	siguientes	tareas:	
•	Desarrollar	un	mapa	base	que	ilustre	el	Área	del	Proyecto	en	relación	con	los	espacios	abiertos	de	
acceso	público.	Espacios,	recursos	históricos	con	características	dependientes	de	la	luz	solar	y	
características	naturales	en	el	área.	•	Para	cualquier	estructura	nueva	de	más	de	50	pies	de	altura	o	
adyacente	a	recursos	sensibles	a	la	luz	solar,	determine	la	sombra	más	larga	posible	que	podría	ser	
proyectada	y	si	podría	alcanzar	cualquier	luz	solar	recursos	sensibles	Si	la	evaluación	preliminar	no	
puede	eliminar	la	posibilidad	de	nuevas	sombras	en	una	luz	solar,	recurso	sensible,	se	requeriría	un	
análisis	detallado.	El	análisis	detallado	incluiría	la	siguientes	tareas:	•	Desarrollar	un	modelo	de	
computadora	tridimensional	de	los	elementos	del	mapa	base	desarrollado	en	La	evaluación	preliminar.	
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•	Desarrollar	representaciones	tridimensionales	de	las	estructuras	propuestas.	•	Usando	un	software	de	
modelado	computacional	tridimensional,	determine	la	extensión	y	duración	de	Nuevas	sombras	que	se	
proyectarían	en	recursos	sensibles	a	la	luz	solar	como	resultado	de	la	Propuesta	Acciones	en	cuatro	días	
representativos	del	año.	•	Documentar	el	análisis	con	gráficos	que	comparan	las	sombras	resultantes	de	
la	acción	Sin	acción.	Condición	con	sombras	resultantes	del	Proyecto	Propuesto,	con	sombra	
incremental.	resaltado	en	un	color	de	contraste.	Incluya	una	tabla	de	resumen	con	los	tiempos	de	
entrada	y	salida.	y	la	duración	total	de	la	sombra	incremental	en	cada	día	representativo	aplicable	para	
cada	recurso	afectado	•	Evaluar	la	importancia	de	cualquier	impacto	de	sombra	en	los	recursos	
sensibles	a	la	luz	solar.	Si	alguna	Se	identifican	impactos	negativos	adversos	significativos,	se	identifican	
y	se	evalúan	posibles	mitigaciones	estrategias.	TAREA	7:	RECURSOS	HISTÓRICOS	Y	CULTURALES	De	
acuerdo	con	el	Manual	Técnico	de	CEQR	,	una	evaluación	de	recursos	históricos	y	culturales	es	requerido	
si	existe	el	potencial	de	afectar	los	recursos	arqueológicos	o	arquitectónicos.	En	1986,	la	Oficina	de	
Parques,	Recreación	y	Conservación	Histórica	del	Estado	de	Nueva	York	oficialmente	determinó	que	
gran	parte	del	Complejo	Terminal	de	Bush	era	elegible	para	su	inclusión	en	el	Estado	y	Registros	
nacionales	de	lugares	históricos.	Este	distrito	histórico	de	Bush	Terminal	tiene	una	irregularidad	Límite	
en	forma	bordeada	aproximadamente	por	la	calle	32	en	el	norte,	3	y	2	avenidas	en	la	al	este,	51st	Street	
al	sur,	y	2nd	Avenue	y	la	línea	de	costa	al	oeste.	Este	histórico	el	límite	del	distrito	incluye	Industry	City	y	
las	propiedades	en	el	bloque	delimitado	por	2nd	Avenue,	Calles	39	y	41,	y	el	puerto	de	Nueva	York.	Por	
lo	tanto,	siguiendo	las	pautas	en	el	Manual	Técnico	de	CEQR	,	una	historia	histórica	y	cultural	Se	
requiere	análisis	de	recursos.	Este	análisis	se	centrará	en	los	efectos	del	proyecto	para	Bush.	Terminal	
del	distrito	histórico.	Identificará	y	describirá	brevemente	el	distrito	histórico	y	cualquier	recursos	
arquitectónicos	conocidos	dentro	de	un	área	circundante	de	estudio	de	400	pies.	Una	encuesta	de	
campo	también	conducirse	para	determinar	si	existen	recursos	arquitectónicos	potenciales	
(propiedades	que	parece	cumplir	con	los	registros	estatales	y	nacionales	de	lugares	históricos	o	de	la	
ciudad	de	Nueva	York	Los	criterios	de	[NYCL],	pero	aún	no	han	sido	determinados)	en	el	área	de	estudio.	
Lo	histórico	y	lo	cultural.	El	análisis	de	recursos	evaluará	los	impactos	potenciales	del	proyecto,	incluidos	
los	aspectos	visuales	y	contextuales.	cambios,	así	como	cualquier	impacto	físico	directo	en	cualquier	
arquitectura	designada	y	potencial	recursos	Los	tres	escenarios	de	análisis	tendrían	efectos	comparables	
en	el	histórico	y	recursos	culturales	dentro	del	área	de	estudio	del	Proyecto	Propuesto;	por	lo	tanto,	
para	los	fines	de	este	En	el	área	técnica,	se	analizaría	el	escenario	propuesto.	Dado	que	el	Proyecto	
Propuesto	requeriría	al	menos	alguna	perturbación	subsuperficial	en	partes	del	Área	del	Proyecto,	será	
necesario	analizar	los	impactos	potenciales	del	Proyecto	Propuesto	en	recursos	arqueológicos.	Si	el	sitio	
no	está	determinado	como	arqueológicamente	sensible,	no	más	Se	requerirá	trabajo	con	respecto	a	los	
recursos	arqueológicos.	De	acuerdo	con	el	Manual	Técnico	de	CEQR	,	el	análisis	de	recursos	históricos	y	
culturales	Incluye	las	siguientes	tareas:	•	Solicitar	una	determinación	preliminar	de	sensibilidad	
arqueológica	para	las	porciones	del	Área	del	proyecto	que	experimentaría	disturbios	del	subsuelo	desde	
la	ciudad	de	Nueva	York	Comisión	de	Preservación	de	Monumentos	(LPC).	Si	se	determina	que	todo	o	
parte	del	Proyecto	
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El	área	puede	ser	sensible	a	los	recursos	arqueológicos,	un	Fase	1A	Arqueológico	El	estudio	documental	
del	área	afectada	se	preparará	según	lo	indique	LPC;	•	Seleccione	el	área	de	estudio	para	los	recursos	
arquitectónicos,	y	el	mapa	y	describa	brevemente	los	designados	Recursos	arquitectónicos	en	el	área	de	
estudio.	Consistente	con	la	orientación	del	CEQR.	Manual	técnico,	recursos	arquitectónicos	designados	
incluyen:	Monumentos	históricos	de	la	ciudad	de	Nueva	York,	Monumentos	del	interior,	Monumentos	
históricos,	Distritos	históricos	de	la	ciudad	de	Nueva	York;	recursos	programado	para	ser	considerado	
como	uno	de	los	anteriores	por	LPC;	recursos	enumerados	en	o	formalmente	determinado	elegible	para	
su	inclusión	en	los	registros	estatales	y	/	o	nacionales	de	lugares	históricos,	o	Se	encuentra	dentro	de	un	
distrito	que	figura	en	o	que	se	determina	formalmente	como	elegible	para	ser	incluido	en	el	Registros;	
recursos	recomendados	por	la	Junta	del	Estado	de	Nueva	York	para	su	inclusión	en	los	Registros;	y	
Monumentos	Históricos	Nacionales	(NHL);	•	Realizar	una	encuesta	de	campo	del	Área	del	Proyecto	y	del	
área	de	estudio	para	identificar	cualquier	potencial	recursos	arquitectónicos	que	podrían	verse	
afectados	por	el	Proyecto	Propuesto;	•	Evaluar	los	efectos	potenciales	del	Proyecto	Propuesto	en	
arqueología	y	arquitectura.	recursos,	incluidos	cambios	visuales	y	contextuales,	así	como	cualquier	
impacto	físico	directo;	y	•	Si	es	necesario,	las	medidas	para	evitar,	minimizar	o	mitigar	cualquier	impacto	
adverso	en	Se	desarrollarían	y	describirían	recursos	culturales.	TAREA	8:	DISEÑO	URBANO	Y	RECURSOS	
VISUALES	Como	se	describe	en	el	Manual	Técnico	de	CEQR	,	se	necesita	una	evaluación	del	diseño	
urbano	cuando	un	proyecto	resultaría	en	una	alteración	física,	observable	para	el	peatón,	más	allá	de	lo	
permitido	por	zonificación	existente.	Mientras	que	el	Proyecto	Propuesto	cambiaría	el	diseño	urbano	y	
el	carácter	visual.	del	Área	del	Proyecto,	no	está	claro	si	la	construcción	del	Proyecto	Propuesto	
requeriría	la	modificación	de	los	requisitos	de	patio,	altura	y	retroceso	u	otras	acciones	similares	que	
podrían	resultar	en	Cambios	más	allá	del	volumen	y	forma	permitida	según	el	derecho.	Siguiendo	la	guía	
del	Manual	Técnico	de	CEQR	,	la	evaluación	preliminar	incluirá	una	narrativa	concisa	del	área	del	
proyecto	existente,	el	futuro	con	la	condición	de	acción	y	el	futuro	Sin	condición	de	acción	y	presentará	
fotografías,	zonificación	relevante	e	información	del	área	del	piso,	construyendo	alturas,	planos	de	
proyectos	y	planos	de	sitio,	y	vea	las	evaluaciones	de	los	corredores.	Preliminar	el	análisis	de	diseño	
urbano	se	preparará	para	el	escenario	de	construcción,	ya	que	el	bulto	sobre	construido	en	Los	edificios	
3,	4,	5,	6,	7,	8,	19,	22/23	y	24	introducirían	cambios	en	la	masa	y	forma	de	El	complejo	existente	de	
Industry	City.	Se	preparará	un	análisis	de	diseño	urbano	de	acuerdo	con	con	el	Manual	Técnico	de	CEQR	
e	incluirá	imágenes	del	proyecto,	como	planos	del	sitio,	elevaciones,	y	representaciones	desde	la	
perspectiva	de	los	peatones,	así	como	imágenes	que	comparan	el	No	Action	y	con	condiciones	de	
acción.	Si	se	justifica	en	función	de	la	evaluación	preliminar,	se	detalla	una	Se	prepararán	análisis	de	
diseño	y	recursos	visuales.	TAREA	9:	MATERIALES	PELIGROSOS	Una	evaluación	de	materiales	peligrosos	
determina	si	una	acción	propuesta	puede	aumentar	el	exposición	de	personas	o	el	medio	ambiente	a	
materiales	peligrosos	y,	de	ser	así,	si	esto	aumentó	la	exposición	resultaría	en	impactos	potenciales	
significativos	para	la	salud	pública	o	el	medio	ambiente.	los	el	potencial	de	impactos	significativos	
relacionados	con	materiales	peligrosos	puede	ocurrir	cuando:	(1)	existen	niveles	de	materiales	
peligrosos	en	un	sitio	y	el	proyecto	aumentaría	las	vías	hacia	el	desarrollo	humano.	o	exposición	
ambiental;	(2)	un	proyecto	introduciría	nuevas	actividades	o	procesos	utilizando	
	
	 	



 
Página 22 
 
Los materiales peligrosos y el riesgo de exposición humana o ambiental aumentan; o (3) la El proyecto 
introduciría a una población a la exposición potencial humana o ambiental de sitios externos. fuentes. La 
sección de materiales peligrosos examinará el potencial de materiales peligrosos significativos. Impactos 
del Proyecto Propuesto. Los tres escenarios de análisis tendrían efectos comparables. dentro del área de 
estudio del Proyecto Propuesto; por lo tanto, para efectos de este área técnica, la Se analizaría el escenario 
propuesto. El EIA incluirá una discusión de los aspectos del Área del Proyecto. Historia y condiciones 
ambientales actuales. El análisis utilizará una Fase I actualizada. La Evaluación del Sitio Ambiental 
(ESA) se preparará en base a un estudio anterior de octubre 2012; La ESA incluye la revisión de mapas 
históricos de Sanborn, bases de datos regulatorias y un sitio reconocimiento. Los resultados de la ESA de 
la Fase I y el sitio del subsuelo correspondiente de la Fase II anterior Las investigaciones se resumirán en 
el capítulo de materiales peligrosos. El capítulo incluirá un discusión sobre el potencial del Proyecto 
Propuesto para resultar en materiales peligrosos adversos significativos impactos y, si es necesario, 
incluirá una descripción de cualquier otra prueba adicional, remediación, u otras medidas que serían 
necesarias para evitar impactos. TAREA 10: INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y ALCANTARILLA El 
Manual Técnico de CEQR describe los umbrales para el análisis de la demanda de agua de un proyecto y 
Su generación de aguas residuales y pluviales. El Proyecto Propuesto no daría lugar a una La demanda 
incremental de agua de más de 1 millón de galones por día (gpd) y, por lo tanto, No requiere un análisis 
de abastecimiento de agua. El Proyecto Propuesto rebasaría los 150,000 pies cuadrados. Umbral de 
desarrollo en el Manual Técnico de CEQR para nuevos desarrollos en alcantarillado combinado zonas de 
brooklyn; por lo tanto, el análisis preliminar de los efectos del Proyecto Propuesto sobre La 
infraestructura de aguas residuales y aguas pluviales está justificada. La demanda de agua y alcantarillado 
sanitario. las tasas de generación serán analizadas para el Escenario Dependiente de la Densidad, que 
daría cuenta de 173,874 pies cuadrados de uso de Economía de la innovación y 241,128 pies cuadrados de 
uso de instalaciones académicas / comunitarias sobre El RWCDS, y por lo tanto sería más conservador. 
Departamento de Ciudad de Nueva York Protección Ambiental (NYCDEP) será consultada durante la 
preparación de la Evaluación preliminar de infraestructura de aguas pluviales y aguas residuales. • El 
sistema y las superficies de drenaje de aguas pluviales existentes (permeables o impermeables) en el El 
área del proyecto se describirá y la cantidad de aguas pluviales generadas en el sitio se estimado 
utilizando la hoja de cálculo de volumen de NYCDEP. • El sistema de alcantarillado existente que sirve el 
Área del Proyecto se describirá en base a los registros obtenido de NYCDEP. Los registros obtenidos 
incluirán mapas de redes de alcantarillado, drenaje planes, información de capacidad para los 
componentes de la infraestructura de alcantarillado y otros datos (como alcantarillado de respaldo quejas / 
datos de reparación), si está justificado. Los flujos existentes hacia las aguas residuales. planta de 
tratamiento (WWTP) que sirve el sitio (WWTP de Owls Head) se obtendrá para el Se presentará el último 
período de 12 meses y el flujo mensual promedio en clima seco. Información de capacidad existente para 
estaciones de bombeo, reguladores, etc., aguas abajo de los afectados El área de drenaje se presentará en 
base a la información disponible. • Cualquier cambio en el sistema de drenaje de aguas pluviales del área 
del Proyecto y la cobertura del área de superficie Se espera en el futuro sin las acciones propuestas. 
Cualquier cambio en el El sistema de alcantarillado que se espera que ocurra en el futuro sin las Acciones 
propuestas será Se describe en base a la información proporcionada por NYCDEP. • La evaluación de 
aguas pluviales discutirá cualquier elemento de sostenibilidad planificado y la mejor prácticas de gestión 
(BMP) que tienen la intención de reducir la escorrentía de aguas pluviales del sitio. 
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Los cambios al área de superficie propuesta del Área del Proyecto (permeable o impermeable) serán 
descritos, y se presentarán los coeficientes de escorrentía y escorrentía para cada tipo de superficie / área. 
El volumen y las tasas de descarga máxima de las aguas pluviales del sitio se determinarán en función de 
La hoja de cálculo de cálculo de volumen NYCDEP. • Se estimará la generación de alcantarillado 
sanitario para el proyecto. Los efectos de lo incremental. la demanda en el sistema se evaluará para 
determinar si habrá algún impacto en Operaciones de la EDAR. • Sobre la base de la evaluación de la 
futura generación de aguas pluviales y aguas residuales, el cambio en Los flujos y volúmenes al sistema 
de alcantarillado y / o cuerpos de agua debido al Proyecto Propuesto ser determinado. • Toda la 
información se presentará en el formato de matriz de DEP según el Manual Técnico de CEQR. TAREA 
11: ENERGÍA De acuerdo con el Manual Técnico de CEQR , una evaluación detallada de los impactos 
de energía sería limitado a acciones que podrían afectar significativamente la transmisión o generación de 
energía o que generar un importante consumo indirecto de energía (como una nueva carretera). Se estima 
que El Proyecto Propuesto resultaría en un incremento incremental en el consumo anual de energía de 
aproximadamente 678,293,860 miles de BTU, un porcentaje muy pequeño del consumo total. Como 
descrito en el Manual Técnico de CEQR , un impacto adverso significativo para la energía es muy 
improbable. Por lo tanto, un análisis detallado de la energía no está justificado. Sin embargo, la EIS 
revelar el consumo de energía proyectado resultante de las Acciones propuestas. TAREA 12: 
TRANSPORTE El análisis de transporte evaluará si el Proyecto Propuesto crearía una significativa 
impactos en el tráfico vehicular, estacionamiento, servicios de tránsito, circulación peatonal o seguridad 
vial. Si se identificaran impactos significativos según los criterios del Manual Técnico de CEQR , el EIS 
se seguir evaluando la capacidad de las mejoras del sistema de transporte para mitigar esos impactos. los 
El análisis del transporte incluirá las subtareas que se describen a continuación. ANÁLISIS DE LA 
DEMANDA DE VIAJES Se desarrollarán proyecciones de generación de viajes para los tres escenarios 
del programa por modo de viaje para Cada uno de los usos del suelo. El escenario dependiente de la 
densidad, que daría cuenta de un adicional 173,874 pies cuadrados de uso de la Economía de la 
Innovación y 241,128 pies cuadrados adicionales de académicos / comunidad uso de las instalaciones, 
generaría más actividad de transporte que el Escenario propuesto y Escenario de Overbuild; el Escenario 
Dependiente de la Densidad será analizado para esta condición, ya que es El programa más conservador. 
Las proyecciones de generación de viajes se desarrollarán en consulta. con la agencia líder y el 
Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYCDOT) usando el viaje tasas de 
generación, distribuciones temporales, divisiones modales, ocupaciones promedio de vehículos y entrada / 
salida divisiones que se publican en el Manual Técnico de CEQR o en EIS o EAS u otro material de 
referencia profesional, o mediante encuestas realizadas para este proyecto. Esta se llevará a cabo durante 
los días hábiles AM, al mediodía y PM, y para el pico del sábado período; el período pico del sábado se 
determinará en función del período pico del viaje generación asociada con las acciones propuestas, y el 
tráfico de sábados ATR existente cuenta. El Escenario Dependiente de Densidad daría cuenta de 173,874 
pies cuadrados adicionales de Innovación Uso económico y 241,128 pies cuadrados adicionales de uso de 
instalaciones académicas / comunitarias. El EIS 
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El análisis del transporte analizaría el escenario dependiente de la densidad, ya que aumentaría Actividad 
de transporte y por lo tanto ser más conservador. Este proceso comienza con un análisis de detección de 
nivel 1 para determinar si el vehículo, tránsito, y / o se superan los umbrales de viaje para peatones 
descritos en el Manual Técnico de CEQR , por lo que indicando la necesidad de análisis detallados 
adicionales. El análisis de detección de nivel 1 producirá Proyecciones de viajes en persona en horas pico 
y proyecciones de viajes en vehículos para los cuatro tráficos y Periodos de análisis del transporte. La 
segunda parte del análisis de la demanda de viajes es un examen de nivel 2 para vehículos, tránsito y 
Viajes peatonales: la distribución y asignación de viajes a través del camino del área de estudio los 
servicios de red, metro y autobús, y la red de peatones, y la identificación de los Intersecciones y líneas de 
metro y autobús que requieren un esfuerzo de recolección de datos y datos cuantitativos detallados. 
analiza Se preparará un Memorándum Técnico de Análisis de la Demanda de Viajes (TDA) que 
documenta la supuestos, y los resultados del análisis y se presentarán a DCP y / o NYCDOT para revisión 
y aprobación.. ANALISIS DE TRANSPORTE Los estudios de tráfico para este proyecto incluirán 
análisis de ambas intersecciones dentro de la calle. red cerca del Área del Proyecto y los segmentos 
adyacentes de la autopista Gowanus que serían Utilizado por el tráfico vehicular que se aproxima y 
abandona el sitio. Red de calles • Defina un área de estudio de tráfico que incluya las intersecciones de 
calles que se enumeran a continuación (vea Figura 18 ); Es posible que sea necesario incluir 
intersecciones adicionales en el área de estudio de tráfico. en los resultados del análisis de la demanda de 
viajes, los criterios de selección de ubicación de análisis en el Manual Técnico CEQR , y consulta con 
DCP y NYCDOT: - 1st Avenue en las calles 39th, 41st, 42nd, 43th y 44th Street; - 2nd Avenue en 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 Calles - 3rd Avenue en la 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, Calles 43 y 44 - 4th Avenue en las calles 36, 37, 38, 39 y 40. • Conducir los recuentos de 
intersección y giro en cada una de las ubicaciones de estudio durante los días hábiles AM, mediodía y 
PM, y durante el período pico del sábado. Los conteos automáticos del registrador de tráfico (ATR) 
también se realizarán durante una semana completa y dos fines de semana, y se utilizará para determinar 
si los recuentos manuales de un día deben ser ajustado a las condiciones promedio de los días de la 
semana. Las máquinas ATR se colocarán a aproximadamente 20 Ubicaciones a lo largo de la red de 
calles. Se realizarán observaciones de campo de operaciones de tránsito. que se utilizará para calibrar los 
análisis de nivel de servicio posteriores al campo observado condiciones Se realizarán recuentos de 
clasificación de vehículos (por ejemplo, automóviles, taxis, camiones, autobuses) en intersecciones 
representativas dentro del área de estudio de tráfico, que se identificarán al finalizar de la nota de Travel 
Demand Analysis y en consulta con la agencia líder y NYCDOT. 
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• Conduzca la velocidad de viaje y las demoras en los corredores clave en apoyo de la fuente móvil 
Análisis descrito en la Tarea 13, Calidad del aire. Es posible que sea necesario incluir intersecciones 
adicionales a las ubicaciones de análisis de tráfico basadas en el análisis de detección de fuentes móviles 
de Air Quality. • Identifique las horas pico de lunes a viernes, a mediodía y de tarde, y la hora pico de 
sábado y prepare mapas de volumen de tráfico para cada una de las cuatro horas pico de tráfico. • 
Inventario de calles e intersecciones para anchos de calles y carriles, designaciones de uso de carriles, 
publicado regulaciones de estacionamiento y maniobras de estacionamiento, señalización de fases y 
sincronización, y otros factores Necesario para calcular capacidades de intersección. • Determine las 
condiciones de tráfico existentes para las intersecciones que se analizan utilizando la autopista 
Procedimientos del Manual de Capacidad (HCM) y Software de Capacidad de Carretera (HCS + versión 
5.5), es decir, las relaciones existentes de volumen a capacidad (v / c), retrasos promedio del vehículo y 
niveles de servicio: para movimientos de tráfico individuales y grupos de carriles, aproximaciones 
generales a la intersección; • Desarrollar futuros volúmenes de tráfico sin acciones utilizando la tasa de 
crecimiento de tráfico de fondo anual citado en el Manual Técnico de CEQR más el tráfico que se espera 
genere Se espera que los proyectos de desarrollo estén operativos cerca del Área del Proyecto en su año 
de análisis. • Identifique cualquier cambio propuesto a la red de calles que se espera que ocurra para el 
año de análisis, e incorpore una capacidad de intersección modificada o condiciones operativas atribuibles 
a aquellas Cambios en consulta con DCP y NYCDOT. • Determine las condiciones de tráfico futuras Sin 
Acción para las intersecciones que se están analizando. • Desarrollar futuros volúmenes de tráfico Con 
Acción agregando asignaciones de tráfico generadas por el proyecto al futuro No hay acción de 
volúmenes de tráfico. • Identifique los cambios propuestos a la red de calles que se espera que ocurran en 
conjunto con el Proyecto propuesto, si corresponde, e incorpore un cambio de capacidad o condiciones 
operativas en el Con el análisis de las condiciones de acción. • Determine las condiciones de tráfico 
futuras Con Acción para las intersecciones que se analizan y identificar impactos significativos en el 
tráfico utilizando los criterios estipulados en el Manual Técnico de CEQR . Autopista de Gowanus • 
Defina un área de estudio de análisis de tráfico en la carretera que se extiende desde la calle 17 hasta la 
calle 65 y incluyendo la rampa de salida hacia el norte en 39th Street y la rampa de salida hacia el sur en 
36th Calle. • Realizar recuentos de máquinas ATR en ubicaciones representativas dentro del estudio de la 
carretera anterior área, es decir, en tres ubicaciones en dirección norte y tres en dirección sur y a lo largo 
de seis rampas de encendido / apagado. • Conduzca la velocidad de viaje y la demora en la línea principal 
de Gowanus Expressway desde el proximidad de la “división” con la Prospect Expressway a la vecindad 
de la “división” con la Shore Parkway. • Determine las condiciones de tráfico existentes a lo largo de la 
autopista Gowanus adyacente al Proyecto Área que utiliza procedimientos CORSIM, es decir, velocidad 
de viaje, densidad y niveles de servicio. los Las velocidades y niveles de servicio calculados se 
compararán con las condiciones observadas en el campo para que replicar razonablemente las 
observaciones de campo. • Incorpore los volúmenes de tráfico generados bajo la condición de No Acción 
y determine el futuro. Condiciones de tráfico de no acción para los segmentos de la autopista Gowanus 
que se están analizando. 
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• Incorporar los volúmenes de tráfico generados por el Proyecto Propuesto que utilizaría el Gowanus. 
Autopista para acercarse y abandonar el área del proyecto y determinar el futuro con acción. Condiciones 
de tráfico para los segmentos de la autopista Gowanus que se están analizando. Identificar Impactos 
significativos del tráfico utilizando los criterios estipulados en el Manual Técnico de CEQR . Análisis de 
aparcamiento • Inventario de la cantidad de estacionamiento existente dentro de estacionamientos 
públicos y garajes dentro de un Caminata de cinco minutos (un cuarto de milla) del área general del 
proyecto. Esto incluirá la Ubicación, capacidad y utilización de dichos lotes y garajes los días de semana 
y sábados. • Inventario de la cantidad de estacionamiento en la calle existente dentro de una caminata de 
cinco minutos (un cuarto del milla) del área general del proyecto. Esto incluirá determinar la capacidad y 
utilización, en días laborables y sábados, y normativas vigentes en la acera. • Determinar la cantidad de 
estacionamiento que se espera que genere el Proyecto Propuesto por tierra utilizar y determinar si el 
estacionamiento que se proporcionará como parte del proyecto sería suficiente para satisfacer la demanda 
o, de no ser así, si hay espacios de estacionamiento disponibles dentro y fuera de la calle en El área sería 
suficiente para complementar el estacionamiento provisto por el proyecto. Analisis de transito Metro • 
Identificar y describir las rutas y estaciones del metro que sirven el Área del Proyecto, acceso a la 
estación Instalaciones, horarios de atención y frecuencia de servicio. • Identifique el volumen de usuarios 
que utilizan la estación de metro de 36th Street que se encuentra más cerca al Área del Proyecto en base a 
la información que se obtendrá de MTA / New York City Transit, así como datos sobre el número de 
pasajeros en línea para los días de semana y sábados. • Realizar recuentos peatonales a lo largo de las 
escaleras de la estación de metro en la parada de la calle 36 durante el Períodos de conmutación de 
mañana y tarde. • Determinar las características de utilización del elemento de la estación existente: 
niveles de servicio en la escalera y Capacidad y utilización del torniquete, y utilización de la capacidad de 
transporte en línea. • Determinar futuros volúmenes de estación de No acción y características de 
utilización. • Asigne viajes en metro generados por el proyecto, con consulta con New York City Transit, 
para estaciones potencialmente afectadas y escaleras de la estación y torniquetes, y determinar si Habría 
impactos significativos en el metro bajo condiciones futuras de Acción. Similar, Determinar el futuro con 
incrementos de acción en la utilización del transporte de línea. Autobuses • Identifique y describa las rutas 
de autobús y las paradas de autobús que sirven el Área del Proyecto, las horas de Operación, y frecuencia 
de servicio. • Identifique el volumen de usuarios que utilizan las rutas de autobús del área de estudio en 
base a la información que se debe Obtenido de MTA / New York City Transit, para los puntos de carga 
pico de la ruta del autobús y, si está disponible de MTA / New York City Transit, para puntos de control 
locales. • Determine la cantidad de pasajeros futuros de No Action y los efectos incrementales en los 
niveles de carga pico. • Asigne viajes en autobús generados por el proyecto a las paradas de autobús del 
área de estudio y determine si hay Sería un impacto significativo en los niveles de carga del autobús. 
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ANALISIS PEDESTRIANO • Realice recuentos de peatones en las intersecciones a lo largo de rutas a 
pie clave entre el metro estaciones y paradas de autobús y el Área del Proyecto y otras ubicaciones 
potencialmente afectadas en el Área de estudio de tráfico. Estos conteos se llevarán a cabo en cruces de 
intersección, aceras y Acorralar las áreas del reservorio en estos lugares durante los cuatro períodos de 
análisis. Las intersecciones enumerados a continuación se identificaron preliminarmente como parte del 
área de estudio peatonal; adicional Es posible que las intersecciones deban incluirse en el área de estudio 
para peatones en función de los resultados del análisis de la demanda de viajes, los criterios de selección 
de ubicación de análisis en el CEQR Técnico Manual, y consultor con DCP y NYCDOT. - 3rd Avenue en 
las calles 35, 36, 37 y 39 - 4th Avenue en las calles 35, 36, 38 y 39. • Tabule los conteos peatonales y 
establezca las horas pico de tráfico específicas que se analizarán para día de la semana de la mañana, al 
mediodía, las condiciones de la tarde, y los sábados. Desarrollar mapas de volumen peatonal para Cada 
intersección analizada para las cuatro horas pico de tráfico. • Determinar las condiciones peatonales 
existentes para las intersecciones que se analizan usando HCM Procedimientos y de acuerdo con los 
protocolos del Manual Técnico de CEQR. • Desarrollar futuros volúmenes de peatones sin acción 
utilizando el crecimiento anual del tráfico de fondo. tasa citada en el Manual Técnico CEQR más el 
tráfico peatonal que se espera genere Se espera que los proyectos de desarrollo significativos estén 
operativos cerca del Área del Proyecto propuesto. Por su año de análisis. • Identifique los cambios 
propuestos a la red de calles que se espera que ocurran en Sin acción condiciones para el año de análisis, e 
incorporar cambios en la capacidad o condiciones operativas atribuibles a los cambios en las condiciones 
peatonales, en consulta con DCP y NYCDOT. • Desarrollar el futuro con los volúmenes de peatones de 
Action agregando peatones generados por el proyecto Asignaciones a los volúmenes futuros de no acción 
peatonal. • Identifique los cambios propuestos a la red de carreteras que se espera que ocurran en conjunto 
con el Proyecto propuesto, si corresponde, e incorpore un cambio de capacidad o condiciones operativas 
en el Futuro con la acción de los análisis peatonales. • Identificar impactos peatonales significativos, si los 
hay, utilizando los criterios estipulados en el CEQR. Manual Técnico . ANALISIS DE SEGURIDAD 
Revise los datos de choque vehicular y peatonal para el período de tres años más reciente para el cual Los 
datos están disponibles y resumen la cantidad y la gravedad de los choques por año para cada uno de los 
intersecciones del área de estudio de tráfico. Luego, determina si alguna de las intersecciones que están 
siendo analizadas se consideran ubicaciones de alto accidente según los criterios del Manual Técnico de 
CEQR , y también determinar si el tráfico vehicular y peatonal generado por el Proyecto Propuesto sería 
contribuir materialmente en tales lugares. Se identificarán potenciales mejoras. TAREA 13: CALIDAD 
DEL AIRE La cantidad de viajes generados por el proyecto probablemente excederá el Manual Técnico 
CEQR de carbono. Monóxido de detección (CO) de umbral de detección de 170 vehículos en la hora pico 
en una serie de 
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Ubicaciones dentro del área de estudio. Además, el número proyectado de camiones pesados o es 
probable que los vehículos equivalentes excedan la proyección aplicable de partículas finas (PM 2.5 ) 
Umbrales en el Manual Técnico de CEQR . Por lo tanto, un análisis a microescala de PM 2.5 móvil Las 
emisiones de la fuente en las intersecciones afectadas son necesarias. El Proyecto Propuesto también 
introduzca nuevos usos a 200 pies de la sección elevada de la autopista Gowanus. los Por lo tanto, se 
analizará el efecto de esta carretera existente en los usos propuestos, como se recomienda En el Manual 
Técnico de CEQR . Además, se espera que el Proyecto Propuesto incluya nuevos facilidades de 
estacionamiento; por lo tanto, el análisis de la fuente móvil debe tener en cuenta los impactos adicionales 
de estas fuentes. Dependiendo del elemento (fuente móvil o fuente estacionaria), ya sea el Escenario 
propuesto o Se analizará el escenario dependiente de la densidad para esta condición. El escenario 
propuesto puede Ser más conservador para el análisis de fuentes móviles, ya que puede generar camiones 
de entrega adicionales. Debido al mayor espacio de almacenamiento / almacén y, por lo tanto, a un mayor 
nivel de tráfico, mientras que la densidad Escenario de dependencia puede generar mayores emisiones de 
calefacción, ventilación y aire sistemas de acondicionamiento (HVAC) y, por lo tanto, serían analizados 
para el análisis de fuentes estacionarias. El análisis de impacto de la calidad del aire de la fuente 
estacionaria deberá determinar los efectos de las emisiones. de cualquier sistema de calefacción, 
calefacción y aire acondicionado fósil propuesto en los niveles de contaminantes. Mientras que los 
estudios de detección pueden emplearse de manera útil para sitios individuales, el número, tamaño y 
ubicación de las áreas potenciales para la reurbanización es tal que probablemente será necesario un 
modelado refinado para demostrar la El cumplimiento del proyecto con los Estándares Nacionales de 
Calidad del Aire Ambiental (NAAQS) y otros requisitos relevantes. Criterios de impacto. Por lo tanto, un 
análisis detallado de la fuente estacionaria utilizando AERMOD de EPA. Se realizará modelo de 
dispersión. Cinco años de datos meteorológicos actuales que comprenden datos de superficie de la 
estación del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) más cercana y aire superior concurrente Los datos 
de Brookhaven, Nueva York, se utilizarán para el modelado de simulación. El RWCDS incluiría una 
combinación de usos industriales ligeros, hoteleros y comerciales. Por lo tanto, Impactos potenciales de 
las emisiones de contaminantes provenientes del potencial arrendamiento de grupos de uso de 
manufactura en el Área de Rezonificación que se ubican junto con receptores sensibles se evaluarán para 
garantizar la Viabilidad del Distrito de Innovación Especial Sunset Park propuesto. Este análisis incluirá 
Proyecto sobre proyecto y proyecto sobre análisis existentes. Además, el Área del Proyecto está dentro de 
un área Zonificado para usos industriales y de manufactura. Por lo tanto, un análisis de detección y detalle 
es garantizado para examinar el potencial de los impactos en el Proyecto Propuesto de la industria 
emisiones. Finalmente, las emisiones de fuentes grandes y principales dentro de los 1,000 pies de la 
rezonificación área (tanto existente como propuesta) será examinada por su impacto potencial en la 
propuesta Proyecto. ANÁLISIS DE FUENTES MÓVILES • Recopilar datos existentes de calidad del 
aire. Recopile y resuma los datos existentes de calidad del aire ambiente para El área de estudio. 
Específicamente, los datos de monitoreo de calidad del aire ambiente publicados por el New York 
Departamento de Estado de Conservación Ambiental (NYSDEC) se compilará para el Análisis de las 
condiciones existentes y futuras. • Determinar las ubicaciones de los receptores para el análisis a 
microescala. Seleccione intersección crítica ubicaciones en el área de estudio, y fuera del área de estudio, 
en base a los datos obtenidos de la Proyecto de análisis de tráfico del proyecto. En cada intersección, 
múltiples sitios receptores serán Analizado de acuerdo con las directrices de la CEQR. • Seleccionar 
modelo de dispersión. En cada uno de los sitios receptores identificados, la dispersión apropiada El 
modelo será utilizado en los análisis de microescala. Se prevé que el cribado CAL3QHC 
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Se utilizará un modelo de dispersión (Versión 2) para el análisis de microescala de CO. El refinado de 
Estados Unidos. El modelo de intersección CAL3QHCR de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) se 
usará para predecir el cambio máximo en las concentraciones de PM 2.5 . • Seleccionar la metodología de 
cálculo de emisiones y las condiciones meteorológicas del "peor caso". El crucero vehicular y las 
emisiones ociosas para el modelado de dispersión se computarán usando Modelo MOVES 2014a de la 
EPA. Las condiciones meteorológicas conservadoras que se asumirán en el Los modelos de dispersión 
CAL3QHC son una velocidad de viento de 1 metro por segundo, estabilidad de Clase D y Un factor de 
persistencia de 0,70. Además, un valor de temperatura de invierno proporcionado por NYSDEC para el 
Borough de Brooklyn se utilizará como entrada para el modelo. Para el análisis CALQHCR, Cinco años 
de datos meteorológicos de la estación NWS más cercana y aire superior concurrente Se utilizarán los 
datos de Brookhaven, Nueva York para el programa de simulación. • En cada sitio de receptor de 
microescala de fuente móvil, el CO máximo de 1 y 8 horas se calcularán las concentraciones para las 
condiciones existentes; las condiciones futuras sin el El Proyecto propuesto y las condiciones futuras con 
el Proyecto propuesto también se calcularán. Concentraciones de PM 2.5 y PM 10 promedio anual de 24 
horas para las condiciones futuras sin Se calcularán el Proyecto propuesto y las condiciones futuras con el 
Proyecto propuesto. Las concentraciones se determinarán para un máximo de cuatro períodos pico (am, 
mediodía, pm y Sábado pico). Todos los datos requeridos para MOVES (es decir, volumen, velocidades y 
vehículo clasificación) deben ser recogidos desde el campo. • Los posibles impactos de CO y PM 
asociados con las instalaciones de estacionamiento propuestas serán juzgado. Una o dos instalaciones de 
estacionamiento serán seleccionadas para su análisis. Información sobre el El diseño conceptual de las 
instalaciones de estacionamiento se empleará para determinar el potencial in situ. y los impactos fuera de 
sitio de las emisiones. Impactos acumulativos de fuentes en la calle y Se calcularán las emisiones de las 
instalaciones de estacionamiento propuestas, las emisiones de Se analizará la autopista Gowanus elevada 
en el Proyecto Propuesto. Información sobre los volúmenes de tráfico se obtendrán de datos de campo o 
de fuentes de información publicadas. • Se compararán los niveles de contaminantes existentes y futuros 
con los estándares. Niveles futuros de contaminantes. con y sin el Proyecto Propuesto se comparará con el 
CO y PM 10 NAAQS, y los criterios de minimis CO y PM 2.5 de la Ciudad para determinar los impactos 
de la Propuesta Proyecto. • La consistencia del Proyecto Propuesto con las estrategias contenidas en el 
Estado. Se determinará el Plan de Implementación del área. En cualquier sitio receptor donde las 
violaciones de los estándares, se realizarían análisis para determinar qué medidas de mitigación Sería 
necesario para alcanzar los estándares. • Las medidas de mitigación serán examinadas, según sea 
necesario. • Se proporcionará una evaluación cuantitativa de la Terminal Marina del Sur de Brooklyn, si 
garantizado ANÁLISIS DE FUENTES ESTACIONARIAS • Se realizará un análisis de fuente 
estacionaria utilizando el modelo AERMOD para determinar la posibles impactos de HVAC a base de 
combustibles fósiles del Proyecto Propuesto. Para el estacionario Análisis de fuentes, cinco años recientes 
de datos meteorológicos del representante más cercano. La estación del Servicio Nacional de 
Meteorología y los datos del aire superior concurrentes se utilizarán para la programa de simulacion 
Concentraciones de los contaminantes del aire de interés (por ejemplo, nitrógeno el dióxido, el dióxido de 
azufre y la materia particulada se determinarán en el receptor dentro y fuera del sitio 
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sitios,	así	como	en	los	receptores	del	proyecto	de	los	efectos	acumulativos	de	las	fuentes	de	emisión	
asociado	al	proyecto	propuesto.	Los	valores	pronosticados	serán	comparados	con	los	nacionales	y	
Estatal	de	normas	de	calidad	del	aire	ambiente	y	otras	normas	pertinentes.	En	el	caso	de	que	las	
violaciones	de	los	estándares	previstos,	examinar	las	medidas	de	diseño	para	reducir	los	niveles	de	
contaminantes	a	normas	•	Se	realizará	una	encuesta	de	campo	para	identificar	las	instalaciones	de	
fabricación	o	procesamiento	dentro	de	400	pies	del	Proyecto	Propuesto.	Oficina	de	Cumplimiento	
Ambiental	(BEC)	de	NYCDEP	Se	examinarán	los	archivos	para	determinar	si	hay	permisos	para	las	
instalaciones	industriales	que	están	identificado.	También	se	realizará	una	revisión	de	los	permisos	
federales	y	estatales.	Basado	en	los	resultados.	del	estudio	de	campo	y	las	búsquedas	de	permisos,	un	
análisis	de	la	calidad	del	aire	de	fuentes	estacionarias	industriales,	como	Detallado	en	el	Manual	Técnico	
de	CEQR	,	se	realizará.	Dispersión	AERMOD	de	la	EPA	Se	usará	la	base	de	datos	de	selección	modelo	para	
estimar	las	concentraciones	a	corto	plazo	y	anuales	de	contaminantes	críticos	en	sitios	receptores	
sensibles.	Impactos	en	el	peor	de	los	casos	previstos	en	el	proyecto	Se	compararán	con	las	
concentraciones	de	referencia	a	corto	plazo	(SGC)	y	la	guía	anual	concentraciones	(AGC)	informadas	en	
la	guía	de	tablas	AGC	/	SGC	DAR-1	del	NYSDEC	2016	Documento	para	determinar	el	potencial	de	
impactos	significativos.	El	índice	peligroso	se	utilizará	para	Evaluar	los	impactos	acumulativos	de	
múltiples	contaminantes.	•	Una	evaluación	cuantitativa	de	los	usos	de	fabricación	actuales	/	existentes	/	
propuestos	dentro	de	la	El	edificio	propuesto	que	coexistirá	con	los	usos	sensibles	propuestos	en	el	
mismo	edificio	será	conducido	TAREA	14:	EMISIONES	DE	GASES	DE	INVERNADERO	Y	CAMBIO	CLIMÁTICO	
Según	el	Manual	Técnico	de	CEQR	,	una	evaluación	de	consistencia	de	gases	de	efecto	invernadero	(GEI)	
es	apropiado	para	los	proyectos	que	se	están	revisando	en	una	EIS	que	daría	como	resultado	el	
desarrollo	de	350,000	pies	cuadrados	o	mayor.	Por	lo	tanto,	las	emisiones	de	GEI	generadas	por	el	
Proyecto	Propuesto	serán	cuantificado	y	se	evaluará	la	consistencia	con	la	meta	establecida	de	
reducción	de	GEI	de	la	Ciudad.	estar	preparado.	Las	emisiones	de	GEI	relacionadas	con	el	proyecto,	para	
el	Escenario	Dependiente	de	la	Densidad,	serán	estimado	para	el	año	de	análisis	y	reportado	como	
equivalente	de	dióxido	de	carbono	(CO	2	e)	toneladas	métricas	por	año.	Se	incluirán	las	emisiones	de	
gases	de	efecto	invernadero	distintas	del	dióxido	de	carbono	(CO	2	)	si	se	tienen	en	cuenta	una	parte	
sustancial	de	las	emisiones	globales,	ajustada	para	tener	en	cuenta	el	potencial	de	calentamiento	global.	
Medidas	relevantes	para	reducir	el	consumo	de	energía	y	las	emisiones	de	GEI	que	podrían	
incorporarse.	en	el	Proyecto	Propuesto	se	discutirá,	y	el	potencial	de	esas	medidas	para	reducir	GEI	las	
emisiones	del	Proyecto	Propuesto	serán	evaluadas	en	la	medida	de	lo	posible.	Dado	que	el	sitio	
propuesto	se	encuentra	dentro	de	la	zona	de	peligro	de	inundación,	los	impactos	potenciales	del	cambio	
climático	En	el	Proyecto	Propuesto	y	su	infraestructura	serán	evaluados.	La	discusión	se	centrará	en	el	
mar.	aumento	de	nivel	y	los	cambios	en	la	frecuencia	de	las	tormentas	proyectadas	como	resultado	del	
cambio	climático	global	y	la	Posible	impacto	futuro	de	esos	cambios	en	la	infraestructura	y	usos	del	
proyecto.	El	análisis	de	GEI	consistiría	en	las	siguientes	subtareas:	•	Los	efectos	potenciales	del	cambio	
climático	en	el	Proyecto	Propuesto	serán	evaluados	en	base	a	La	mejor	información	disponible.	La	
evaluación	se	centrará	en	el	futuro	del	mar	y	la	tormenta.	Niveles	y	la	interacción	con	la	infraestructura	
y	usos	del	proyecto.	La	discusión	se	centrará	en	La	integración	temprana	de	las	consideraciones	del	
cambio	climático	en	el	diseño	del	proyecto	para	permitir	incertidumbres	sobre	las	condiciones	
ambientales	futuras	resultantes	del	cambio	climático.	•	Emisiones	operativas	directas:	emisiones	
derivadas	del	uso	de	combustibles	fósiles	en	el	sitio,	por	ejemplo,	en	calefacción	y	calderas	de	agua	
caliente,	serán	cuantificadas.	Las	emisiones	se	basarán	en	el	proyecto	disponible.	
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Información	específica	sobre	el	consumo	de	energía	y	combustible	esperado	o	la	intensidad	de	carbono.	
Factores	especificados	en	el	Manual	Técnico	de	CEQR	.	•	Emisiones	operativas	indirectas:	emisiones	de	
electricidad	y	/	o	vapor	comprados	se	estimarán	los	datos	generados	fuera	del	sitio	y	se	consumirán	en	
el	lugar	durante	la	operación	del	proyecto.	•	Emisiones	de	fuentes	móviles	indirectas:	emisiones	de	
viajes	en	vehículo	hacia	o	desde	el	El	proyecto	se	cuantificará	utilizando	las	distancias	de	viaje	y	los	
factores	de	emisión	proporcionados	en	el	CEQR.	Manual	Técnico	.	Se	supone	que	el	servicio	de	ferry	
adicional	no	se	proporcionaría	como	parte	del	Proyecto	Propuesto.	•	Emisiones	de	la	construcción	y	
emisiones	asociadas	a	la	extracción	o	producción	de	Los	materiales	de	construcción	serán	discutidos	
cualitativamente.	Oportunidades	para	reducir	GEI	Se	considerarán	las	emisiones	asociadas	a	la	
construcción.	•	Las	características	del	Proyecto	propuesto	que	reducen	el	uso	de	energía	y	las	emisiones	
de	GEI	serán	discutido	y	cuantificado	en	la	medida	en	que	la	información	esté	disponible.	•	Se	evaluará	
la	consistencia	con	la	meta	de	reducción	de	GEI	de	la	Ciudad.	Mientras	que	la	ciudad	en	general	El	
objetivo	es	reducir	las	emisiones	de	GEI	en	un	30	por	ciento	por	debajo	del	nivel	de	2005	para	2030,	
proyecto	individual	La	coherencia	se	evalúa	en	función	de	la	proximidad	al	tránsito,	los	incentivos	para	el	
desarrollo	sostenible.	transporte,	eficiencia	energética	de	edificios,	producción	in	situ	de	energía	
renovable	o	limpia,	esfuerzos	para	reducir	la	intensidad	del	combustible	de	carbono	o	mejorar	la	
eficiencia	del	vehículo	para	proyectos	generados	viajes	en	vehículo	y	otros	esfuerzos	para	reducir	la	
huella	de	carbono	del	proyecto.	TAREA	15:	RUIDO	El	análisis	de	ruido	examinará	los	impactos	del	tráfico	
generado	por	el	proyecto	y	las	fuentes	estacionarias	en	usos	del	suelo	sensibles	al	ruido	cerca	del	Área	
del	Proyecto	y	los	efectos	del	ruido	generado	por	Fuentes	de	ruido	y	fuentes	estacionarias	generadas	
por	el	proyecto	en	los	edificios	del	Proyecto	Propuesto.	Los	niveles	de	ruido	existentes	adyacentes	a	las	
Áreas	del	Proyecto	son	relativamente	altos	debido	al	tráfico	en	las	elevadas	Autopista	Gowanus	y	calles	
locales.	El	Escenario	Dependiente	de	la	Densidad	se	analiza	para	esta	condición,	ya	que	generaría	más	
actividad	de	transporte	que	el	escenario	propuesto,	y	por	lo	tanto	es	más	conservador.	Se	utilizará	un	
análisis	de	nivel	de	detección	utilizando	técnicas	de	modelado	proporcional	para	evaluar	el	Potencial	
para	un	impacto	de	ruido	de	fuente	móvil.	Si	el	análisis	de	nivel	de	detección	indica	el	potencial	para	una	
fuente	móvil	impacto	significativo	de	ruido,	entonces	un	análisis	detallado	de	la	fuente	móvil	usando	el	
Se	realizará	modelo	TNM.	Dado	que	el	sitio	del	proyecto	se	dividirá	en	zonas	M2-3	y	M1-2	en	el	futuro	
con	el	Proyecto	propuesto,	Las	fuentes	de	ruido	estacionarias	asociadas	con	el	Proyecto	Propuesto	
estarían	sujetas	al	nivel	de	ruido	Límites	incluidos	en	la	Sección	42-213	de	la	Resolución	de	Zonificación	
de	la	Ciudad	de	Nueva	York.	Se	supone	que	todos	Las	fuentes	estacionarias	incluidas	en	el	Proyecto	
Propuesto	serán	diseñadas	para	cumplir	con	estos	ruidos.	límites	de	nivel,	que	son	más	estrictos	que	los	
límites	para	la	zonificación	M3	actualmente	en	vigor	en	el	Sitio	del	proyecto.	Dado	que	el	cumplimiento	
del	estándar	de	desempeño	se	exige	en	el	límite	de	un	edificio	industrial,	se	incluirá	una	evaluación	
cuantitativa	en	el	EIS	para	determinar	el	Impactos	potenciales	de	los	usos	de	fabricación	actuales	y	/	o	
propuestos	que	coexistirán	con	Propone	usos	sensibles	en	los	mismos	edificios.	El	código	de	
construcción	de	la	ciudad	de	Nueva	York	cumple	se	asumirá	para	todas	las	fuentes	de	ruido	
estacionarias	dentro	de	una	partición	de	un	edificio	industrial.	
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El	enfoque	del	análisis	de	ruido	será	identificar	los	niveles	de	atenuación	de	edificios	necesarios	para	
Cumplir	con	los	requisitos	de	niveles	de	ruido	interior	de	CEQR.	El	nivel	requerido	de	atenuación	del	
edificio	será	Se	especifican	y	se	proporcionarán	las	recomendaciones	generales	para	cumplir	con	los	
requisitos.	El	programa	de	trabajo	propuesto	incluirá	las	siguientes	tareas:	•	Seleccionar	los	descriptores	
de	ruido	apropiados.	Descriptores	de	ruido	apropiados	para	describir	los	existentes.	Se	seleccionará	
ambiente	de	ruido.	Los	niveles	de	L	eq	y	L	10	serán	el	ruido	primario.	descriptores	utilizados	para	el	
análisis	de	ruido,	incluido	el	análisis	de	detección	de	ruido	de	PCE,	el	Análisis	de	ruido	de	fuentes	
estacionarias,	y	el	análisis	de	atenuación	de	edificios.	•	Basado	en	los	estudios	de	tráfico	del	Escenario	
Dependiente	de	la	Densidad	(que	tendría	el	potencial	para	generar	un	mayor	nivel	de	tráfico	y,	por	lo	
tanto,	es	más	conservador	con	respecto	a	al	ruido),	realice	un	análisis	de	detección	utilizando	técnicas	
de	modelado	proporcional	para	determinar	si	existen	ubicaciones	en	las	que	existe	la	posibilidad	de	que	
el	Proyecto	propuesto	resulte	en	impactos	significativos	de	ruido	(es	decir,	duplicación	de	las	PCE	de	
ruido)	debido	al	tráfico	generado	por	el	proyecto.	•	Seleccionar	ubicaciones	de	receptores	para	
propósitos	de	análisis	de	atenuación	de	edificios.	Dos	receptores	elevados	ubicaciones	(una	
directamente	adyacente	a	la	autopista	Gowanus	y	la	otra	con	contratiempo)	ser	seleccionado	para	tener	
en	cuenta	el	ruido	de	la	autopista	Gowanus	elevada.	Ubicaciones	de	receptores	incluirá	ubicaciones	
adyacentes	al	Área	del	Proyecto.	•	Realice	mediciones	de	20	minutos,	1	hora	y	24	horas	en	cada	
ubicación	del	receptor	durante	los	días	hábiles	de	la	mañana,	mediodía,	horas	pico	de	la	tarde,	así	como	
el	sábado	al	mediodía.	L	1	,	Se	registrarán	los	valores	de	L	10	,	L	50	,	L	90	,	L	min	y	L	max	.	•	Análisis	y	
reducción	de	datos.	Se	analizarán	los	resultados	del	programa	de	medición	de	ruido.	y	tabulado.	•	
Determinar	el	nivel	de	atenuación	necesario	para	satisfacer	los	criterios	de	CEQR.	El	nivel	de	
construcción.	La	atenuación	necesaria	para	satisfacer	los	requisitos	de	CEQR	es	una	función	de	los	
niveles	de	ruido	exterior	y	será	determinado.	El	estudio	de	atenuación	del	edificio	identificará	el	nivel	de	
construcción.	atenuación	requerida	para	satisfacer	los	requisitos	de	CEQR	por	construcción	y	fachada.	
Recomendaciones	relativas	a	las	medidas	generales	de	atenuación	de	ruido	necesarias	para	la	propuesta	
Se	realizará	el	proyecto	para	lograr	el	cumplimiento	de	las	normas	y	niveles	de	referencia.	Debido	a	la	
niveles	de	ruido	ambiental	relativamente	altos	adyacentes	al	Área	del	Proyecto,	cualquier	desarrollo	en	
el	Se	espera	que	el	área	requiera	ventanas	con	clasificación	acústica	junto	con	la	provisión	para	algún	
tipo	de	ventilación	alternativa,	que	no	degrade	el	rendimiento	acústico	de	la	Fachada:	para	lograr	
niveles	aceptables	de	ruido	interior.	Los	requisitos	de	atenuación	serán	basado	en	los	niveles	de	ruido	
proyectados	en	el	futuro	con	el	Proyecto	Propuesto,	incluyendo	Contribuciones	de	futuros	aumentos	en	
el	tráfico,	así	como	el	ruido	estacionario	generado	por	el	proyecto.	fuentes.	•	Se	incluirá	una	evaluación	
de	ruido	cuantitativa	para	la	vía	del	ferrocarril	en	la	calle	39	para	todos	Uso	sensible	proyectado	dentro	
de	1500	pies	con	línea	de	visión	directa	a	la	pista.	TAREA	16:	SALUD	PUBLICA	De	acuerdo	con	el	Manual	
Técnico	de	CEQR	,	un	análisis	de	salud	pública	no	está	justificado	si	un	proyecto	no	da	lugar	a	un	impacto	
adverso	no	mitigado	significativo	en	otras	áreas	de	análisis	de	CEQR,	como	Calidad	del	aire,	calidad	del	
agua,	materiales	peligrosos	o	ruido.	Sin	embargo,	la	agencia	líder	puede	requerir	un	análisis	de	salud	
pública	si	se	identifica	un	impacto	adverso	significativo	no	mitigado	en	el	EIS.	los	El	Proyecto	propuesto	
se	evaluará	bajo	un	nivel	de	evaluación	de	conformidad	con	la	CEQR	Manual	Técnico	.	
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TAREA	17:	CARÁCTER	DE	VECINDARIO	El	carácter	del	vecindario	está	determinado	por	una	serie	de	
factores,	incluido	el	uso	del	suelo,	Condiciones	socioeconómicas,	espacios	abiertos,	recursos	históricos	y	
culturales,	diseño	urbano,	visual.	Recursos,	sombras,	transporte	y	ruido.	Según	las	directrices	de	la	
CEQR.	Manual	Técnico,	generalmente	se	necesita	una	evaluación	del	carácter	del	vecindario	cuando	un	
El	Proyecto	propuesto	tiene	el	potencial	de	resultar	en	impactos	adversos	significativos	en	uno	de	los	
áreas	presentadas	anteriormente,	o	cuando	un	proyecto	puede	tener	efectos	moderados	en	varios	de	
los	elementos	que	definen	el	carácter	de	un	barrio.	Por	lo	tanto,	si	está	justificado	en	base	a	una	
evaluación	de	la	Impacto	del	Proyecto	propuesto,	se	prepararía	una	evaluación	del	carácter	del	
vecindario.	Siguiendo	las	metodologías	descritas	en	el	Manual	Técnico	de	CEQR	.	El	análisis	comenzaría	
con	una	evaluación	preliminar,	que	implicaría	la	identificación	de	Definiendo	características	del	área	que	
contribuyen	a	su	carácter.	Si	la	evaluación	preliminar	establece	que	el	Proyecto	Propuesto	afectaría	un	
elemento	contribuyente	de	la	vecindad	carácter,	se	preparará	una	evaluación	detallada	para	examinar	el	
potencial	vecindario	efectos	relacionados	con	el	carácter	del	Proyecto	Propuesto	a	través	de	una	
comparación	de	condiciones	futuras	tanto	Con	y	sin	el	Proyecto	Propuesto.	Se	preparará	la	evaluación	
del	carácter	del	barrio.	para	el	escenario	de	Overbuild,	ya	que	el	escenario	de	Overbuild	se	asignaría	de	
forma	masiva	a	los	edificios	3,	4,	5,	6,	7,	8,	19,	22/23	y	24;	y	ser	construido	a	4,99	FAR.	Desarrollo	bajo	el	
escenario	Overbuild	introduciría	cambios	en	el	complejo	de	Industry	City	existente.	TAREA	18:	
IMPACTOS	DE	CONSTRUCCIÓN	Las	actividades	de	construcción,	aunque	temporales,	pueden	tener	un	
efecto	perturbador	y	notable	en	el	Comunidad	adyacente,	así	como	personas	que	pasen	por	la	zona.	
Actividad	de	construcción	podría	afectar	las	condiciones	de	transporte,	los	recursos	arqueológicos	y	la	
integridad	de	los	recursos	históricos,	Patrones	de	ruido	de	la	comunidad,	condiciones	de	calidad	del	aire	
y	mitigación	de	materiales	peligrosos.	Los	tres	escenarios	de	análisis	tendrían	efectos	comparables	en	
los	impactos	de	la	construcción;	sin	embargo	para	los	fines	de	esta	área	técnica,	se	analizaría	el	
Escenario	de	Overbuild	ya	que	habría	componentes	estructurales	adicionales	introducidos	por	la	
construcción	en	edificios	3,	4,	5,	6,	7,	8,	19,	22/23,	y	24;	y	ser	construido	a	4,99	FAR.	La	construcción	
conceptual	razonable	en	el	peor	de	los	casos.	Se	describirá	la	actividad	de	construcción	en	fases	y	
relacionadas.	Las	áreas	técnicas	a	analizar	incluyen:	•	Sistemas	de	transporte	.	Se	evaluará	el	impacto	
potencial	del	tráfico	en	la	construcción.	realizado	para	las	condiciones	de	construcción	en	un	conjunto	
representativo	de	intersecciones	clave	para	el	pico	Actividades	relacionadas	con	la	construcción	de	
mañana	y	tarde.	Basado	en	el	volumen	de	construcción.	se	espera	que	los	trabajadores	conduzcan	a	los	
sitios	de	construcción	y	al	volumen	de	camiones	de	construcción	y	vehículos	de	reparto	durante	el	
cuarto	pico	del	año	de	construcción	total	máximo,	los	siguientes	El	análisis	se	llevará	a	cabo:	-	Asignar	
viajes	automovilísticos	de	trabajadores	de	la	construcción	a	la	red	de	carreteras	y	al	estacionamiento	
cercano	instalaciones	o	áreas	de	montaje	de	construcción	donde	se	podría	permitir	el	estacionamiento	
en	el	sitio;	y,	asignar	camiones	y	vehículos	de	entrega	relacionados	con	la	construcción	a	la	red	de	
carreteras	en	ruta	A	los	sitios	de	construcción.	-	Evaluar	los	impactos	potenciales	del	tráfico	en	ocho	
intersecciones	que	se	identificarán	en	la	consulta	con	la	agencia	líder	y	NYCDOT	para	las	horas	pico	de	
construcción,	es	decir,	6-7	AM	y	3-4	PM	de	lunes	a	viernes.	
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-	Identificar	posibles	impactos	significativos	del	tráfico	y	determinar	si	hay	tráfico	disponible.	Las	
medidas	de	mejora	pueden	mitigar	tales	impactos.	Estos	análisis	se	llevarán	a	cabo	para	un	solo	año	pico	
que	podría	reflejar	el	pico	actividad	de	construcción	o	la	combinación	máxima	de	construcción	parcial	en	
algunos	de	los	proyectos	parcelas	más	actividad	de	construcción	en	otras	parcelas	restantes	que	se	
determinarán	por	viaje	Proyecciones	de	generación	a	desarrollar	con	la	agencia	líder	y	NYCDOT.	
Potencial	Los	impactos	relacionados	con	la	construcción	en	el	tránsito	y	las	actividades	peatonales	serán	
evaluados	y	abordado	cuantitativamente,	si	es	necesario.	•	Calidad	del	aire	.	La	sección	de	impacto	de	la	
calidad	del	aire	en	la	construcción	contendrá	una	discusión	detallada	de	emisiones	de	equipos	de	
construcción	en	el	sitio,	vehículos	relacionados	con	la	construcción	en	carretera,	y	polvo	fugitivo.	El	
análisis	revisará	cualitativamente	la	actividad	proyectada	y	el	equipo	en	el	contexto	de	intensidad,	
duración	y	ubicación	de	las	emisiones	en	relación	con	las	zonas	sensibles	cercanas.	ubicaciones,	e	
identificar	cualquier	medida	de	control	específica	del	Proyecto	requerida	para	reducir	aún	más	la	Efectos	
de	la	construcción	y	para	garantizar	que	no	se	produzcan	impactos	significativos	en	la	calidad	del	aire.	Se	
evaluarán	y	abordarán	los	posibles	impactos	en	la	calidad	del	aire	relacionados	con	la	construcción.	
cuantitativamente	•	Ruido	.	La	sección	de	impacto	de	ruido	en	la	construcción	contendrá	una	discusión	
detallada	del	ruido	de	Cada	fase	de	la	actividad	de	construcción.	Se	harán	recomendaciones	apropiadas	
para	cumplir.	con	las	Reglas	de	NYCDEP	para	la	Mitigación	del	Ruido	en	la	Construcción	de	la	Ciudad	y	la	
Ciudad	de	Nueva	York	Código	de	Control	de	Ruido.	El	análisis	revisará	cualitativamente	la	actividad	
proyectada	y	equipos	en	el	contexto	de	la	intensidad,	duración	y	ubicación	de	las	emisiones	en	relación	
con	las	cercanas	ubicaciones	sensibles,	e	identificar	cualquier	medida	de	control	específica	del	proyecto	
requerida	para	reducir	el	ruido	de	la	construcción.	Los	posibles	impactos	de	ruido	relacionados	con	la	
construcción	serán	evaluados	y	abordado	cuantitativamente.	•	Materiales	peligrosos	.	En	coordinación	
con	el	resumen	de	materiales	peligrosos,	determinar	Si	la	construcción	del	proyecto	tiene	el	potencial	
de	exponer	a	los	trabajadores	de	la	construcción	a	contaminantes	•	Otras	áreas	técnicas	.	Según	
corresponda,	discutir	otras	áreas	de	evaluación	ambiental	para	Impactos	potenciales	relacionados	con	la	
construcción.	•	Si	es	necesario,	medidas	de	mitigación	para	evitar	o	reducir	los	posibles	impactos	
adversos	significativos.	será	identificado.	TAREA	19:	ALTERNATIVAS	El	propósito	de	un	análisis	de	
alternativas	es	examinar	opciones	razonables	y	factibles	que	eviten	o	reducir	los	impactos	adversos	
significativos	relacionados	con	el	proyecto	y	alcanzar	las	metas	y	objetivos	establecidos	de	las	acciones	
propuestas.	El	EIS	incluirá	un	análisis	de	las	siguientes	alternativas:	•	Una	Alternativa	de	No	Acción,	que	
se	analiza	a	lo	largo	del	EIS	como	la	condición	de	No	Acción;	•	Una	alternativa	que	reduce	cualquier	
impacto	adverso	significativo	no	mitigado;	y	•	Otras	posibles	alternativas	que	pueden	desarrollarse	
durante	el	proceso	de	preparación	del	EIS.	Los	detalles	específicos	de	estas	alternativas	se	finalizarán	a	
medida	que	se	aclaren	los	impactos	del	proyecto.	los	Se	proporcionará	una	descripción	y	evaluación	de	
cada	alternativa	a	un	nivel	de	detalle	suficiente	para	Permitir	una	evaluación	comparativa	de	cada	
alternativa	discutida.	
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TAREA	20:	MITIGACIÓN	Cuando	se	hayan	identificado	impactos	adversos	significativos	para	el	Proyecto	
Propuesto,	Se	identificarán	y	describirán	medidas	para	mitigar	esos	impactos.	El	capítulo	de	mitigación	
abordar	los	impactos	previstos	que	requieren	mitigación,	las	medidas	de	mitigación	probables	y	el	
momento	de	las	medidas	de	mitigación.	Donde	los	impactos	no	puedan	ser	mitigados	de	manera	
práctica,	serán	Revelado	como	impactos	adversos	inevitables.	TAREA	21:	IMPACTOS	ADVERSOS	NO	
DISPONIBLES	Cualquier	impacto	significativo	para	el	cual	no	se	pueda	implementar	una	mitigación	se	
presentará	como	Impactos	adversos	inevitables.	TAREA	22:	RESUMEN	EJECUTIVO	El	resumen	ejecutivo	
utilizará	material	relevante	del	cuerpo	del	EIS	para	describir	el	Proyecto	propuesto,	sus	impactos	
ambientales	significativos	y	adversos,	medidas	para	mitigar	esos	Impactos,	y	alternativas	al	Proyecto	
Propuesto.	
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DESCRIPTION OF EXISTING AND PROPOSED CONDITIONS – Density-Dependent Scenario  

The information requested in this table applies to the directly affected area.  The directly affected area consists of the 
project site and the area subject to any change in regulatory control.  The increment is the difference between the No-
Action and the With-Action conditions. 
 EXISTING 

CONDITION 
NO-ACTION 
CONDITION 

WITH-ACTION 
CONDITION INCREMENT 

LAND USE 
Residential   YES           NO             YES           NO       YES           NO      
If “yes,” specify the following:      
     Describe type of residential structures                         
     No. of dwelling units                         
     No. of low- to moderate-income units                         
     Gross floor area (sq. ft.)                         
Commercial   YES           NO             YES           NO             YES           NO            
If “yes,” specify the following:     
     Describe type (retail, office, other) Retail, event space, Nets 

training facility 
Retail, event space, Nets 
training facility 

Retail, event space, Nets 
training facility 

      

     Gross floor area (sq. ft.) 156,659 284,824 1,017,827 +733,003 
Manufacturing/Industrial   YES           NO             YES           NO             YES           NO            
If “yes,” specify the following:     
     Type of use Innovation Economy, 

storage/warehousing 
Innovation Economy, 
storage/warehousing 

Innovation Economy, 
storage/warehousing 

      

     Gross floor area (sq. ft.) 3,445,240 3,945,834 3,747,654 -198,180 
     Open storage area (sq. ft.)                         
     If any unenclosed activities, specify:                         
Community Facility    YES           NO             YES           NO             YES           NO            
If “yes,” specify the following:     
     Type 0 0 Academic            
     Gross floor area (sq. ft.)             627,674 +627,674 
Vacant Land   YES           NO             YES           NO             YES           NO            
If “yes,” describe: Vacant warehousing. Vacant warehousing. 0       
Publicly Accessible Open Space    YES           NO             YES           NO             YES           NO            
If “yes,” specify type (mapped City, State, or 
Federal parkland, wetland—mapped or 
otherwise known, other): 

              

Other Land Uses    YES           NO             YES           NO             YES           NO            
If “yes,” describe:             Hotel +271,619 
PARKING 
Garages   YES           NO             YES           NO             YES           NO            
If “yes,” specify the following:     
     No. of public spaces 0 0 0  
     No. of accessory spaces 0 0 1,684 to 1,984 +1,684 to 1,984 
     Operating hours             24 HRS       
     Attended or non-attended             Attended       
Lots   YES           NO             YES           NO             YES           NO            
If “yes,” specify the following:     
     No. of public spaces 0 0 0       
     No. of accessory spaces 133 835      127 -708 
     Operating hours 24 HRS 24 HRS   24 HRS       
Other (includes street parking)   YES           NO             YES           NO             YES           NO            
If “yes,” describe:                         
POPULATION 
Residents   YES           NO             YES           NO             YES           NO            
If “yes,” specify number:                         
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 EXISTING 

CONDITION 
NO-ACTION 
CONDITION 

WITH-ACTION 
CONDITION INCREMENT 

Briefly explain how the number of residents 
was calculated: 

      

Businesses   YES           NO             YES           NO             YES           NO            
If “yes,” specify the following:     
     No. and type 450 Businesses 495 Businesses 1,375 +880 
     No. and type of workers by business 6,000 Employees 6,600 Employees 13,489 +6,889 
     No. and type of non-residents who are  
     not workers 

0 0 0       

Briefly explain how the number of 
businesses was calculated: 

Employment and business totals under Existing Condition per Industry City Leasing Office. No-Action 
Condition assumes a 10% increase in innovation economy uses, maintains current vacancy in buildings 
22-26 as unimproved space, and transfers all additional currently vacant space to storage/warehouse 
and retail uses. Existing job densities by land use at Industry City were used to derive total number of 
employees under No-Action Condition, while industry standard job densities were applied to new uses 
under With-Action Condition. The average number of employees per business under the Existing 
Condition was used to calculate the number of business establishments under No-Action and With-
Action Conditions. For the Density Dependent Scenario, additional businesses and employees were 
estimated based on the following employment multipliers: 1 employee per 1,000 sf of community 
facility space; and 1 employee per 500 sf of innovation economy space.  

Other (students, visitors, concert-goers, 
etc.) 

  YES           NO             YES           NO             YES           NO            

If any, specify type and number:             Weekday Daily 
approximately 26,454 
visitors; Saturday Daily 
approximately 27,602 
visitors.  

      

Briefly explain how the number was 
calculated: 

With Action visitor number estimated based on travel demand factors. The With Action visitor 
numbers are approximations and require further development. 

ZONING 
Zoning classification M3-1, M1-2 M3-1, M1-2 M1-2 & M2-4 

Special Innovation 
Economy District 

M2-4 Special Innovation 
Economy District 

Maximum amount of floor area that can be 
developed  

5,302,796 (gsf 5,269,400 (gsf) 6,571,205 (gsf) +1,301,806 (gsf) 

Predominant land use and zoning 
classifications within land use study area(s) 
or a 400 ft. radius of proposed project 

Manufacturing & 
Industrial, Commercial; 
M3-1, M1-2, M1-2 

Manufacturing & 
Industrial, Commercial; 
M3-1, M1-2, M1-2D 

Manufacturing & 
Industrial, Commercial; 
M3-1, M1-2, M1-2D 

      

Attach any additional information that may be needed to describe the project. 
 
If your project involves changes that affect one or more sites not associated with a specific development, it is generally appropriate to include total 
development projections in the above table and attach separate tables outlining the reasonable development scenarios for each site. 
w 
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DESCRIPTION OF EXISTING AND PROPOSED CONDITIONS – Overbuild Scenario  

The information requested in this table applies to the directly affected area.  The directly affected area consists of the 
project site and the area subject to any change in regulatory control.  The increment is the difference between the No-
Action and the With-Action conditions. 
 EXISTING 

CONDITION 
NO-ACTION 
CONDITION 

WITH-ACTION 
CONDITION INCREMENT 

LAND USE 
Residential   YES           NO             YES           NO       YES           NO      
If “yes,” specify the following:      
     Describe type of residential structures                         
     No. of dwelling units                         
     No. of low- to moderate-income units                         
     Gross floor area (sq. ft.)                         
Commercial   YES           NO             YES           NO             YES           NO            
If “yes,” specify the following:     
     Describe type (retail, office, other) Retail, event space, Nets 

training facility 
Retail, event space, Nets 
training facility 

Retail, event space, Nets 
training facility 

      

     Gross floor area (sq. ft.) 156,659 284,824 1,017,827 +733,003 
Manufacturing/Industrial   YES           NO             YES           NO             YES           NO            
If “yes,” specify the following:     
     Type of use Innovation Economy, 

storage/warehousing 
Innovation Economy, 
storage/warehousing 

Innovation Economy, 
storage/warehousing 

      

     Gross floor area (sq. ft.) 3,445,240 3,945,834 4,126,980 +181,146 
     Open storage area (sq. ft.)                         
     If any unenclosed activities, specify:                         
Community Facility    YES           NO             YES           NO             YES           NO            
If “yes,” specify the following:     
     Type        Academic       
     Gross floor area (sq. ft.)             386,546 +386,546 
Vacant Land   YES           NO             YES           NO             YES           NO            
If “yes,” describe: Vacant warehousing. Vacant warehousing. Vacant warehousing.       
Publicly Accessible Open Space    YES           NO             YES           NO             YES           NO            
If “yes,” specify type (mapped City, State, or 
Federal parkland, wetland—mapped or 
otherwise known, other): 

              

Other Land Uses    YES           NO             YES           NO             YES           NO            
If “yes,” describe:             Hotel +127,251 
PARKING 
Garages   YES           NO             YES           NO             YES           NO            
If “yes,” specify the following:     
     No. of public spaces 0 0 0       
     No. of accessory spaces 0 0 1,684 to 1,984 +1,684 to 1,984 
     Operating hours             24 HRS       
     Attended or non-attended             Attended           
Lots   YES           NO             YES           NO             YES           NO            
If “yes,” specify the following:     
     No. of public spaces 0 0 0       
     No. of accessory spaces 133 835      127 -708 
     Operating hours 24 HRS 24 HRS   24 HRS       
Other (includes street parking)   YES           NO             YES           NO             YES           NO            
If “yes,” describe:                         
POPULATION 
Residents   YES           NO             YES           NO             YES           NO            
If “yes,” specify number:                         
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 EXISTING 

CONDITION 
NO-ACTION 
CONDITION 

WITH-ACTION 
CONDITION INCREMENT 

Briefly explain how the number of residents 
was calculated: 

      

Businesses   YES           NO             YES           NO             YES           NO            
If “yes,” specify the following:     
     No. and type 450 Businesses 495 Businesses 1,337 Businesses +842 
     No. and type of workers by business 6,000 Employees 6,600 Employees 12,900 Employees +6,300 
     No. and type of non-residents who are  
     not workers 

0 0 0 0 

Briefly explain how the number of 
businesses was calculated: 

Employment and business totals under Existing Condition per Industry City Leasing Office. No-Action 
Condition assumes a 10% increase in innovation economy uses, maintains current vacancy in buildings 
22-26 as unimproved space, and transfers all additional currently vacant space to storage/warehouse 
and retail uses. Existing job densities by land use at Industry City were used to derive total number of 
employees under No-Action Condition, while industry standard job densities were applied to new uses 
under With-Action Condition. The average number of employees per business under the Existing 
Condition was used to calculate the number of business establishments under No-Action and With-
Action Conditions. 

Other (students, visitors, concert-goers, 
etc.) 

  YES           NO             YES           NO             YES           NO            

If any, specify type and number:             Weekday Daily 
approximately 24,267 
visitors; Saturday daily 
approximately 26,283 
visitors.  

      

Briefly explain how the number was 
calculated: 

With Action visitor number estimated based on travel demand factors. The With Action visitor 
numbers are approximations and require further development. 

ZONING 
Zoning classification M3-1, M1-2 M3-1, M1-2 M1-2 & M2-4 

Special Innovation 
Economy District 

M2-4 
Special Innovation 
Economy District 

Maximum amount of floor area that can be 
developed  

5,302,796 (gsf) 5,269,400 (gsf) 6,549,035 (gsf) +1,279,635 (gsf) 
 

Predominant land use and zoning 
classifications within land use study area(s) 
or a 400 ft. radius of proposed project 

Manufacturing & 
Industrial, Commercial; 
M3-1, M1-2, M1-2 

Manufacturing & 
Industrial, Commercial; 
M3-1, M1-2, M1-2D 

Manufacturing & 
Industrial, Commercial, 
Community Facility; M3-
1, M1-2, M1-2D, M2-4 

      

Attach any additional information that may be needed to describe the project. 
 
If your project involves changes that affect one or more sites not associated with a specific development, it is generally appropriate to include total 
development projections in the above table and attach separate tables outlining the reasonable development scenarios for each site. 
 


