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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 
 

¿Qué es un BCA? 
Herramienta para 
comparar los costos de un 
proyecto con los 
beneficios. 

 
¿Qué tipos de costos? 
Costos para construir, 
mantener y operar el 
proyecto durante su vida 
útil. 

 

¿Qué tipos de 
beneficios? 
Reducción del riesgo de 
inundaciones y beneficios 
ambientales, sociales y 
económicos adicionales. 

A un costo de $1.4 mil millones, el 
Proyecto de Resiliencia Costera del East 
Side proveerá $2-$3 mil millones de 
beneficios en su vida útil. 

 
 

 
 

Este BCA se preparó en conformidad con los fondos HUD del proyecto. El costo total usado para el BCA 
excluye las características complementarias del proyecto fuera del alcance de la revisión de HUD. Los 
rangos reflejan la varianza en el análisis de beneficios. Los números presentados son el valor actual neto 
usando una tasa de descuento del 7 por ciento. Las cifras se redondearon para mayor claridad. Para ver 
una metodología completa y más detallada, consulte el Informe de análisis de costos y beneficios.         2 
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El proyecto de Resiliencia Costera del East Side beneficiará: 
 
 
 
 
 

 

MÁS DE 1,000 
EDIFICIOS 

CASI 100,000 
PERSONAS 

MÁS DE 250,000 
TRABAJADORES 
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Durante la vida útil de 50 años proyectada, el proyecto prevendrá un 
estimado: 

 

 

$750 MILLONES A $1.4 MIL 
MILLONES EN DAÑOS DE 
PROPIEDADES 

 
 

$799 A $857 MILLONES EN 
COSTOS DE REUBICACIÓN E 
INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS 

 
 

$183 A $295 MILLONES EN 
EFECTOS DE LA SALUD 
HUMANA Y PRODUCTIVIDAD 
PERDIDA 

$58 A $230 MILLONES 
DE PÉRDIDA EN VALOR 
DE LA PROPIEDAD 

 
 
 

$173 MILLONES EN DAÑOS A 
INSTALACIONES DE 
PARQUES 

 
 

$20 A $58 MILLONES EN 
PÉRDIDA DE SERVICIOS 

 
 
 

Los rangos reflejan la varianza en los resultados de beneficios. Se presentan en el valor actual neto con una tasa de descuento del 7%. Las cifras 
se redondearon para mayor claridad. Para ver la metodología completa y más detallada, consulte el Informe del Análisis de Costos y Beneficios. 
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Adicionalmente, durante su vida útil de 50 años proyectada, las áreas 
de parques mejoradas proveerán un estimado: 

 
 
 

 
 

$2 A $109 MILLONES DE 
VALOR EN RECREACIÓN 

 
Los valores se basan en una 
variedad de metodologías, 
incluyendo estudios de la 
disponibilidad de pago del 
consumidor para el acceso a 
recreación y estimados del valor 
económico de recreación. 

$480,000 A $1.1 MILLÓN DE 
VALOR EN BENEFICIOS DE 

AIRE, AGUA Y CLIMA 

Los beneficios de la calidad del aire se basan 
en estimados de contaminantes del aire que 
captura la vegetación. Las mejoras de la 
calidad del agua se basan en la captura de 
agua de tormentas. Los beneficios del clima 
incluyen el efecto de refrescar de los árboles 
y el secuestro de carbono. 

$800,000 A $1.3 MILLONES 
DE VALOR EN ÁREAS 
ABIERTAS 

 
Los valores se basan en una 
variedad de estimados de valor 
estético creados con las 
mejoras de áreas abiertas. 
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Los rangos reflejan la varianza en los resultados de beneficios. Se presentan en el valor actual neto con una tasa de descuento del 7%. Las cifras se 
redondearon para mayor claridad. Para ver la metodología completa y más detallada, consulte el Informe del Análisis de Costos y Beneficios. 

El BCA evalúa los costos y beneficios del proyecto durante su vida útil de 50 años. Los 
costos y beneficios futuros se descuentan y la tasa de descuento usada tiene un 
efecto significativo. 
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Resultados de interrupción comercial 

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 
ARC: Cruz Roja Americana 
BBL: Lote de municipio-manzana 
BCA: Análisis de costos y beneficios 
BCAR: Informe de re-ingeniería de BCA 
BCR: Proporción de costos y beneficios 
BEA: Agencia de análisis económico 
BIN: Número de identificación de edificio 
BLS: Agencia de estadísticas laborales 
BRV: Valor de reemplazo del edificio 
CDC: Centros para el control de enfermedades 
CRV: Valor de reemplazo de contenido 
CSRV: Valor de proporción de contenido a estructura 
CSO: Desbordamiento del alcantarillado combinado 
DDF: Función de daño de profundidad 
DEM: Modelo de elevación digital 
DoITT: Departamento de Tecnología de Información y Telecomunicaciones 
ELOF: Pérdida de función económica 
EPA: Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. 
FAA: Administración Federal de Aviación 
FEMA: Agencia Federal de Manejo de Emergencias 
GIS: Sistema de información geográfica 

IFPS: Sistema integrado de protección de inundaciones 

LiDAR: Detección e intervalo de luz 

MEP: Mecánica/Ingeniería/Plomería 
NACCS: Estudio integral de la Costa del Norte del Atlántico 
NOAA: Administración Nacional Oceánica y Atmosférica  
NYC: Ciudad de Nueva York 
NYCHA: Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York 
PFIRM: Mapa preliminar de seguro de inundaciones 
PLUTO: Rendimiento principal de lote de impuestos de uso de terrenos 
PTSD: Trastorno de estrés postraumático 
SAM: Matriz de contabilidad social 
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SF: Pies cuadrados 
SLR: Aumento del nivel del mar 
USACE: Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. 
WTP: Disponibilidad de pago 
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1 INTRODUCCIÓN 
El 29 de octubre de 2012 el Huracán Sandy (DR-4085) causó inundaciones severas en las porciones 
bajas de la Ciudad de Nueva York, afectando casas, negocios, infraestructura fundamental y a los 
residentes de toda la ciudad. El huracán Sandy marcó la vulnerabilidad de la Ciudad de Nueva York a 
inundaciones costeras y motivó a la Ciudad para aumentar los esfuerzos para reducir el impacto de 
futuras tormentas y cambios climáticos. En respuesta al evento, el Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) de los EE.UU. inició una competencia de diseño 
(Rebuild by Design, Reconstruir y diseñar) para atraer soluciones de resiliencia innovadoras y holísticas: 
aquellas que se espera que provean beneficios sociales, ambientales y económicos además de evitar las 
pérdidas por inundaciones. La Ciudad propuso un sistema integrado de protección de inundaciones 
(IFPS, por sus siglas en inglés) a lo largo de la ribera de Manhattan, y HUD seleccionó el proyecto para 
recibir fondos. El Departamento de Diseño y Construcción (DDC) de la Ciudad de Nueva York seleccionó 
al equipo de diseño de Resiliencia Costera del East Side (ESCR, por sus siglas en inglés) para llevar a 
cabo un estudio de factibilidad y generar diseños conceptuales para una porción del sistema integrado 
de protección de inundaciones del Lower East Side a lo largo de 2.4 millas de la ribera del East River, 
conocido como proyecto ESCR (ver Figura 1). 

HUD necesita donatarios de RBD para desarrollar y presentar una Enmienda al Plan de Acción que 
refleje el proyecto final diseñado como una condición para liberar fondos para la implementación del 
proyecto, en conformidad con 79 FR 62182 y el Aviso de HUD: CPD-16-06. La Enmienda al Plan de 
Acción debe incluir una Revisión Ambiental y un análisis de costos y beneficios (BCA). El BCA evalúa los 
beneficios sociales, ambientales y económicos que serán resultado de la implementación del proyecto 
ESCR. En acuerdo con la guía HUD, el BCA utiliza figuras estándares aceptadas a nivel federal y 
métodos para evaluar los beneficios del proyecto y ayudar a informar la toma de decisiones relacionadas 
con la inversión en infraestructura pública. 

El equipo del proyecto de la Ciudad y el equipo de diseño de ESCR desarrollaron y analizaron cuatro 
alternativas del proyecto a través de la participación comunitaria y la coordinación de agencias. Se llevó 
a cabo un BCA para el proyecto de Alternativa Preferencial Preliminar (PPA, por sus siglas en inglés) en 
2017. La primavera de 2018, se llevó a cabo una revisión de constructividad para evaluar las opciones 
para reducir los riesgos de la construcción relacionados con el enfoque propuesto. Como resultado, en 
octubre de 2018, se desarrolló la actualización de un diseño para el Área del Proyecto Uno que incluye 
integrar la protección de inundaciones con una elevación y rehabilitación del East River Park para 
proteger sus valiosos recursos de inundaciones durante situaciones de tormentas costeras, así como de 
la inundación del aumento del nivel del mar, lo cual reforzaría su valor como un recurso de recreación 
además de proveer protección de inundaciones a las comunidades de tierra adentro. Ver 1.1 
Descripción del Proyecto para más detalles sobre el proyecto y el proceso de diseño. 

Es importante observar que este BCA actualizado no solo se basa en estimados de costos 
revisados para el nuevo diseño, sino también en información y metodologías actualizadas de 
BCA. Consulte la Tabla 1 para ver un resumen de los detalles. El nivel de protección del proyecto 
no ha cambiado. 
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Este BCA actualizado utiliza costos del proyecto disponibles para el nivel de diseño completo a la fecha 
de este informe. Los costos del proyecto están sujetos a cambios a medida que la Ciudad continúa 
refinando el diseño final del proyecto ESCR. 

Después de la selección de la alternativa preferida, los analistas de BCA se coordinaron con el equipo de 
diseño de ESCR para entender el diseño revisado y cualesquier cambios a los objetivos, diseño y costos 
el proyecto. Este informe de BCA incluye cinco secciones principales: 

• Sección 1 Introducción incluye una descripción del proyecto ESCR, una descripción de proceso 
tomado para completar el BCA, resumen de los hallazgos del BCA, y un análisis sensitivo 

• Sección 2 Pérdidas evitadas incluye una descripción de los peligros aplicables, métodos para 
calcular las pérdidas evitadas y resultados de análisis 

• Sección 3 Valor agregado presenta el método y los resultados de los beneficios de valor agregado 

• Sección 4 Beneficios no cuantificados describe los beneficios del Proyecto que no pueden ser 
cuantificados monetariamente 

• Sección 5 Conclusión presenta detalladamente resultados y costos del Proyecto BCA 
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Tabla 1. Resumen y actualizaciones desde el BCA de 20171 

Categoría de BCA Descripción de actualizaciones desde 2017 
Costos del 
proyecto 

Los costos totales del proyecto se han actualizado con base en el diseño revisado 
y los estimados de costos revisados.  

Daños físicos 
directos a los 
edificios 

El análisis se ha actualizado con base en los cambios al inventario de edificios y 
los datos de uso de terrenos en el área de estudio, un modelo de elevación digital 
(DEM, por sus siglas en inglés) actualizado, el cual provee estimados de la 
elevación de los edificios, así como costos de reemplazo actualizados para reflejar 
los costos de 2019. Consulte la Sección 2.2 para ver más detalles. 

Impacto humano 
El análisis se ha actualizado con los datos actuales de la población del Censo de 
EE.UU., así como valores federales estándar actualizados de costos de 
tratamientos, costos de lesiones y el valor de una vida humana.  

Desplazamiento 
El análisis se ha actualizado con los datos actuales de la población del Censo de 
EE.UU., costos de reubicación actualizados basados en la inflación y tasas locales 
de renta actualizadas. 

Interrupción de 
negocios 

El análisis se ha actualizado con la información actual de uso de terrenos en el 
área de estudio, y se llevó a cabo una evaluación actualizada del impacto 
económico. 

Transporte El análisis se ha actualizado con los datos actuales de viaje en autobús y el 
presupuesto actual de MTA. 

Pérdida de 
servicios de 
instalaciones 
públicas y 
esenciales 

El análisis se ha actualizado para incluir más escuelas y bibliotecas con base en 
nueva información sobre el alcance de proyectos de mitigación, así como de 
presupuestos actuales. También se han incluido las pérdidas al servicio de 
parques. 

Pérdida de valor 
de propiedad 
evadida 

El análisis se ha actualizado con los datos actuales del valor de las propiedades. 

Daño a 
instalaciones de 
parques 

Este es un nuevo componente del análisis que se ha añadido. 

Beneficios del 
medio ambiente El análisis se ha actualizado con base en el diseño revisado. 

 

 
1 Los analistas hicieron un análisis de alto nivel del diseño de ESCR anterior, usando un costo estimado del proyecto 
de $1.3 mil millones con datos base de 2019 actualizados y determinaron que el diseño anterior tenía un BCR de 
0.97 utilizando el estimado de beneficio bajo y 7% de tasa de descuento.  
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Figura 1. Mapa aéreo del área del Proyecto propuesto 
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1.1 Descripción del proyecto 
El área del Proyecto ESCR está ubicado a lo largo de la costa este de Manhattan desde el límite sur en 
la Montgomery Street, a lo largo de Franklin Delano Roosevelt Drive (el FDR) y East River Park, a través 
de Stuyvesant Cove Park, y termina a lo largo de la 25th Street en el campus del Hospital VA (Figura 1). 
La Ciudad de Nueva York propone instalar el sistema integrado de protección de inundaciones que 
incluye una combinación muros de contención, estructuras de cierre y sistemas desplegables junto con 
mejoras en la infraestructura que reducirían significativamente el riesgo de impacto de las inundaciones 
en las tormentas costeras y mitigarían las preocupaciones de escurrimiento de aguas pluviales dentro del 
área del proyecto. Los beneficios del proyecto incluyen las áreas de Lower East Side, East Village, 
Stuyvesant Town y Peter Cooper Village. La ciudad espera que el proyecto ESCR mitigue la pérdida a un 
evento de inundación costera de una probabilidad anual de uno por ciento, incluye el aumento del nivel 
del mar y subsidios de olas, mientras proporciona co-beneficios sociales, como también una mejora al 
acceso de la ribera de East River Park. Este análisis evalúa las pérdidas evitadas para una amplia gama 
de escenarios de inundaciones, hasta el 0.2 por ciento de probabilidad anual de inundaciones (con 
aumento del nivel del mar), ya que los ingenieros de diseño del proyecto esperan que el proyecto mejore 
el nivel de mitigación de pérdidas para tal situación. Se necesita una evaluación más detallada de la 
inundación esperada de las olas elevadas durante una probabilidad anual del 0.2 por ciento de 
inundaciones para entender completamente el nivel de pérdidas evitado. Dado que este análisis todavía 
no está disponible, este análisis de costos y beneficios hace el estimado conservador de que el 75% del 
posible daño de la probabilidad anual del 0.2 por ciento de inundaciones sería mitigado.  

 
Figura 2. Elevación del diseño del Proyecto 
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Figura 3. Ejemplo de sección cruzada de un dique diseñado (también conocido como berma reforzada) 

El equipo del proyecto de la Ciudad y el equipo de diseño ESCR desarrolló y analizó cuatro alternativas 
de proyecto. La alternativa seleccionada equilibra las consideraciones de costo con las características de 
diseño urbano más valoradas y las mejoras en el acceso identificadas mediante el compromiso de la 
comunidad y la coordinación de los organismos, a la vez que proporciona un sistema de protección 
contra inundaciones sólido y confiable que se puede construir factiblemente (ver Figura 4). El proyecto 
agregará o mejorará espacios verdes y las áreas de recreación pasivas. En algunos casos, los diseños 
de las bermas adyacentes a las características de inundación del lado del parque suavizarán el paisaje y 
mezclarán la barrera de inundación en el tejido urbano existente (ver Figura 4). El proyecto elevará y 
rehabilitará el East River Park para hacerlo más resiliente a las tormentas costeras e inundación del 
aumento del nivel del mar futuro (Ver Figura 3). El proyecto propuesto también incluye: integración de 
protección de inundaciones con mejoras de áreas abiertas en otros parques a lo largo de la alineación de 
protección de inundaciones, incluyendo Murphy Brothers Playground, Stuyvesant Cove Park y Asser 
Levy Playground; un camino de uso compartido mejorado (para ciclistas y peatones); y un nuevo puente 
elevado de uso compartido para abordar el acceso público angosto y subestándar de la costa cerca de 
las instalaciones de Con Edison (en el lado este de FDR Drive entre East 13th y East 15th Streets), 
conocido como el “pinch point.”2 Un proyecto a esta escala proporcionará a los residentes del área una 
multitud de beneficios, muchos de los cuales se describen y cuantifican en este informe. 

 
Figura 4. Representación de la mejora de East River Park en Delancey St. 

 
2 Los costos del puente elevado se han excluido de estos análisis de costos y beneficios porque no son una parte 
integral del proyecto de protección de inundaciones como HUD lo financió inicialmente. 
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1.1.1 Vida útil del proyecto 
La vida útil del proyecto es la cantidad estimada de tiempo que el proyecto ESCR será efectivo. La 
evaluación debe representar una comprensión de los beneficios del proyecto, así como los costos de 
operación y mantenimiento, por cada año en que el proyecto sea efectivo. El equipo de diseño de ESCR 
identifico una vida útil para el proyecto de 50 años para el sistema integrado de protección de 
inundaciones (IFPS) basado en los valores estándar de FEMA para una mayor mejora de la 
infraestructura, aunque el equipo espera que el proyecto siga siendo efectivo más allá de este período, 
particularmente con un mantenimiento apropiado y con las actualizaciones necesarias. La política de 
mitigación FEMA FP-108-024-01 identifica una longevidad de 100 años para los beneficios del medio 
ambiente si la comunidad mantiene o protege el espacio que proporcionan tales beneficios. Así como, el 
BCA incluye resiliencia total, social y beneficios económicos, y los costos que se acumularían durante 50 
años y los beneficios ambientales que se acumularían durante 100 años después de la finalización del 
proyecto. Las secciones 2.0 y 3.0 de este informe describen la naturaleza de los elementos del proyecto 
que contribuyen a estos beneficios y el cálculo de dichos beneficios.  

1.2 Descripción general del proceso de BCA 
Las metodologías de los recursos de BCA de la Administración de Manejo de Emergencias Federales 
(FEMA por sus siglas en inglés), el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE por 
sus siglas en ingles), la Administración 
Federal de Aviación (FAA por sus siglas 
en ingles), la Agencia de Protección del 
Medio Ambiente (EPA por sus siglas en 
inglés), y otras fuentes publicadas. El 
informe proporciona detalles suficientes 
para ayudar al lector a entender la 
investigación y los procesos utilizados 
para llegar a la relación de costos y 
beneficios (BCR) y duplica los 
resultados siguiendo los mismos 
procedimientos. Los beneficios se 
dividen en dos grandes categorías: Las 
pérdidas evitadas (también referidas por 
el HUD como beneficios de resiliencia), 
consisten de los daños directos 
esperados a la estructura, pérdida de 
servicios esenciales e impacto directo a 
la población; y el Valor agregado, el cual 
consiste de beneficios adicionales más 
allá de la protección contra inundaciones, estética y beneficios recreativos. Los costos incorporados 
dentro del BCA incluyen todos los costos del ciclo de vida del proyecto, incluyendo:  

• Costos de inversión de capital del proyecto, incluyendo diseño, construcción y permisos 

Figura 5. Factores considerados durante el diseño del proyecto 
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• Costos de operaciones y mantenimiento (O&M) sobre la vida útil del proyecto 

La Tabla 2 presenta un desglose de 
las categorías de beneficios, los 
beneficios calculados y las fuentes 
y descripciones de la metodología. 
El BCR captura cada beneficio 
descrito en la tabla a continuación 
como valores monetizados, excepto 
las necesidades de vivienda, 
beneficios de salud y preparación 
para emergencias y reducción de 
costos de respuesta. El informe 
BCA describe y estima estos 
beneficios, pero el BCR no incluye 
estos beneficios para evitar el doble 
conteo de los beneficios del proyecto 
o porque los analistas no pudieron 
aplicar las metodologías apropiadas. 
La sección 4.0 describe los beneficios del proyecto no cuantificados  

 

 

Figura 6. Diagrama ilustrativo de la proporción de costos y beneficios 
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Tabla 2. Resumen de beneficios 

Categoría de 
beneficios 

Beneficios 
calculados 

Descripción Fuente(s) 

Pérdidas evitadas 

Daño físico 
directo a los 
edificios 

• Daño de la 
estructura 

• Pérdida de 
contenido 

• Pérdida de 
inventario 

Este proyecto reducirá el riesgo de 
inundación de 1,082 edificios. Los 
analistas aplicaron funciones de daño en 
profundidad de USACE (DDF) a 
estructuras vulnerables en el área de 
estudio. Los DDF consideran el tipo de 
estructura, el valor de reemplazo de la 
estructura o el contenido y la profundidad 
esperada de la inundación dentro de la 
estructura para estimar el valor en 
dólares del contenido o daños 
estructurales (valores del año 2019). 

• USACE 

Impacto humano 

• Víctimas 
(fallecimientos y 
heridos) 

• Estrés mental y 
ansiedad 

• Pérdida de 
productividad 

Se estima que 91,000 personas se 
beneficiarán con este proyecto.3 Los 
desastres naturales amenazan o causan 
la pérdida de recursos sanitarios, 
sociales y económicos, lo que provoca 
trastornos psicológicos. Las 
metodologías para calcular las pérdidas 
evitadas esperadas para el impacto 
humano son el producto de la 
profundidad de la inundación esperada y 
daños a los hogares de las personas, y 
están basados en los métodos 
aprobados de FEMA, así como también 
un estudio del Centro de Control de 
Enfermedades de los Estados Unidos 
(CDC, por sus siglas en inglés) después 
del Sandy.  

• FEMA 
• FAA 
• CDC 
 

Desplazamiento 
• Costos de 

reubicación  
• Necesidades de 

El desplazamiento se produce como un 
resultado directo de la amenaza y el 

• USACE 
• FEMA 

 
3 Este número incluye residentes de edificios evaluados en el análisis de daños físicos directos así como residentes 
de edificios excluidos de ese análisis porque están dentro del alcance de trabajo para programas de mitigación 
avanzados por NYCHA o HPD (ver más detalles en la Tabla 7) pero que se beneficiarán de la reducción de riesgos a 
parques, infraestructura y servicios provistos por ESCR.  
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Categoría de 
beneficios 

Beneficios 
calculados 

Descripción Fuente(s) 

Pérdidas evitadas 
los refugios 

• Tiempo de 
interrupción de 
los negocios 

impacto de las inundaciones, y los 
analistas pueden cuantificar el 
desplazamiento de varias maneras. El 
desplazamiento dentro de este BCA es 
una función del daño físico directo y de la 
profundidad de la inundación y basado 
en el material de origen de FEMA y 
USACE. 

Interrupción de 
negocios  

• Pérdida de 
empelo 

• Pérdida de 
producción  

Los negocios en el área del estudio que 
se beneficiarán con la reducción del 
riesgo provista por este proyecto 
producen un Producto regional bruto de 
más de $47 mil millones al año y 
emplean a casi 300,000 trabajadores. 
Los analistas calculan las pérdidas 
económicas esperadas de los daños 
estructurales y el desplazamiento de 
negocios al estimar el tiempo que las 
empresas y los propietarios de viviendas 
son desplazados o cerrados y las 
pérdidas financieras para las industrias a 
causa del desastre. 

• FEMA 
• IMPLAN 

Transporte  

• Tiempo de viaje 
incrementado  

• Pérdida de 
ingresos de 
tarifas  

En la ciudad de Nueva York, 5.4 millones 
de personas utilizan el transporte público 
cada día. Debido a los impactos de las 
inundaciones, las personas pueden 
necesitar métodos alternativos de 
transporte. Las pérdidas evitadas 
incluyen tiempo adicional necesario para 
encontrar y utilizar rutas alternativas para 
las personas afectadas por las 
inundaciones. 

•      FEMA 

Pérdida de 
instalaciones 
públicas y 
esenciales de 

• Pérdida de 
servicio 

Este proyecto reducirá los riesgos de 
inundación de 2 bibliotecas, 24 escuelas 
y 54 parques4 ubicados en las áreas del 

• FEMA 
• Departamento de 

Educación de la 
Ciudad de Nueva 
York 

 
4 Los parques analizados incluyeron todos los parques, jardines, calles con jardines, parques de juego y campos y canchas de 
recreación de toda la comunidad y el barrio ubicados en el área del estudio y sujetos a inundación con una probabilidad anual de 
hasta el 0.2 de que ocurra un evento. 
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Categoría de 
beneficios 

Beneficios 
calculados 

Descripción Fuente(s) 

Pérdidas evitadas 
servicio estudio. Cuando las instalaciones 

públicas, como parques, bibliotecas y 
centros comunitarios, y las instalaciones 
esenciales, como hospitales y estaciones 
de policía, experimentan daños físicos 
directos, la comunidad sufre un costo 
relacionado con la pérdida de servicios. 
Estos costos son función del tipo de 
servicio, datos de servicio local y 
profundidad de inundación en las 
instalaciones. 

• Biblioteca pública 
de la Ciudad de 
Nueva York 

• Departamento de 
Parques y 
recreación de la 
Ciudad de Nueva 
York 

Pérdida de valor 
de propiedad 
evitada 

• Pérdida de valor 
de propiedad 
evitada 

La reducción del riesgo de inundación 
tiene múltiples beneficios para los 
dueños de propiedades, incluyendo un 
aumento en el valor de la propiedad y 
reducción de las primas de seguro de 
inundación. Este enfoque captura la 
pérdida estimada de valor de propiedad 
evitada  debido a la reducción del riesgo 
de inundación. 

• Valor de la Guía de 
infraestructura verde 
(2012) 

• EPA 

Daño a las 
instalaciones de 
parques 

• Daño a 
instalaciones de 
parques selectas 

• Daño a jardines y 
servicios 
públicos de 
parques 

Al evaluar y proveer protección de 
inundaciones al East River Park y otros 
parques en el área del proyecto, se 
reducirán posibles daños a las 
instalaciones de parques. Las 
instalaciones incluyen aquellas que son 
costosas de reemplazar, como 
estaciones de confort y otros edificios, 
campos de campos de césped sintético, 
caminos de asfalto, patios, plantíos y 
servicios públicos.   

• Departamento de 
parques y recreación 
de NYC 

• USACE 

Valor agregado 

Beneficios 
ambientales 

• Calidad del agua 
• Calidad del aire 
• Regulación del 

clima 

Este proyecto dará como resultado un 
aumento neto de 399 árboles en más de 
20 acres de vegetación mejorada. Los 
espacios verdes, los árboles y los 
arbustos benefician la calidad del agua y 
del aire, y apoyan la regulación climática. 
Los beneficios ambientales se pueden 

• FEMA 
• Departamento de 

Agricultura de los 
Estados Unidos  
(USDA, por sus 
siglas en inglés) 

• Departamento de 
parques y 
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Categoría de 
beneficios 

Beneficios 
calculados 

Descripción Fuente(s) 

Pérdidas evitadas 
cuantificar evaluando los costos evitados 
de infraestructura gris, costos evitados de 
limpieza del aire y contaminación del 
agua, y los beneficios de la reducción de 
las emisiones de gases tipo invernadero, 
entre otros factores. 

recreación de la 
Ciudad de Nueva 
York 

Beneficios 
sociales 

• Recreación y 
beneficios de 
salud 

• Valor estético 

Los beneficios sociales se basan en un 
espacio recreativo y de reunión 
comunitario. Hay voluntad de pagar 
(WTP, por sus siglas en inglés) los 
valores relacionados con estos servicios 
tanto para el beneficio recreativo como 
los valores estéticos. 

La disponibilidad para pagar se refiere al 
precio máximo que un consumidor 
gastará en un bien o servicio. 

El BCA cuantifica las reducciones de los 
costos de salud, pero el BCR no 
incorpora los resultados para evitar el 
doble recuento de los beneficios. 

• FEMA 
• Earth Economics 
• USACE 

 

1.3 Resumen de hallazgos de BCA 
Los analistas de Arcadis han preparado un informe de BCA que incorpora tanto el valor monetario 
esperado de las pérdidas evitadas como el resultado de la implementación del proyecto de ESCR, así 
como el valor agregado por el proyecto. El BCA considera factores de resiliencia, económicos, 
ambientales y sociales. El informe presenta los resultados de cuatro maneras: beneficios anuales, valor 
presente5 de beneficios y costos, valor presente neto (NPV, por sus siglas en inglés) y, por último el BCR 
(ver ecuaciones a continuación).  

Los analistas estiman pérdidas evitadas para ciertos escenarios de inundaciones modeladas, luego 
aplican la probabilidad anual de ocurrencia de pérdidas en cada escenario de inundación para 
determinar las pérdidas anuales esperadas usando la fórmula siguiente. Los analistas evaluaron daños 
de inundaciones del 10, 1, 1 y 0.2% de probabilidades anuales de inundaciones. La probabilidad de 

 

5 El valor presente es el valor actual de una suma de dinero, en contraste con el valor futuro. El valor presente se determina 
descontando el valor monetizado de los beneficios o costos anuales esperados durante la vida del proyecto (50 años). 



 

ANÁLISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO DE RESILIENCIA COSTERA DEL EAST 
SIDE 
 

arcadis.com                                                                                         25 
Benefit-Cost Analysis  

ocurrencia se refiere al porcentaje de probabilidad de que se cumpla un evento de inundación esperado 
o que se exceda en un año dado. 

 Beneficios anuales = Promedio (pérdida 10%, pérdida 2%) * (10% - 2%) + 

            Promedio (pérdida 2%, pérdida 1%) * (2% - 1%) + 

            Promedio (pérdida 1%, pérdida 0.2%) * (1% - 0.2%) 

            Pérdida 0.2% * 0.2% 

El análisis incorpora 30 pulgadas de elevación del nivel del mar, lo cual se correlaciona al 90º. percentil 
de proyección en los años 2050, en la elevación de inundación para cada período de retorno.6  

Para comparar los beneficios futuros con el costo actual, los analistas aplican una tasa de descuento a 
los beneficios anuales esperados durante la vida del proyecto para calcular el valor actual. El descuento 
es una práctica contable estándar para valorar el retorno de las inversiones. El BCA para el proyecto 
ESCR se basa en una tasa de descuento de 7 por ciento o 3 por ciento para tener en cuenta el hecho de 
que los ahorros de costos en varias décadas se deben valorar a un ritmo menor que el ahorro de costos 
de hoy. La Oficina Federal de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) requiere una 
tasa de descuento del 7 por ciento, pero HUD también considera una tasa de descuento de 3 por ciento t 
para la revisión por Aviso de HUD: CPD-16-06 (ver Sección 1.5.2 Tarifas de Descuento para una 
discusión más detallada de la tasa de descuento). El BCR es el valor presente total de los beneficios del 
proyecto dividido por el valor presente total de los costos del proyecto. Un proyecto se considera rentable 
si el BCR es superior a 1.0. 
 

 

 

 

Donde: el factor de valor actual es un multiplicador de conjuntos basados en una tasa de descuento y 
vida útil de proyectos y beneficios, según corresponda7. 

1.3.1        Beneficios del proyecto  
Los analistas desarrollaron estimaciones altas, medias y bajas de beneficios para algunas categorías de 
beneficios basadas en incertidumbres que resultaron en una suposición alternativa en la metodología o 

 
6 Los analistas usaron las proyecciones del aumento del nivel del mar del Panel de la Ciudad de Nueva York en el Cambio 
climático desarrollado en 2019. 
7 Circular A-94 Pautas y tasas de descuento para análisis de costo-beneficio de programas federales. Página Web. Ubicado en: 
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/a94/a094.pdf. Circular A-9 Apéndice C. Revisado noviembre 2015. 
Página Web. Ubicado en: https://www.whitehouse.gov/omb/circulars_a094/a94_appx-c.   
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en el uso de una metodología diferente (ver Sección 1.5 Análisis de sensibilidad para mayor detalle). 
En el escenario medio, el sistema integrado de protección contra inundaciones de los ESCR 
proporcionará una multitud de beneficios por un total de $2.10 mil millones de dólares utilizando una 
tasa de descuento del 7 por ciento como lo requiere la OMB Federal. Los resultados presentados en la 
Tabla 3 y en la Tabla 4 reflejan los beneficios medianos estimados para cada categoría de beneficios al 
descuento del 7 y 3 por ciento. Las tablas de resumen para el escenario alto y bajo se pueden encontrar 
en la Sección 5 Conclusión. Todos los valores se presentan en miles de dólares. 

 

Tabla 3.  Resumen de pérdidas evitadas, escenario de beneficios medio (Resultados Presentados en los 000) 

Beneficio Beneficio 
anualizado 

Valor presente (Tasa del 
7% de descuento) 

Valor presente (Tasa del 
3% de descuento) 

Daños físicos directos e impacto en la propiedad 
Total de costos de 
daño de la 
estructura 

$37,776 $521,337 $971,967 

Total de pérdidas en 
contenido de la 
estructura 

$16,587 $228,908 $426,770 

Pérdida de valor de 
propiedad evitada 

$21,259 $134,325 $108,388 

Daños de parques $12,551 $173,213 $322,934 
Desplazamiento 
Reubicación  $2,566 $35,415  $66,027 
Interrupción de 
negocios  $55,309 $763,302 $1,423,082 

Impacto humano 
Estrés mental y 
ansiedad 

$4,716 $65,885 $65,885 

Pérdida de 
productividad 

$2,679 $37,427 $37,427 

Víctimas $5,776 $79,720 $148,627 
Activos críticos y esenciales  
Transporte  $253 $3,495 $6,516 
Instalaciones 
públicas 

$1,503 $20,086 $38,668 

 
Tabla 4. Resumen del valor agregado, escenario de beneficios medio, (resultados presentados en 000) 

Beneficio Beneficio 
anualizado 

Valor presente (Tasa del 
7% de descuento) 

Valor presente (Tasa del 
3% de descuento) 

Beneficios 
ambientales $56 $800 $1,762 

Beneficios de $2,620 $36,169 $67,431 
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Beneficio Beneficio 
anualizado 

Valor presente (Tasa del 
7% de descuento) 

Valor presente (Tasa del 
3% de descuento) 

recreación  
Beneficios estéticos $77 $1,067 $1,990 
Resultados presentados para beneficios medios. Ver la Conclusión para beneficios estimados bajos y altos. 

1.3.2        Costos del proyecto  
Los costos utilizados en el proyecto BCA incluyen los costos directos para el proyecto, incluyendo el 
diseño, construcción y permisos, así como los costos de operación y mantenimiento (O&M) durante la 
vida útil del proyecto. Se estima que los costos de operación y mantenimiento serán $3.4 millones, lo 
cual se convierte a un valor presente. La Tabla 5 resume el valor total presente de cada categoría de 
costo. Refiérase a la Modificación del Plan de Acción relacionada con la Ciudad para obtener un 
desglose de las fuentes de financiamiento. 

Tabla 5. Resumen de los costos del proyecto ESCR8  

Categoría de costos 
Costos (Tasa del 7 

por ciento de 
descuento) 

Costos (Tasa del 3 por 
ciento de descuento) 

Costos directos del proyecto $1,379,245,288 $1,379,245,288 
Valor presente* O&M $46,922,537 $87,481,198 

Costo de los proyectos ESCR 
total $1,426,167,825  $1,466,726,486  

 * Calculado con una tasa de descuento del 7 o 3 por ciento. 
 
El BCA utiliza los costos del proyecto disponibles para el nivel de diseño completo a la fecha del 
presente informe. Los costos del proyecto están sujetos a cambios a medida que la Ciudad refina el 
proyecto ESCR para alcanzar el diseño final. 

1.3.3        Resultados de BCA  
Los principales objetivos del proyecto de los ESCR son reducir los riesgos presentados por inundaciones 
costeras y cambio climático en el Lower East Side de Manhattan, mejorar la conexión comunitaria para 
disfrutar el frente marítimo a través de un paisaje integrado e intervenciones de diseño urbano, y para 
retener y proporcionar mejores oportunidades recreativas en el East River Park. El equipo de proyecto de 
la ciudad y el equipo de diseño de ESCR desarrollaron la alternativa preferida, el cual equilibra estos 
objetivos de diseño, para producir un proyecto que sea práctico y aplicable dado el financiamiento 
disponible y las condiciones del sitio. 

Los analistas de BCA compararon los costos de los proyectos de ESCR con los beneficios del proyecto 
de resiliencia, sociales, económicos y ambientales, y encontraron que el proyecto de ESCR sería 
rentable basado en los diseños conceptuales actuales (ver fecha del informe). Se espera que el proyecto 
proporcione un rango de beneficios de resiliencia, sociales, económicos y ambientales que totalizan $2.1 
mil millones en dólares de hoy, en comparación con una inversión de $1.43 mil millones, ambos a la 

 
8 Los costos totales para los propósitos del BCA excluyen ciertas características del proyecto que se avanzan en 
coordinación con ESCR (el puente elevado y el puente Corlear’s Hook), pero fuera del alcance del proyecto según lo 
asignado por HUD. Estas son características que podrían avanzarse por separado y no son críticas para el alcance 
del trabajo de acuerdo a lo asignado por HUD. 
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tasa de descuento del 7 por ciento (Tabla 6). El valor presente neto del proyecto es de $676 millones, y 
el BCR con una tasa de descuento del 7 por ciento es de 1.47.9  
 
Tabla 6. Resultados de BCA, escenario promedio 

Tasa de descuento Valor presente total de 
los costos 

Valor presente total de 
los beneficios 

Proporción de 
costo-beneficio 

Cálculo A B C = B/A 

Tasa de 7% descuento 
 $1,7426,167,825  $2,101,803,200  1.47 
Tasa de 3% de descuento 
 $1,466,726,486  $730,841,012  2.54 
*Resultados presentados para beneficios medios, Ver la Conclusión para beneficios estimados bajos y altos. 
 
El BCA utiliza los costos del proyecto disponibles para el nivel de diseño completo a la fecha del 
presente informe. Los costos del proyecto están sujetos a cambios a medida que la ciudad refina el 
proyecto del ESCR para alcanzar el diseño final.  

1.4 Mitigación de duplicación de beneficios o doble potencial 
La duplicación de beneficios, también denominada "doble conteo", a los efectos de este análisis, puede 
ocurrir cuando dos proyectos o metodologías de propósito similar tienen beneficios superpuestos. Los 
analistas deben identificar cuidadosamente y eliminar el doble conteo de la evaluación para mantener su 
integridad. En general, los beneficios pueden duplicarse por las siguientes razones: 

1) Una entidad local ya ha implementado o planea implementar acciones de resiliencia adicionales 
en el área del proyecto. 

2) Los beneficios calculados en el análisis pueden duplicarse si hay superposición en los valores 
subyacentes utilizados para cuantificar las pérdidas evitadas o el valor agregado. 

Los analistas tienen varias maneras de no duplicar los beneficios del proyecto en los resultados. La 
Tabla 7 identifica el doble conteo potencial junto con una descripción de cómo los analistas manejaron o 
eliminaron estas duplicaciones 

Tabla 7. Resumen del acercamiento de doble conteo 

Beneficio Duplicación potencial Resolución a la duplicación  

Daños físico 
directo   

El Programa de resiliencia a largo plazo de 
Con-Edison busca implementar medidas de 
resiliencia para la Estación Generadora y 
Planta de Vapor de East River, la cual evitará 
la interrupción futura de esos sistemas durante 
lluvias fuertes y eventos de oleaje 

Los analistas eliminaron del análisis los 
beneficios resultantes de los daños directos 
evitados para los bienes de Con Edison y la 
estación de bombeo de Manhattan. 

La Autoridad de Transporte Metropolitano de Los analistas eliminaron del análisis los 

 
9 Todos los valores presentados aquí son para el escenario promedio. Ver los resultados bajos y altos estimados en 
la conclusión. 
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Beneficio Duplicación potencial Resolución a la duplicación  
Nueva York (MTA, por sus siglas en inglés) ha 
planeado acciones de mitigación para prevenir 
futuras pérdidas en los sistemas de metro 
relacionados con el oleaje de tormenta 

beneficios resultantes de los daños directos 
evitados a los sistemas de metro. 

NYCHA espera implementar medidas 
independientes de protección contra 
inundaciones y desagües pluviales para 
prevenir daños futuros a los campus de 
Bernard Baruch, Lillian Wald y Jacob Riis. Las 
medidas de resiliencia incluyen la inundación 
seca, la elevación de activos y la redundancia 
de la fuente de alimentación para estructuras 
específicas 

Los analistas eliminaron del análisis los 
beneficios resultantes de los daños directos 
evitados a las estructuras de NYCHA. 

A través del programa Build it Back 
(reconstruir), la Ciudad lleva a cabo proyectos 
de mitigación de inundaciones para 
propiedades de toda la ciudad, incluyendo 
propiedades multifamiliares administradas por 
Conservación y desarrollo de viviendas (HPD, 
por sus siglas en inglés) de NYC. Esto incluye 
12 propiedades dentro del área del estudio. 
Los proyectos incluyen elevar sistemas 
mecánicos, obras a prueba de inundaciones 
mojadas y secas, y están en proceso de 
implementarse.  

Los analistas eliminaros del análisis los 
beneficios resultantes de evitar daños directos 
a las estructuras en el programa, basados en 
los datos provistos por HPD. 

Reubicación 

Los costos de reubicación y el tiempo de 
interrupción de negocios son dos 
consecuencias del desplazamiento que son 
resultado de los impactos de los desastres. 
Los costos de reubicación y la interrupción de 
negocios pueden derivarse en función del 
tiempo de desplazamiento. Los analistas 
deben asegurarse de que estos dos costos 
estén plenamente contabilizados y que no 
exista un doble cómputo entre los dos valores, 
especialmente en los casos en que ambos 
costos se incurran. 

Los analistas elaboraron cuidadosamente una 
metodología para distinguir la relación entre la 
reubicación y la interrupción del negocio 
basada en las fuentes de FEMA Hazus de 
modo que los beneficios no se contabilicen dos 
veces. El principal mecanismo para evitar la 
duplicación de beneficios es una evaluación 
del estado de daños y ocupación de una 
estructura. El análisis supone que ciertos tipos 
de negocios (tales como restaurantes, teatros, 
estacionamientos y usos industriales) no se 
reubiquen y en su lugar incurran en costos de 
interrupción de negocios. La sección 2.0 de 
este informe describe más de estos procesos. 

Los costos de reubicación pueden contarse 
doblemente con necesidades de vivienda. El 
enfoque de reubicación asume que todas las 
personas desplazadas requerirán viviendas 

El BCR no incluye los costos relacionados con 
las necesidades del refugio para evitar 
cualquier duplicación posible. En cambio, este 
informe proporciona una población estimada 
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Beneficio Duplicación potencial Resolución a la duplicación  
alternativas, capturando así los costos de las 
personas que pueden optar o necesitan ir a un 
refugio. 

que espera contar con refugio público en el 
caso de un evento en beneficio del lector. 

Interrupción de 
negocios 

Los costos de interrupción de negocios 
presentarán un doble recuento con ciertas 
pérdidas de servicios esenciales que los 
analistas evalúan sobre la base de 
presupuestos operacionales o metodologías 
que consideran la producción económica. 

Los analistas no calcularon los costos de 
interrupción de negocios para el transporte y 
los activos de la empresa para evitar cualquier 
duplicación potencial. 

Pérdida del 
servicio de 
transporte  

La Autoridad de Transporte Metropolitano de 
Nueva York (MTA, por sus siglas en inglés) ha 
planeado acciones de mitigación para prevenir 
futuras pérdidas en los sistemas de metro 
relacionados con el oleaje de tormenta. 

Los analistas eliminaron del análisis la pérdida 
del servicio del transporte subterráneo. 

Pérdida de 
servicio de las 
instalaciones 
públicas y 
esenciales  

El programa de resiliencia a largo plazo de 
Con-Edison busca implementar medidas de 
resiliencia para la Estación Generadora y 
Planta de Vapor de East River, que evitará la 
interrupción futura de esos sistemas durante 
fuertes lluvias y eventos de oleaje. La estación 
de bombeo de Manhattan operada por DEP 
está elevando equipos críticos e instalando 
barreras de inundación y sistemas sumergibles 
para reducir las interrupciones de operación.  

El BCA no incluye la pérdida de servicio para 
los bienes de Con Edison y de la estación de 
bombeo de Manhattan. 

Daño a 
instalaciones de 
parques 

Los proyectos de mitigación de daños de 
inundaciones completados o planificados 
dentro de cualquiera de los parques en el área 
del proyecto podrían representar una 
duplicación de beneficios.  

No hay proyectos de mitigación de daños de 
inundaciones en el área del proyecto fuera del 
proyecto ESCR. 

Recreación  

Muelle 42 (Pier 42), la Iniciativa Solar One, el 
Cruce de Seward Park/Essex, Sitio 5, y Muelle 
35 (Pier 35) son todos proyectos separados 
del enfoque ESCR de trabajo que planea 
mejorar el espacio recreativo dentro del área 
del proyecto. Tales mejoras pueden afectar las 
visitas del parque y pueden duplicar los 
beneficios de recreación para los diferentes 
sitios del parque. 

El BCA calcula los beneficios de recreación 
por unidad de elementos del parque que son 
nuevos o mejorados para asegurar que los 
beneficios calculados sean específicos para 
las mejoras del parque de ESCR solamente. 

Salud  

Las encuestas utilizadas para determinar los 
excedentes del consumidor para los beneficios 
de recreación pueden incluir inherentemente 
un componente de beneficio para la salud. Por 
lo tanto, los valores excedentes del 

El informe de BCA describe los beneficios de 
salud del espacio de recreación de una 
manera cuantitativa, pero los analistas no 
incorporaron los resultados en la relación 
costo-beneficio para evitar cualquier riesgo de 
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Beneficio Duplicación potencial Resolución a la duplicación  
consumidor pueden ser duplicados con 
beneficios relacionados con la recreación. 

doble recuento de beneficios. 

Estética 

Existen dos enfoques para cuantificar los 
valores estéticos de las mejoras del parque: 1) 
una plusvalía del consumidor por pie cuadrado 
de mejora; 2) el plusvalor del consumidor 
captado por los impactos sobre los valores de 
la propiedad. El Muelle 42, la Iniciativa Solar 
One, el Cruce de Seward Park/Essex, el Sitio 
5, y el Muelle 35 son todos proyectos 
separados del alcance de ESCR de trabajo 
para mejorar la calidad de parques en el área 
de estudio.  

Los analistas usan la plusvalía del consumidor 
por pie cuadrado de mejora para obtener 
beneficios estéticos en lugar de valorar los 
beneficios a través de los impactos sobre los 
valores de las propiedades, porque no es 
posible determinar qué mejora del parque tiene 
un efecto positivo mayor sobre otro. 

Valor de los 
beneficios de 
propiedad de la 
reducción de 
riesgos de 
inundación  

Los daños físicos directos y los beneficios del 
valor de la propiedad de la reducción del 
riesgo de inundación consideran el valor de la 
propiedad, aunque el primero considera el 
valor de reemplazo y el segundo considera el 
valor de mercado. 

El BCA captura un aumento en el valor de la 
propiedad debido a una reducción percibida en 
el riesgo de inundación, ya que esto no 
representa un doble conteo de los beneficios 
relacionados con daños físicos directos. Los 
resultados de daños físicos directos 
representan pérdidas físicas evitadas debido a 
la implementación del proyecto, mientras que 
los beneficios de un aumento en el valor de la 
propiedad representan el valor agregado 
percibido del consumidor de la propiedad en el 
mercado debido a que el proyecto reduce el 
riesgo de inundación. En otras palabras, 
ambos beneficios se toman en cuenta. 
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1.5 Análisis de sensibilidad 
Dado que el BCA requiere el uso de ciertas suposiciones, es importante entender cómo estas 
suposiciones afectan los resultados del BCA. Un análisis de sensibilidad demuestra la extensión a la que 
un cambio en el valor de una variable incierta tendrá un impacto en el valor actual10 de los beneficios o 
costos del proyecto y el BCR. 

1.5.1        Incertidumbre, suposición y sensibilidades 
Los analistas estimaron beneficios bajos, medios y altos basados en incertidumbres que dieron como 
resultado una suposición alternativa en la metodología o el uso de una metodología diferente. El informe 
expresa esta gama de beneficios como un medio, límite superior y límite inferior de BCR para los 
elementos ambientales, sociales y de vivienda del proyecto ESCR. La Tabla 8 resume las incertidumbres 
relacionadas con estos beneficios y las medidas adoptadas para abordar esas sensibilidades. La Tabla 9 
proporciona beneficios estimados bajos, medios y altos, así como el valor actual probable de los 
beneficios totales del proyecto. 

Tabla 8. Resumen de las variables de incertidumbre 

Beneficios del 
proyecto 

Descripción del enfoque de las variables  Solución  

Beneficios 
ambientales  

Una variedad de fuentes proporciona un valor 
en dólares estimado de los bienes y servicios 
de los ecosistemas. Los beneficios estimados 
altos, medios y bajos se basan en el valor en 
dólares estimado de los bienes y servicios de 
los ecosistemas obtenidos de diversas 
fuentes. 

Rango de fuentes que valoran los 
servicios de los ecosistemas por 
árboles: 

• Bajo: Guía de árboles USDA  
• Medio: Promedio de alto y 

bajo 
• Alto:  Valores de restitución 

de parques de NYC 
Rango de fuentes que valoran los 
servicios de los ecosistemas por 
pie cuadrado de pasto o planta 
herbácea: 

• Bajo: FEMA11 
• Medio: Promedio de alto y 

bajo  
• Alto: Earth Economics 

 
10 El Valor Presente es el valor monetizado con descuento de los beneficios anuales esperados durante la vida del proyecto.   
11 FEMA proporciona un valor estimad bajo de los bienes y servicios del ecosistema con excepción de secuestro de carbono, para 
el cual Earth Economics proporciona un estimado bajo para el secuestro de carbono. 
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Beneficios del 
proyecto 

Descripción del enfoque de las variables  Solución  

 
Pérdida de valores 
de propiedades 
evitada 

La investigación revela que los eventos de 
inundaciones reducen los valores de 
propiedad del 3 al 12 por ciento. Es difícil 
estimar las disminuciones del valor de la 
propiedad; Por lo tanto, el análisis utiliza 
porcentajes altos, medios y bajos. 

Estimación alta: 12 por ciento 

Beneficios de 
recreación  

Los analistas pueden calcular beneficios 
recreativos usando diferentes métodos, como 
WTP valores relacionados con una actividad 
recreativa específica o un valor por pie 
cuadrado de espacio recreativo. Los analistas 
utilizaron una variedad de métodos de 
valoración para tener en cuenta varios 
métodos para estimar los beneficios de 
recreación. 

Estimación baja: valor por pie 
cuadrado FEMA 

Estimación media: Valores de día 
de unidad de USACE, valores 
excedentes del consumidor del 
estado de Oregon 
Estimación alta: Valores 
excedentes del consumidor del 
estado de Oregon 

Daños físicos 
directos 

El análisis de daños físicos directos se basa 
en los datos de elevación. La elevación del 
piso más bajo terminado se calcula usando 
un Modelo de elevación digital basado en 
datos de LiDAR. Para asignar una elevación 
a un edificio, los analistas observaron el 
punto de elevación más bajo en un plano de 
un edificio y la elevación promedio en el plano 
de un edificio.  

Estimación baja: elevación 
promedio en el plano de un edificio 

Estimación media: elevación 
promedio en el plano de un edificio 

Estimación alta: elevación más 
baja en el plano de un edificio 

 

1.5.2        Tasas de descuentos 
El BCA utiliza una tasa de descuento para capturar los "costos de oportunidad" sociales (el valor máximo 
de una entrada entre posibles usos alternativos) y proporciona una interpretación del valor actual de los 
beneficios y costos anuales esperados. En otras palabras, la tasa de descuento intenta medir el valor 
presente de los beneficios futuros y siempre asume que un beneficio futuro es de menor valor que un 
beneficio actual.  

La guía HUD para proyectos CDBG-DR es usar una tasa de descuento del 7 por ciento según lo indicado 
por OMB Circular A-94: Las normas y tasas de descuento para el análisis de costo-beneficio de 
programas federales.12 Sin embargo, HUD también permite a los proyectos usar una tasa de descuento 
alterna (no inferior al 3%) con justificación. El uso de tasas de descuento alternativas se justifica porque 
la tasa de descuento del 7% no se ha actualizado en casi tres décadas, y desde entonces este proyecto 
está usando inversión pública no privada. El gobierno federal actualizó por última vez esta tasa de 

 
12 Página web. Ubicada en: https://www.hud.gov/sites/documents/16-06CPDN.PDF 

https://www.hud.gov/sites/documents/16-06CPDN.PDF


 

ANÁLISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO DE RESILIENCIA COSTERA DEL EAST 
SIDE 
 

arcadis.com                                                                                         34 
Benefit-Cost Analysis  

descuento en el OMB Circular A-94 en 1992. Fuentes de la literatura, como el artículo Tasa de 
Descuento publicada por la Asociación de Gerentes de Floodplain State, enfatizan la incertidumbre que 
rodea las tasas de descuento. Debido a esta incertidumbre, también puede ser útil analizar las tasas de 
descuento empleadas por otras agencias federales. La oficina de responsabilidad gubernamental (GAO, 
por sus siglas en inglés) es una agencia del Congreso que determina su propia política de tasas de 
descuento. El GAO utiliza el rendimiento de la deuda de la Tesorería de los Estados Unidos con un 
vencimiento de la duración del Proyecto13.  Apéndice C de OMB Circular A-94 (Revisada en noviembre 
de 2018), establece que la tasa de interés a 30 años es del 1.5 por ciento14. Además, establece que "los 
programas con una duración superior a 30 años pueden utilizar el tipo de interés a 30 años para calcular 
la tasa de descuento". 

OMB Circular A-94 declara, los análisis “deben mostrar la sensibilidad del valor actual neto descontado y 
otros resultados a las variaciones en la tasa de descuento .... El análisis de sensibilidad debe 
considerarse para las estimaciones de: (i) beneficios y costos; (ii) la tasa de descuento; (iii) la tasa 
general de inflación; Y (iv) supuestos distributivos”. 

Para analizar el impacto del valor de la tasa de descuento en el BCR, los analistas compararon el valor 
actual de los beneficios y costos del proyecto utilizando las diferentes tasas de descuento recomendadas 
por la Agencia de Vivienda y Desarrollo Urbano en Aviso HUD: CPD 16-06 (7 por ciento y 3 por ciento). 
La Tabla 9 resume el rango de beneficios de valores presentes utilizando ambas tasas de descuento. La 
Tabla 10 presenta las proporciones de costo y beneficio (BCR) para cada estimado.

 
13 Página 4. Ubicada en: http://www.floods.org/PDF/WhitePaper/ASFPM_Discount_%20Rate_Whitepaper_0508.pdf    
14 Página web ubicada en: https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/omb/circulars/A94/a094.pdf     

https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/omb/circulars/A94/a094.pdf
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Tabla 9. Resumen del rango de beneficio y valor actual 

 
Beneficios con 

variables de 
incertidumbre 

Vínculo  Beneficio anual 
estimado Valor actual BCR 

Tasa de descuento: 7%  

Beneficios 
ambientales 

Bajo $33,652 $480,183 

2.78 

Medio $56086 $800,303 
Alto $77,362 $1,103,893 

Beneficios de 
recreación 

Bajo $145,868 $2,031,082 
Medio $2,620,772 $36,168,614 
Alto $7,869,037 $108,598,581 

Beneficios 
económicos de la 
reducción de riesgo 
de inundación 

Bajo $9,110,897   $57,567,817  
Medio $21,258,761   $134,324,905  
Alto $36,443,590   $230,271,266  

Beneficios estéticos 
Bajo $63,777 $880,174  
Medio $77,634 $1,067,684  
Alto $90,971 $1,298,091  

Daños físicos 
directos 

Bajo $54,362,592 $750,244,344 
Medio $54,362,592 $750,244,344 
Alto $99,108,456 $1,367,770,655 

Tasa de descuento: 3%      

Beneficios 
ambientales 

Bajo $33,652 $1,063,354 
 
 

Medio $56,086 $1,772,251 
Alto $77,362 $1,990,497 

Beneficios de 
recreación 

Bajo $145,868 $3,753,140 

 

Medio $2,620,772 $67,431,853 
Alto $7,869,037 $202,468,460 

Beneficios 
económicos de la 
reducción de riesgo 
de inundación 

Bajo $9,110,897   $65,033,081 
Medio $21,258,761   $151,743,855 
Alto $36,443,590   $260,132,322 

Beneficios estéticos 
Bajo $63,777 $1,640,974  
Medio $77,364 $1,990,564  
Alto $54,362,592 $2,340,668  

Daños físicos 
directos 

Bajo $54,362,592 $1,398,736,670  
Medio $54,362,592 $1,398,736,670 
algo $99,108,456 $2,550,037,180 

 
Tabla 2. Resumen del rango de beneficios y proporción de costos y beneficios 
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Estimado de 
beneficios BCR 

Tasa de descuento: 7% 
Bajo 1.40 
Medio 1.47 
Algo 2.17 
Tasa de descuento: 3% 
Bajo 2.44 
Medio 2.54 
Alto 3.72 
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Figura 7. Comparación de curva de aumento del 
nivel del mar  

 

 

2 PÉRDIDAS EVITADAS 
Las pérdidas evitadas son la categoría más grande de beneficios que los analistas cuantificaron para el 
proyecto ESCR y son el resultado de la eficacia esperada del sistema integrado de protección contra 
inundaciones contra futuros impactos de inundaciones. El BCA estima estas pérdidas como resultados 
probabilísticos del riesgo de inundación debido al oleaje de la tormenta costera y el riesgo residual de 
inundación superficial por lluvias. 

2.1 Escenarios de peligro 

2.1.1        Tormenta costera 
Los analistas de BCA se centraron en evaluar el riesgo de cuatro 
escenarios de inundación de oleaje. Los escenarios se basan en 
la probabilidad de que una elevación de inundación determinada 
sea igualada o excedida en cualquier año en particular. Cada 
escenario representa las elevaciones de las inundaciones de 
aguas tranquilas para el 10 por ciento, 2 por ciento, 1 por ciento y 
0.2 por ciento anual de eventos costeros de inundación costera, 
basado en los Mapas Preliminares de Tarifa de Seguro de 
Inundación15 (PFIRM, por sus siglas en inglés) de FEMA más el 
aumento del nivel del mar (SLR, por sus siglas en inglés).  

La Oficina del Alcalde de Resiliencia (MOR, por sus siglas en 
inglés) utiliza el estimado SLR percentil 90 del panel de la 
ciudad de Nueva York sobre el cambio climático (NPCC, por 
sus siglas en inglés) al año 2050, basado en los datos 
recolectados en el medidor de mareas de the Battery ubicada 
en la punta de Manhattan, como su estimado oficial de SLR 
con fines de planificación. Esta estimación equivale a 30 
pulgadas o 2.5 pies (ver Figura 6). 

2.1.1.1        Interpretación de escenarios de 
inundación costera 

Las elevaciones de los grados obtenidos a partir de los datos 
recolectados de LiDAR de 1 pie de altura en el 2017 se compararon 
con las elevaciones16 de inundación de aguas tranquilas esperadas y además el SLR determina la 
extensión y profundidad de las inundaciones en cada escenario de inundación. El resultado del modelo 

 
15 Publicado en Enero de 2015 
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debe ser refinado para eliminar cualquier área que el modelo haya identificado como inundada, pero 
debido a la topografía, está desconectada de la fuente de inundación, lo que significa que las 
elevaciones de grado que rodean la zona de inundación desconectada evitará que el oleaje llegue a 
dicha área. Todas las áreas que no se espera que se inunden debido a la desconexión de la fuente 
costera de inundación fueron eliminadas del análisis. 

El proyecto ESCR protegerá el área de estudio al evento de probabilidad anual del 1 por ciento además 
de la SLR, con protección residual de al menos dentro del evento de inundación de probabilidad anual 
del .2 por ciento. Las elevaciones necesarias para cumplir con este nivel de protección varían a lo largo 
del área de estudio basándose en la topografía y la elevación de las inundaciones correspondiente. 

2.1.1.2        LiDAR actualizado y elevación de grado AC/CC 

La elevación de grado es crítico para el análisis de BCA porque se utiliza para obtener una profundidad 
de inundación. La profundidad de la inundación ayuda a determinar un porcentaje de daños a edificios y 
su contenido, así como los costos de desplazamiento y el tiempo de interrupción de los negocios. El BCA 
anterior estaba basado en datos de LiDAR de 2010, pero este BCA actualizado utiliza nuevos datos de 
2017. Aunque es probable que las elevaciones de grado en el área del estudio no han cambiado 
significativamente en esos siete años, la obtención de datos y la metodología de procesamiento sí 
cambiaron. Lo más significativo para este análisis, el modelo de elevación digital (DEM) de la tierra base 
de 2017 se creó usando superficies triangulares (TIN, por sus siglas en inglés) entre puntos LiDAR de 
tierra clasificados (clase 2). El procesamiento manual y automatizado se usó para eliminar problemas. 
Esto significa que los edificios se eliminaron para representar elevaciones de la tierra con mayor 
perfección que en la versión de 2010 sin crear áreas artificiales de elevación baja donde los planos de 
los edificios opacaran la elevación real del suelo. Esto significa que se mostraron muchos edificios 
ubicados en terreno más elevado que en el análisis anterior. Para la mayoría de los edificios, este 
cambio es relativamente menor (de uno a dos pies), pero en algunos casos, las elevaciones aumentaron 
de cinco a siete pies. Adicionalmente, más pisos se volaron para el LiDAR 2017 y el estudio usó un 
espaciamiento de pulso más pequeño para lograr una mayor precisión. Con base en nuestra evaluación 
de estos cambios, pensamos que los datos de 2017 son más precisos. 

2.1.2        Escenario del huracán Sandy 
El HUD requiere que el BCA proporcione una evaluación de las pérdidas del huracán Sandy que habrían 
sido mitigadas por el proyecto propuesto. Los analistas realizaron esta evaluación (presentada en la 
Sección 2.8) utilizando una combinación de pérdidas registradas y modeladas. Las áreas bajas de la 
ciudad de Nueva York están expuestas a inundaciones costeras debido a huracanes y tormentas 
tropicales, como el huracán Sandy. El huracán Sandy causó inundaciones significativas en Lower 
Manhattan, donde hay una gran población, infraestructura crítica y varios recursos culturales, naturales y 
económicos. Debido a que el punto máximo del oleaje coincidió con la marea alta, se registró una 
elevación récord de 14.1 pies por encima de la baja media de la marea baja (MLLW) 17  en el medidor de 
mareas del Battery. 

 
16 Las elevaciones de aguas tranquilas incluyen la contribución de las olas. 
17 La altura media de la marea baja registrada en una estación de marea cada día durante un período de registro. 
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Figura 8. Daño estructural y de contenido esperado de la inundación, 
Prototipo de elevación alta urbana de NACCS a profundidades negativas 
de inundación para el impacto en sistemas mecánicos, eléctricos y de 
plomería que pueden estar ubicados en la superficie o por debajo. 

El evento de Huracán Sandy se simuló utilizando el modelo de Advanced CIRCulation junto con 
Unstructured Simulating WAVes en la costa cercana para incorporar la fuerza de las olas para 
determinar las profundidades de inundación en todo Lower Manhattan. El escenario de tormenta del 
huracán Sandy se utiliza en este BCA para comparar y validar los resultados modelados contra los 
impactos históricos 

2.2 Daños físicos directos a edificios y contenido 
Se espera que el sistema de protección contra inundaciones del ESCR reduzca el riesgo de daños 
físicos directo a través de la implementación de un sistema de protección contra inundaciones costeras 
que evite las inundaciones de los oleajes de las tormentas junto con los elementos de drenaje para 
minimizar las inundaciones interiores. Los daños físicos directos incluyen la destrucción y degradación 
de la propiedad y son cuantificables como pérdidas monetarias. Para este BCA, la pérdida de propiedad 
se clasifica como daño estructural (daño al edificio) y daño al contenido (daño a bienes personales o 
inventario). 

Los impactos de las inundaciones pueden predecirse modelando los daños esperados de tormentas 
hipotéticas. La siguiente sección proporciona una discusión detallada de cómo las pérdidas esperadas 
evitadas se calcularon para diferentes escenarios modelados de inundaciones y proporciona una visión 
general de los resultados del análisis de daños físicos directos. 

Todos los daños físicos directos se han calculado para las áreas del proyecto de la construcción de 
edificios registrados a partir de marzo de 2019. 

2.2.1        Funciones de daño de profundidad 
Los analistas calcularon los daños físicos directos relacionados con los escenarios de inundación 
modelados utilizando una estandarización de funciones de daño de profundidad (DDF) específicas para 
las características y ocupación de una estructura. Un DDF correlaciona la profundidad, duración y tipo de 
inundación con un porcentaje del daño esperado a una estructura y su contenido, incluyendo el 
inventario. La USACE produce DDF que pueden utilizarse para modelar daños físicos directos. Después 
del huracán Sandy, la USACE 
desarrolló DDF específicos para el 
área metropolitana de la ciudad de 
Nueva York para las inundaciones 
costeras en un informe titulado el 
Estudio Integral de la Costa Norte del 
Atlántico (NACCS). Como esta 
información contiene los datos más 
actuales y mejores disponibles, los 
analistas utilizaron estas funciones 
para evaluar daños físicos directos. La 
Figura 7 proporciona una muestra de 
la relación del daño de profundidad de 
la USACE NACCS.  
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Los analistas evaluaron daños físicos directos para dos tipos de peligro de inundación: oleaje de 
tormenta y desagües pluviales. Solo los resultados de los oleajes de las tormentas se presentan en este 
informe, ya que se espera el área de inundación de desagües pluviales puede ser mitigada por la 
superposición del proyecto con el área de inundación de los oleajes costero en todos los casos.  

Los DDF son específicos de las condiciones de peligro y la causa principal del daño: inundación, ola o 
erosión. Como tal, es apropiado utilizar DDF específicos para cada tipo de riesgo de inundación y la 
causa del daño. Inundación de agua salada de DDF obtenidos del estudio NACCS fueron utilizados por 
los analistas para modelar los daños como resultado del oleaje de tormenta. 

2.2.2        Fuentes de datos  
Los analistas de BCA utilizaron las siguientes fuentes de datos para calcular la estructura esperada, las 
pérdidas evitadas, contenido e inventario: 

• La Datos del rendimiento principal de lote de impuestos de uso de terrenos de la ciudad de 
Nueva York (PLUTO) (marzo 2019): Los datos de PLUTO los desarrolla el Departamento de 
Planificación Urbana de la Ciudad de Nueva York y contienen las características del lote de 
impuestos, las características de la estructura y los distritos geográficos/ políticos/administrativos 
reportados en el nivel de los impuestos. Los datos de PLUTO se han combinado con el mapa de 
impuestos digitales del Departamento de Finanzas para crear MapPLUTO para su uso con Sistemas 
de Información Geográfica (GIS).  

• Modelo de Elevación Digital del Departamento de Protección del Medio Ambiente de la Ciudad 
de Nueva York (2017): El Modelo de elevación digital (DEM) se deriva del LiDAR recopilado en 
2017 sobre la ciudad de Nueva York. El DEM modela la superficie del suelo y excluye características 
del suelo tales como árboles y edificios. El DEM fue generado mediante la interpolación de los 
puntos de tierra LiDAR para crear una superficie sin problemas de una resolución de 1 pie. 

• Planos de edificios del Departamento de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones 
(DoITT) (abril 2019): Los planos de edificios representan la extensión del perímetro de los edificios y 
proporcionan la altura del edificio por encima del grado y el número de historias. Los datos también 
contienen los Números de identificación de edificio (BIN), que es un número único asignado a 
edificios específicos, y el número de Lote de municipio-manzana (BBL), que identifica las 
ubicaciones de las propiedades. 

• Datos de costo de construcción de edificio RS medio (2016): Esta publicación proporciona 
costos por pies cuadrados de reemplazo de edificios de ubicación específica para 160 tipos de 
ocupación de edificios. Los analistas aplicaron esos costos a cada una de las 27 clases de 
ocupación Hazus y luego calcularon los costos por pie cuadrado del remplazo de edificios por 
estructura en el área del proyecto.18 Dado que los costos de Medias de RS no estaban disponibles, 
los costos se escalaron a 2019 usando el Índice de precio del consumidor de la Agencia de 
estadísticas laborales de EE.UU. 

 
18 Las clases de ocupación Hazus son un sistema de clasificación de ocupación de edificios desarrollado por el 
Manual técnico de inundaciones FEMA Hazus-MH para categorizar edificios similares de manera que los valores se 
puedan aplicar a tipos de estructuras similares.  
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• Huracán de la Costa Oeste Lago Pontchartrainand USACE y estudio de reducción de riesgos 
de daños de la tormenta (2014): Este estudio conducido por la USACE produjo valores de relación 
de contenido a estructura (CSRV) para estructuras residenciales y no residenciales. Los CSRV se 
utilizaron como un porcentaje de los valores totales de sustitución de edificios para determinar el total 
de los valores de sustitución de contenido para las estructuras en el área del proyecto. 

• Estudio exhaustivo de la costa del Norte del Atlántico USACE (NACCS) Informe del resumen 
de la función de daño de profundidad física (2015): Después del huracán Sandy, la USACE 
recolectó datos empíricos para estimar los daños que se producirían en eventos futuros. Este 
informe produjo las funciones de daños costeros para propiedades residenciales, no residenciales y 
públicas. Los DDF se obtuvieron a partir de este estudio para estimar los daños físicos directos 
relacionados con escenarios modelados de oleaje de tormenta. 

• Datos de profundidad de la inundación con aumento del nivel del mar modelados a 10, 50, 100 
y 500 años (2015): Las elevaciones de inundación para los eventos de tormenta de 10 por ciento, 2 
por ciento, 1 por ciento y 0.2 por ciento provienen de los Mapas de la Tasa de Seguro de Inundación 
Preliminar (PFIRM) de FEMA. El aumento de treinta pulgadas del nivel del mar se ha incluido en las 
elevaciones de las inundaciones PFIRM, lo cual es el 90º percentil de las proyecciones del aumento 
del nivel del mar del Panel del Cambio Climático de la Ciudad de Nueva York. 

2.2.3        Pasos para el análisis 

2.2.3.1         Inventario de estructura 

Los analistas capturaron y fusionaron dos conjuntos de datos de estructura, PLUTO y DoITT, basados en 
información de identificación clave y ubicación espacial. Los campos descritos en la Tabla 11 son de los 
conjuntos de datos PLUTO y DoITT, y se usaron en el análisis. 

Tabla 11. Atributos aplicables de PLUTO y DoITT  

Atributo Conjunto de datos Uso en el análisis 
Número de identificación del 
edificio (BIN) 

PLUTO y DoITT Identificador de ubicación clave 

Nombre de la estructura (según 
corresponda) 

PLUTO y DoITT Identificador de ubicación e identificador 
de los bienes clave. 

Dirección PLUTO y DoITT Identificador de ubicación 
Total de superficie cuadrada PLUTO Utilizado en el análisis de la superficie 

cuadrada 
Clase de edificio PLUTO Tipo de edificio 
Uso de terreno PLUTO Identificador secundario de tipo de 

edificio 
Número de pisos DoITT Utilizado en el análisis de la superficie 

cuadrada  
Altura del techo DoITT Utilizado en el análisis de la superficie 

cuadrada  
Pies cuadrados de los usos PLUTO Utilizado en el análisis de pies 
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Atributo Conjunto de datos Uso en el análisis 
residenciales, comerciales, etc.  cuadrados y análisis económico 
Tipo de sótano PLUTO Utilizado en el cálculo del valor de 

reemplazo 

 

El conjunto de datos DoITT se basa en la huella de un edificio, mientras que el conjunto de datos PLUTO 
se agrega a la parcela. El conjunto de datos DoITT se utilizó para identificar la ubicación de la estructura, 
el plano de la estructura, el número de pisos y la altura de la estructura. En algunos casos, los planos del 
edificio en el conjunto de datos DoITT se desglosaron en dos o más estructuras únicas para representar 
con más precisión edificios de niveles divididos. Adicionalmente, algunos planos en el conjunto de datos 
DoITT se eliminaron del inventario de edificios si el edificio ya no existía o si los planos representaban 
una estructura pequeña como una caseta o una tienda. 

El conjunto de datos PLUTO se utilizó para obtener la superficie cuadrada de espacio residencial y 
comercial, el tipo de uso y uso del terreno, el tipo de sótano y otra información clave relevante para el 
análisis. Se utilizaron campos específicos de creación de claves del conjunto de datos DoITT, junto con 
el conjunto de datos PLUTO, para refinar aún más los datos del lote de impuestos (datos reportados a 
nivel de parcela) a campos específicos de construcción. Por ejemplo, el pie cuadrado de un edificio se 
registra en el conjunto de datos PLUTO, lo que significa que la superficie cuadrada de construcción se 
agrega al nivel de parcela. Por lo tanto, los analistas usaron la información clave en el conjunto de datos 
de DoITT para derivar el área de construcción para cada estructura del área de construcción total de la 
parcela. 

2.2.3.1.1 Estructura de la superficie cuadrada y unidades residenciales 

El conjunto de datos PLUTO separa la superficie cuadrada total por uso: residencial, comercial, oficina, 
almacenamiento, fábrica, garaje y otros. Sin embargo, las fuentes de datos de PLUTO son únicas para 
cada uno de estos tipos de usos, causando algunas discrepancias entre el área en pies cuadrados total y 
la suma de los valores residenciales y comerciales reportados. Para responder a estas discrepancias, los 
analistas asumieron que la superficie cuadrada era equivalente al máximo de la superficie cuadrada 
reportada y la suma de la superficie cuadrada de las subcategorías residenciales y comerciales. Si había 
alguna diferencia entre la superficie cuadrada reportada y la suma de las partes, y si el área residencial 
se reportaba como cero, pero había más de cero unidades residenciales en una parcela, la superficie 
cuadrada remanente se asignó a la categoría residencial. Cualquier otra superficie cuadrada remanente 
se distribuyó en una parcela con base a la proporción de superficie cuadrada para cada tipo de uso para 
cada parcela individual. 

Después de esta redistribución, si todavía no había área residencial para una parcela pero había más de 
cero unidades residenciales, el número de unidades residenciales se redujo a cero. 

Debido a que el total de pies cuadrados para las estructuras se informó a nivel de parcela, la obtención 
de la cantidad cuadrada por estructura requiere un cálculo adicional. Para las parcelas con una 
estructura, los analistas asignaron a la estructura el total de la superficie cuadrada del edificio registrada 
en el conjunto de datos PLUTO. Para parcelas con edificios múltiples, la altura de la estructura se 
multiplicó por el área del plano de la estructura para calcular el volumen de cada estructura. Para obtener 
la superficie cuadrada de cada edificio ubicado en una parcela, los analistas distribuyeron el total de la 
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superficie cuadrada de los datos de PLUTO a cada edificio basado en una relación entre el volumen de 
construcción y el volumen total de todos los edificios de esa parcela. El método descrito anteriormente se 
aplica a cada uso proporcionado en el conjunto de datos PLUTO para obtener el área de tipos de uso 
para cada estructura.19 El número de unidades residenciales también se distribuyó a edificios 
individuales utilizando la misma tecnología que la superficie cuadrada. 

Para las estructuras que no tenían un área de construcción registrada en el conjunto de datos PLUTO 
(un total de 5 estructuras o menos del 1 por ciento del inventario de construcción en el área de estudio 
tuvo este problema), los analistas confirmaron la presencia de una estructura y luego usaron la superficie 
cuadrada máxima teórica para el edificio, equivalente al número de pisos multiplicado por el área del 
plano del edificio. La proporción promedio de cada tipo de superficie cuadrada a la superficie cuadrada 
total de construcción de cada código de clase de construcción PLUTO luego se utilizó para distribuir la 
superficie cuadrada del edificio a los diferentes tipos de uso. Los analistas usaron Google Street View y 
sus huellas para confirmar que la cantidad estimada de superficie cuadrada representaba con exactitud 
el tamaño del edificio. 

De manera similar, un valor de proporción promedio de la superficie cuadrada por unidad residencial se 
calculó para cada código de clasificación de edificio PLUTO y se usó para distribuir unidades a edificios 
con área residencial en pies cuadrados de no cero que no tenían un número reportado de unidades 
residenciales. 

2.2.3.1.2 Número de pisos por estructura y superficie cuadrada por piso 

El número de plantas y la altura del edificio se registran dentro del conjunto de datos DoITT. Cuando el 
número de plantas no estaba disponible, los analistas dividieron la altura del edificio en 10 pies y 
redondearon al número entero más cercano para determinar el número aproximado de pisos. En los 
casos en que este cálculo da como resultado 0, el número de plantas se redondea a 1. 

De manera similar, cuando la altura de un edificio no estaba disponible (para uso en el cálculo de 
volumen descrito en la sección de análisis de la superficie cuadrada anterior), los analistas multiplicaron 
el número de pisos por 10 para aproximar la altura del edificio. No hubo casos en los que faltara tanto la 
altura del edificio como el número de pisos de los datos atribuidos a las estructuras.  

Para determinar la cantidad de pies cuadrados por piso, el total analizado de pies cuadrados de la 
estructura se dividió por el número total de plantas calculadas. Este valor es significativo para determinar 
la cantidad cuadrada utilizada en el BCA, explicada con más detalle más adelante en esta sección. 

2.2.3.1.3 Estructura de elevación de grado 

La elevación del grado de estructura es un campo esencial utilizado para estimar la profundidad de 
inundación aproximada dentro de las estructuras. Para determinar la elevación del grado de la 
estructura, los analistas extrajeron la elevación mínima y la promedio en un plano de la estructura del 
modelo de elevación digital en GIS. La elevación mínima se usó para determinar los valores máximos 

 
19 Los analistas utilizan la superficie cuadrada del tipo de ocupación para cada para obtener un valor de salida por pie cuadrado 
utilizado en el Análisis de Interrupción de Negocio. Para obtener más detalles sobre los métodos de evaluación económica, 
consulte la sección Interrupción del negocio. 
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dañados para la estimación de beneficios alta, y se usó la elevación promedio para los valores de daños 
para la estimación de beneficios media y baja. 

2.2.3.2           Tipo de estructura de mapa y ocupación para las funciones de daños 
de profundidad, valores de reemplazo y tipos de ocupación Hazus 

Las estructuras pueden clasificarse tanto por características de construcción (tipo) como por uso 
(ocupación). Tales clasificaciones se utilizan a menudo para determinar la información adicional sobre la 
estructura. Por ejemplo, los tipos de edificios y las ocupaciones se pueden asignar a las clasificaciones 
utilizadas por el RSMeans para estimar el valor de reemplazo para la estructura. Cada asignación al 
código de clase de edificio PLUTO requirió una evaluación independiente, comenzando siempre con el 
código de clase de construcción identificado dentro del conjunto de datos de PLUTO. Los analistas 
completaron las siguientes asignaciones basados en los códigos de clase de edificio de PLUTO: 

• Los códigos PLUTO se asignaron a los prototipos USACE NACCS para asignar DDF apropiados 
utilizando el conocimiento de la altura de un edificio (alta, mediana o baja) y la presencia de un 
sótano. 

• Los códigos de PLUTO se asignaron a las clases de ocupación de Hazus utilizando un 
conocimiento del número de unidades residenciales en cada edificio para estimar un valor de 
reemplazo para las estructuras, así como para aplicar los multiplicadores de tiempo de 
interrupción de negocios apropiados, los costos de interrupción únicos y para ciertos usos, el 
porcentaje de ocupación del propietario y CSRV del Estudio USACE Lake Pontchartrain. 

• Los códigos PLUTO se asignaron a los grupos industriales económicos del IMPLAN para que se 
puedan calcular los impactos económicos directos y luego utilizarlos para modelar los efectos 
indirectos e inducidos. Ver 2.3.3 Interrupción de negocios para obtener más detalles. 

2.2.3.3        Determinar el análisis de la superficie cuadrada 

Los daños a los prototipos NACCS deben evaluarse en base a la superficie cuadrada dentro de cierto 
número de plantas que NACCS identifica para la función de daño de cada prototipo.20  El número de 
plantas analizadas por el DDF está relacionado con el tipo de estructura y la ubicación esperada y el 
valor mecánico, eléctrico y de plomería (MEP) en los edificios. Una porción significativa del valor de un 
edificio se captura en tales bienes. Los costos de daños a estos bienes pueden ser desproporcionados 
con respecto a los de otros bienes. Las funciones urbanas de alto riesgo de daños, por ejemplo, análisis 
de daños por porcentaje de la superficie cuadrada de los primeros diez pisos dada la hipótesis de 
NACCS de que los bienes de MEP se encuentran en el sótano o primer piso de la estructura. 

Para calcular la estructura en pies cuadrados para el análisis, los analistas multiplicaron la cantidad de 
pies cuadrados por piso por el número prototipo de plantas identificadas en el USACE NACCS (ver Tabla 
12) o el número total de plantas, lo que sea menor, para cada estructura. Ciertos Códigos de Clases de 
Edificio de PLUTO representan estructuras que son de usos mixtos. Para las estructuras identificadas 
como uso mixto, se desarrolla una superficie cuadrada de análisis tanto para el área metropolitana 

 

20 Cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos. Estudio Completo de la Costa del Norte del Atlántico (NAACS, por sus 
siglas en inglés). http://www.nad.usace.army.mil/CompStudy  

http://www.nad.usace.army.mil/CompStudy
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residencial como comercial. La superficie cuadrada de análisis se utiliza para calcular el valor de 
sustitución del edificio y del contenido que es relevante para el análisis, tal como se describe en los 
siguientes pasos. 

Tabla 3. USACE NACCS, número de historias por prototipo/análisis de función de profundidad de daños 

No. prototipo Tipo de edificio Plantas (para análisis) 
1A-1 Apartamento1-Planta, sin sótano 1 
1A-3 Apartamento 3-Planta, sin sótano  3 
2 Ingeniería comercial 2 
3 No-ingeniería comercial 1 
4A Gran aumento urbano 10 
4B Gran aumento playa  10 
5A Residencial 1-Planta, sin sótano 1 
5B Residencial 2-Planta, sin sótano 2 
6A Residencial 1-Planta, con sótano 1 
6B Residencial 2-Planta, con sótano 2 
7A Edificio sobre cimientos de pila abierta  1 
7B Edificio sobre cimientos de pila con cercado  1 
Fuente: Estudio Completo de la Costa del Norte del Atlántico: Adaptación de resiliencia para el aumento de riesgo. Resumen del 
informe de la función de daño de profundidad física. Enero 2015. 

2.2.3.4        Calcular el valor de reemplazo del edificio y el contenido 

Se requieren valores de reemplazo de edificios (BRV, por sus siglas en inglés) y valores de reemplazo 
de contenido (CRV, por sus siglas en inglés) para determinar el daño esperado a los edificios dentro del 
área del proyecto. Estos valores se aplican en última instancia a la superficie cuadrada de análisis y el 
porcentaje de daño estructural y de contenido relacionado con la profundidad de la inundación en los 
DDF para determinar los daños esperados. Los analistas utilizaron costos de superficie cuadrada del 
2016 RSMeans para obtener valores de reemplazo. 

2.2.3.4.1 Valor de reemplazo del edificio (BRV) 

La Guía de Reingeniería del BCA define el BRV como "el valor de reemplazo del edificio para un 
componente específico del edificio, expresado en dólares".21 Los valores de reemplazo de edificios por 
pie cuadrado fueron obtenidos de los costos de la superficie cuadrada del RSMeans para tipos de 
edificio que se basan en clases de ocupación Hazus.22 El RSMeans es un recurso de estimación de 
costos de construcción publicado cada año, utilizado a menudo por los ingenieros para evaluar diferentes 
posibilidades de costos de construcción. Se capturan los costos de mano de obra y materiales, y también 

 

21 Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Guía de Reingeniería del Análisis de Costos de Beneficios. Datos completos 
de la inundación. 2009. Ubicado en: http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1738-25045-2254/floodfulldata.pdf  

22 Las clases de ocupación de Hazus representan un cierto tipo de edificio basado en el uso, y el Manual Técnico de Inundaciones 
de Hazus-MH de FEMA aplica una superficie cuadrada promedio a cada clase de ocupación. Esta superficie cuadrada promedio se 
utilizó para elegir el valor de reemplazo apropiado por pie cuadrado del libro de datos de costo de RSMeans. 
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se encuentran disponibles otros datos tales como índices de costo de la ciudad, tasas de productividad, 
composición del equipo, y costos generales de los contratistas y las tasas de ganancias también están 
disponibles. Los analistas utilizaron los índices de costo de la ciudad de RSMeans apropiados del 1.31 
para usos residenciales y 1.35 para usos comerciales para acomodar las condiciones de construcción 
específicas de NYC. La Tabla 13 a continuación muestra los valores BRV determinados a partir de 
RSMeans que son aplicables a este análisis con el aumento del índice de costo de la ciudad para el 
Condado de Nueva York. El valor de reemplazo del edificio representa el costo para reparar o reconstruir 
edificios dañados en dólares actuales.  

a.    Uso mixto de ocupaciones de edificios  

Es común que los edificios de varias plantas sirvan para múltiples usos en la ciudad de Nueva York. Los 
analistas identificaron estructuras de uso mixto y la cantidad total y tipo de espacio residencial y 
comercial dentro de esos edificios utilizando datos de PLUTO. Para obtener un BRV para edificios de 
uso mixto, la superficie cuadrada de análisis se clasificó según la cantidad y el tipo de espacio comercial 
o residencial en un edificio. Los analistas asignaron valores de reemplazo comerciales al área de los 
pisos inferiores, partiendo del supuesto de que los pisos inferiores se utilizan como espacio no 
residencial. Más específicamente, los analistas razonaron que el espacio comercial está ubicado en los 
pisos inferiores seguido por otros usos comerciales, según corresponda. El RSMeans proporcionó 
valores de reemplazo para diferentes tipos de espacio comercial. Si hay espacio de análisis de superficie 
cuadrada restante, el costo de reemplazo se asignó en función de los usos restantes dentro del edificio 
para representar lo valores más precisos posibles. El BRV de los pisos inferiores y el BRV del análisis de 
la superficie cuadrada restante se combinan para obtener un BRV total para la superficie cuadrada 
analizada del edificio. 

b. Ajuste del valor de reemplazo del sótano 

El valor de reemplazo del sótano se basa en el costo de la superficie cuadrada de RSMeans para ciertos 
tipos de edificios. Al igual que el BRV, los índices de costo de la ciudad se aplican a los valores de 
reemplazo del sótano. El valor total del reemplazo del sótano es un producto del valor de reemplazo por 
pie cuadrado y el área del sótano, que se obtiene del conjunto de datos PLUTO. El valor de sustitución 
del sótano representa el costo agregado de un sótano en comparación con una estructura que no tiene 
un sótano. Los analistas agregaron el valor de reemplazo del sótano al BRV para obtener un BRV total 
para cada edificio. 

2.2.3.4.2 Valor de reemplazo del contenido (CRV) 

El USACE NACCS no incluyó relaciones de reemplazo de contenido, por lo que los analistas utilizaron 
los siguientes mejores datos disponibles. El valor de reemplazo de contenido se basa en los valores de 
relación de contenido a estructura (CSRV, por sus siglas en inglés) para estructuras residenciales y no 
residenciales a partir de datos obtenidos a través de encuestas en el Estudio de Reducción del Riesgo 
de Huracanes y Tormentas de West Shore Lake Pontchartrain.23 El CSRV utilizado en el análisis se 
muestra en la Tabla 13. Para calcular el valor total de reemplazo de contenido, los analistas multiplicaron 
el BRV total por el CSRV apropiado, que se asigna a la clase de ocupación Hazus. Debido a que los 

 

23 USACE. 2014. Estudio de Reducción del Riesgo de Huracanes y Tormentas de West Shore Lake Pontchartrain.- Informe Final 
de Estudio de Factibilidad Integral y Declaración de Impacto Ambiental. Noviembre. 
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valores del contenido se basan en porcentajes, aumentan de manera coincidente con un aumento en el 
BRV y por lo tanto no necesitan ser actualizados a los valores de NYC para este análisis. 

c. Uso mixto de ocupaciones de edificios   

• El CSRV para un tipo específico de uso residencial o comercial se asignó al análisis de superficie 
cuadrada debidamente categorizada. 

• A continuación, se aplicó el CSVR al BRV para obtener el CRV para cada tipo de uso. 

• El CRV para todos los tipos de uso analizados en el análisis de superficie cuadrada se agregaron 
juntos para obtener el CRV total. 

Tabla 4. Valores de reemplazo 

Hazus Código de ocupación BRV/SF CSRV CRV/Sf Valor del 
sótano/SF 

COM1 Comercio minorista  $163.22 1.19 $194.23 $37 

COM2 Comercio mayorista $158.18 2.07 $327.44 $42 

COM4 Servicios de negocios/profesional/técnico $235.52 0.54 $127.18 $57 

COM5 Instituciones depositarias $355.02 0.54 $191.71 $49 

COM6 Hospital $506.06 0.54 $273.27 $52 

COM7 Oficina/clínica médica $286.89 0.54 $154.92 $50 

COM8 Entretenimiento y recreación  $299.09 1.70 $508.46 $51 

COM9 Teatros $251.30 0.54 $135.70 $0 

COM10 Estacionamiento $105.92 0.54 $57.20 $0 

EDU1 Escuelas/Bibliotecas $270.81 1.00 $270.81 $50 

EDU2 Colegios/Universidades $237.82 1.00 $237.82 $53 

GOV1 Servicios generales  $201.55 0.55 $110.85 $45 

GOV2 Respuesta de emergencia $336.35 1.50 $504.52 $45 

IND1 Industrial pesado $179.93 2.07 $372.45 $46 

IND2 Industrial ligero $158.18 2.07 $139.09 $51 

REL1 Iglesia/Organización de membresía $252.89 0.55 $139.09 $51 

RES1 Vivienda SF $167.79 0.69 $115.78 $24 

RES2 Casa móvil $161.14 1.14 $183.70 $0.00 

RES3A Unidades multifamiliares 1-2 $138.04 0.69 $95.25 $53.92 

RES3B Unidades multifamiliares 3-4 $266.46 0.69 $183.85 $53.92 

RES3C Unidades multifamiliares 5-10 $266.46 0.69 $183.85 $53.92 

RES3D Unidades multifamiliares 10-20 $253.68 0.69 $175.04 $53.92 

RES3E Unidades multifamiliares 20-50 $245.97 0.69 $169.72 $53.92 

RES3F Unidades multifamiliares más de 50 $237.58 0.69 $163.93 $53.92 

RES4 Alojamiento temporal $247.34 0.69 $170.66 $52.77 

RES5 Dormitorio institucional $284.49 0.69 $196.30 $53.35 

RES6 Asilo de ancianos $289.40 0.69 $199.68 $48.59 
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2.2.3.5        Análisis de la exposición de los pies cuadrados 

La Tabla 14 y la Figura 8 resumen el número y tipos de edificios que se espera se beneficien del 
proyecto preferido en el evento de inundación costera anual del 1 por ciento más el aumento del nivel del 
mar y el valor promedio de reemplazo de cada tipo de edificio. Los valores de reemplazo se analizan en 
detalle en 2.2.3.4 Calcular el valor de reemplazo del edificio y el contenido. La exposición total de 
exposiciones de edificios y contenido para el área de análisis proporciona una comprensión general del 
valor total de la superficie cuadrada del edificio (y su contenido) en riesgo de inundación en el área del 
proyecto desde el evento anual de inundación de 1 por ciento. Los valores de reemplazo que se 
muestran a continuación representan un valor de reemplazo promedio del análisis de la superficie 
cuadrada basado en las funciones de daño de profundidad, no del valor de reemplazo promedio de una 
estructura total. 

Tabla 5. Resumen del valor de reemplazo de inventario de edificios de 1 por ciento anual de probabilidad de 
inundación 

Categoría de uso del 
edificio 

Número de 
edificios 

Valor de 
reemplazo 
promedio 

(estructura) 

Valor de 
reemplazo 
promedio 

(contenido) 

Exposición de 
estructura 
estimada  

Exposición de 
contenido 
estimado 

Cálculos A B C D = A x B E = A x C 

Edificios comerciales y de 
oficinas, > 1 y < 10 plantas 

9 $1,342,567  $1,699,704  $12,083,101.33  $15,297,340.08  

Edificios comerciales y de 
oficinas, >= 10 plantas 1 $41,754,842  $22,796,085  $12,083,101  $15,297,340  

Edificios comerciales y de 
oficinas, 1 planta 

8 $777,337  $713,403  $41,754,842  $22,796,085  

Edificios comerciales y de 
oficinas, > 1 y < 10 plantas 

9 $1,342,567  $1,699,704  $12,083,101.33  $15,297,340.08  

Edificios comerciales y de 
oficinas, >= 10 plantas  

1 $41,754,842  $22,796,085  $12,083,101  $15,297,340  

Edificios comerciales y de 
oficinas, 1 planta 

8 $777,337  $713,403  $41,754,842  $22,796,085  

Edificios industriales y de 
manufactura, > 1 y < 10 
plantas 

6 $580,295  $1,055,847  $6,218,698  $5,707,225  

Edificios industriales y de 
manufactura, 1 planta 

3 $354,436  $692,417  $3,481,770  $6,335,082  

Edificios residenciales y 
comerciales mixtos, > 1 y < 
10 plantas  

199 $829,882  $671,816  $1,063,308  $2,077,252  

Edificios residenciales y 
comerciales mixtos, >= 10 
plantas 

31 $33,707,796  $24,194,662  $165,146,614  $133,691,475  
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Categoría de uso del 
edificio 

Número de 
edificios 

Valor de 
reemplazo 
promedio 

(estructura) 

Valor de 
reemplazo 
promedio 

(contenido) 

Exposición de 
estructura 
estimada  

Exposición de 
contenido 
estimado 

Cálculos A B C D = A x B E = A x C 

Edificios residenciales y 
comerciales mixtos, 1 
planta 

8 $1,389,413  $974,521  $1,044,941,687  $750,034,517  

Edificios multifamiliares 
con elevador, >= 10 plantas  

26 $29,126,590  $20,050,744  $11,115,308  $7,796,170  

Edificios multifamiliares 
con elevador, >= 3 y < 10 
plantas  

71 $7,063,364  $4,806,876  $757,291,332  $521,319,348  

Edificios multifamiliares 
con elevador, 1-2 plantas  

2 $979,395  $668,562  $501,498,849  $341,288,206  

Edificios multifamiliares 
con escaleras, >=  10 
plantas 

1 $17,605,987  $12,011,814  $1,958,790  $1,337,124  

Edificios multifamiliares 
con escaleras, > 2 < 10 

299 $1,515,112  $1,014,091  $17,605,987  $12,011,814  

Edificios de una o dos 
familias, >1 y < 10 plantas 

2 $253,302  $174,778  $453,018,516  $303,213,090  

Edificios de una o dos 
familias, sótano, >1 y < 10 
plantas 

8 $329,714  $203,410  $506,603  $349,556  

Áreas abiertas y recreación 
exterior, 1 planta 

1 $1,564,258  $2,659,239  $2,637,710  $1,627,280  

Instalaciones e 
instituciones públicas, > 1 
y < 10 plantas  

49 $4,194,256  $3,454,123  $1,564,258  $2,659,239  

Instalaciones e 
instituciones públicas, 1 
planta 

4 $1,130,745  $576,297  $205,518,560  $169,252,009  

Total 728  $144,499,293   $98,418,389  $3,231,928,915  $2,299,097,999  
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Mixed Residential & Commercial 
Buildings, > 1 & < 10 Stories 

Public Facilities & Institutions, > 1 
& < 10 Stories 

Multi-Family Walk-Up Buildings, 
> 2 < 10

31%

Multi-Family Elevator Buildings, 
>= 3 & < 10 Stories 

One & Two Family Buildings, >1 & < 10 Stories

Industrial & Manufacturing Buildings, 1 Story

Multi-Family Elevator Buildings, 1-2 Stories

Open Space & Outdoor Recreation, 1 Story

One & Two Family Buildings, Basement, >1 & < 10 Stories

Public Facilities & Institutions, 1 Story

Industrial & Manufacturing Buildings, > 1 & < 10 Stories

Commercial & Office Buildings, 1 Story

Mixed Residential & Commercial Buildings, 1 Story

Commercial & Office Buildings, > 1 & < 10 Stories

Multi-Family Walk-Up Buildings, >=  10 Stories

Commercial & Office Buildings, >= 10 Stories

Mixed Residential & Commercial Buildings, > 1 & < 10
Stories
Public Facilities & Institutions, > 1 & < 10 Stories

Multi-Family Walk-Up Buildings, > 2 < 10

Multi-Family Elevator Buildings, >= 3 & < 10 Stories

Figura 9. Resumen del total estimado de daños físicos directos para el evento de probabilidad anual del 1% de inundaciones (estructural y contenido)
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2.2.3.6        Determinar las profundidades de inundación basadas en escenarios 
modelados de inundación 

Los analistas restaron elevaciones de grado para cada plano estructural en el área de estudio de las 
elevaciones de inundación modeladas del 10 por ciento, 2 por ciento, 1 por ciento y 0.2 por ciento, más 
el aumento del nivel del mar, para determinar las profundidades de inundación esperadas en las 
estructuras. Los DDF proporcionados en la cuenta USACE NACCS indican la elevación esperada en el 
primer piso (FFE, por sus siglas en inglés) por tipo de ocupación y edad, así como la presencia 
mecánica, eléctrica y de plomería (MEP, por sus siglas en inglés) ubicadas en el sótano. Dado que estos 
atributos de construcción han sido incorporados en los DDF, no es necesario tener en cuenta el FFE en 
el inventario de estructura. Sin embargo, muchas de las estructuras en el área de estudio tienen el FEE 
en grado, confirmadas a través de Google Earth, o tienen sótanos vulnerables a las inundaciones en o 
por debajo de la elevación del grado. Para determinar la profundidad de inundación de las estructuras en 
el área de estudio, los analistas obtuvieron la máxima elevación de inundación modelada dentro de un 
plano de construcción para cada escenario de inundación. Luego se restó la elevación mínima o 
promedio del grado en el plano del edificio de las elevaciones de inundación respectivas para obtener 
una profundidad de inundación en cada estructura para cada escenario. 

2.2.3.7        Calcular el porcentaje de daños y los valores de pérdidas físicas 

Como se mencionó anteriormente, los DDF son una relación entre la profundidad del agua de la 
inundación en una estructura y el porcentaje de daño que se puede atribuir a la inundación. Una vez que 
se definieron las profundidades de inundación esperadas para cada escenario de oleaje de tormenta, los 
analistas aplicaron los DDF para estimar el porcentaje de costos de daños estructurales y de contenido. 
El porcentaje de daño estructural y de contenido está relacionado con incrementos de 0.5 o 1 pie de 
profundidad y se multiplica por un valor de reemplazo total de estructura o contenido para producir un 
valor de pérdida física en dólares. Los resultados de este análisis se proporcionan en la Tabla 15. 

2.2.4        Evaluaciones de control de calidad 
Para reducir las incertidumbres y aumentar la precisión de la evaluación, los analistas realizaron varias 
acciones de control de calidad como se describe en las subsecciones siguientes. 

2.2.4.1        QA/QC de elevaciones 

La cartografía de elevación de grado fue sometida a revisión de control de calidad por analistas de GIS y 
BCA. Para realizar una revisión de calidad, los analistas compararon los datos de LiDAR con las 
elevaciones del terreno estudiadas en el área del proyecto. Además, los analistas revisaron las 
elevaciones en las que se esperaba que inundaran el cuartil superior de edificios que mostraron daños 
significativos en los eventos de inundaciones del 10 por ciento y 2 por ciento que se esperaba que se 
inundaran. Según las necesidades, sobre la base de evaluaciones específicas del sitio realizadas a 
través del desarrollo del inventario de la estructura, los analistas ajustaron manualmente las elevaciones 
en las que se esperaba que los edificios se inundaran. Se consideraron los supuestos de elevación del 
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primer piso del NACCS. Se realizó un análisis terciario para activos clave tales como instalaciones 
críticas para determinar si se habían llevado a cabo acciones de resiliencia hasta la fecha. 

2.2.4.2        QA/QC de código de clase de edificio PLUTO  

Los códigos de clase de edificio de PLUTO se confirmaron mediante una revisión aleatoria de 
Certificados de Ocupación ubicados en la base de datos del perfil del Departamento de Edificios de la 
Ciudad de Nueva York. Además, los analistas realizaron vistas aleatorias de la calle en Google Earth 
para confirmar los códigos de la clase de edificio de PLUTO y ajustaron cuando fuese apropiado. 
Cualquier estructura para la cual las ocupaciones exactas del edificio eran confusas, o que eran 
propiedad de la agencia, fueron sometidas a una evaluación específica del sitio usando la vista de la 
calle de GIS y Google Earth. 

2.2.4.3        QA/QC de daños físicos directos 

Las estructuras que experimentaron un alto porcentaje de pérdidas y/o aquellas con altos costos de 
reemplazo requerían un análisis específico del sitio. Los analistas revisaron las profundidades de 
inundación esperadas, elevación del terreno, DDF y valor de reemplazo para asegurar la exactitud de los 
datos y los daños esperados. Algunas veces se utilizó Google Earth para confirmar el número de plantas 
de un edificio. Este punto de datos informa (junto con el tipo de uso del edificio) el DDF que se utiliza 
para determinar el porcentaje de daño. Además, se eliminaron manualmente estructuras del análisis 
debido a la ubicación fuera del área protegida o que se sabe que han implementado o planean 
implementar acciones de resiliencia que podrían duplicar los beneficios con las alternativas preferidas. 

2.2.5        Suposiciones 

•     Los DDF de USACE NACCS explican las vulnerabilidades subterráneas aplicando un daño 
porcentual para las profundidades de inundación negativas. Las redes subterráneas de la ciudad 
no pudieron analizarse debido a preocupaciones de seguridad, la falta de datos disponibles y las 
limitaciones de presupuesto/tiempo.  

•      Para los códigos de clase de edificio de PLUTO que contienen una mezcla de usos residenciales 
y comerciales, se supone que las ocupaciones comerciales se ubican en los dos pisos inferiores 
con residencial arriba. 

•      Al estimar el número de plantas para las estructuras sin datos de la planta, la altura promedio de 
un piso se supone que es de diez pies. La altura del edificio se dividió por 10 para determinar el 
número total de plantas.  

•    Una superficie cuadrada de edificio promedio basado en el código de clase de edificio de PLUTO 
se aplicó a estructuras que no tenían un área registrada en el conjunto de datos PLUTO (10 
estructuras no tenían un área registrada en el conjunto de datos). 

2.2.6        Resultados 
La Tabla 15 resume los daños que se espera que ocurran en cada escenario modelado de inundación. 
Los beneficios anualizados se calcularon usando la fórmula provista en la Sección 1.3 y en las tablas a 
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continuación. El nivel de diseño de protección para el sistema integrado de protección de inundaciones 
de ESCR es la probabilidad de evento anual del 1 por ciento, más el aumento del nivel del mar. Basados 
en la opinión de ingenieros profesionales, se espera conservadoramente que el sistema de protección 
contra inundaciones de ESCR prevenga el 75 por ciento de las pérdidas relacionadas con un evento 
casual de 0.2 por ciento anual, más el aumento del nivel del mar. 

Tabla 6. Resultados para cada escenario de inundación modelado (Presentado en los 000), escenario bajo y 
mediano 

Categoría de 
pérdida 

Pérdidas evitadas en dólares del 2019 por la probabilidad anual del evento de inundación 
costera, incluyendo el aumento del nivel del mar (presentado en 000) 

10% 2% 1% 0.2%* Beneficios 
anualizados** 

Valor 
actual*** 

Cálculos A B C D 
 

E (ver pie de 
página) 

 

F=E*PV 
coeficiente 

Costos totales 
de daño de 
estructuras 

$167,578 $462,282 $592,189 $823,411 $37,7756 $521,337 

Costos totales 
del contenido de 
la estructura 

$71,603 $197,8767 $266,163 $403,759 $16,587 $228,907 

Daños físicos 
directos totales $239,181 $660,159 $858,353 $1,227,170 $54,363 $750,244  
* Basado en la opinión de ingenieros, se espera que el proyecto ESCR reduzca el 0.2 por ciento de probabilidad anual de las 
pérdidas esperadas en el escenario de inundación costera por no menos del 75%. Como tal, el 75 por ciento de las pérdidas pre-
mitigación esperadas se han incorporado como beneficios en el análisis. 
** E = Promedio (A, B)*(10%-2%) + Promedio (B,C)*(2%-1%)+Promedio (C,D)*(1%-0.2%)+D*0.2% 
***Calculado utilizando la tasa del 7 por ciento. 
 

Tabla 7. Resultados para cada escenario de inundación modelado (Presentado en los 000), escenario alto 

Categoría de 
pérdida 

Pérdidas evitadas en dinero de 2019 por el evento anual de probabilidad de inundación costera 
incluyendo el aumento del nivel del mar (Presentado en 000) 

10% 2% 1% 0.2%* 
Beneficios 

anualizados*
* 

Valor 
actual*** 

Cálculo A B C D 

 
E (ver pie de 

página) 
 

F=E*PV 
coeficiente 

Costos totales 
de daño de 
estructuras 

$347,997 $774,225 $969,377 $1,142,136 $64,337 $887,902  

Costos totales 
del contenido 
de la estructura 

$182,400 $414,550 $532,874 $670,767 34,771 $479,869 

Pérdida de 
propiedad total $530,397 $1,188,776 $1,502,251 $1,812,903 $99,108 $1,367,771  
*Basado en la opinión de ingeniería, se espera que el proyecto ESCR reduzca las pérdidas esperadas de inundaciones costeras 
del 0.2 por ciento de probabilidad anual en un mínimo del 75 por ciento. Como tal, el 75 por ciento de las pérdidas esperadas 
previas a la mitigación se han incorporado como beneficios en el análisis.  
** E = Promedio (A, B)*(10%-2%) + Promedio (B,C)*(2%-1%)+Promedio (C,D)*(1%-0.2%)+D*0.2% 
***Calculado utilizando la tasa de descuento del 7 por ciento. 
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2.3 Desplazamiento 
Los ocupantes soportan costos de desplazamiento durante el tiempo en que un edificio se vuelve 
inhabitable debido a daños por inundación. Para determinar los valores de desplazamiento, los analistas 
consideran tres metodologías interrelacionadas que cuantifican el costo del desplazamiento residencial y 
no residencial: costos de reubicación, costos de interrupción de negocios y necesidades de vivienda. 
Cada una de las metodologías se presentan aquí, incluyendo una descripción de cómo se evita la 
posibilidad de doble conteo de los beneficios. 

2.3.1        Reubicación e interrupción de negocios 
Los costos de reubicación y la interrupción del negocio son dos consecuencias que resultan de los 
impactos de desastres. Los costos de reubicación están relacionados con el traslado de un hogar o una 
empresa a una nueva ubicación y la reanudación de negocios en esa nueva ubicación. La interrupción 
del negocio se relaciona con los ingresos perdidos como resultado de un evento que interrumpe las 
operaciones del negocio, o la eliminación de una propiedad de bienes raíces, propiedades de alquiler y 
venta, del mercado como resultado de los impactos de los desastres. 

Los costos de reubicación se derivan del tiempo de desplazamiento, mientras que la interrupción del 
negocio se basa en el tiempo de restauración. El tiempo de desplazamiento se deriva de las funciones 
de daño en profundidad que relacionan una profundidad de inundación con una cantidad de tiempo en la 
que una estructura no es utilizable. El tiempo de restauración es "tiempo para la restauración física del 
daño al edificio, así como tiempo para la limpieza, tiempo requerido para las inspecciones, permisos y el 
proceso de aprobación, así como demoras debido a la disponibilidad del contratista”.24 El tiempo de 
restauración se basa en el tipo de ocupación, la profundidad de la inundación y la extensión del daño. 

Algunas empresas pueden reubicar y reanudar sus negocios en otro lugar; Algunas empresas pueden 
ser incapaces de reubicarse mientras están siendo desplazadas. Por lo tanto, las empresas o residentes 
afectados pueden incurrir en uno o ninguno de los gastos de reubicación, y la interrupción del negocio. 
Por ejemplo, un negocio puede tener que reabastecer su inventario dañado antes de poder reubicar e 
iniciar operaciones en un nuevo espacio, incurriendo así tanto los costos de interrupción de negocios 
como reubicación. Los analistas se encargaron de considerar apropiadamente cada costo relacionado 
con el desplazamiento sin duplicación aplicando un multiplicador de tiempo de interrupción de negocios, 
clasificado por tipo de negocio, al tiempo de restauración. Se proporcionan más detalles sobre la 
duplicación de beneficios potenciales en la siguiente sección 2.3.1.4 Suposiciones. 

Este análisis supone que todos los negocios interrumpidos son finalmente capaces de volver a los 
negocios como de costumbre. Esta es una suposición conservadora. El Instituto de Seguridad en 
Negocios y Hogares de FEMA afirma que "una cuarta parte de todos los negocios que cierran por un 
desastre nunca vuelven a abrirse". 

 

24 Hazus-MH Manual técnico de inundación. Ubicado en: http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1820-25045-
8292/hzmh2_1_fl_tm.pdf  

http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1820-25045-8292/hzmh2_1_fl_tm.pdf
http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1820-25045-8292/hzmh2_1_fl_tm.pdf
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2.3.1.1        Impacto esperado 

El enfoque general adoptado para identificar los costos adecuados de reubicación y la interrupción del 
negocio es el siguiente: 

1. Identificar las profundidades de las inundaciones y los daños que se espera que ocurran en un 10 
por ciento, 2 por ciento, 1 por ciento y un 0.2 por ciento de inundaciones anuales en el área del 
proyecto. 

2. Calcular el desplazamiento previsto y los tiempos de restauración del edificio basados en las 
profundidades de las inundaciones y en el uso del edificio. 

3. Aplicar los multiplicadores de tiempo de interrupción del negocio al tiempo de restauración 
basado en la clase de ocupación Hazus y la extensión del daño. 

4. Utilizar el desplazamiento y los tiempos de restauración del edificio ajustados (paso 3) para 
calcular los costos de reubicación y la interrupción del negocio sin duplicación de beneficios. 

2.3.1.2        Fuentes de datos 

•      Hazus-MH 2.1 Manual técnico de inundaciones y Manual técnico de terremotos: Se 
utilizaron metodologías de Hazus-MH 2.1 para determinar el tiempo de restauración, y los costos 
de reubicación, complementados con las tasas locales de alquiler. Específicamente, el Manual 
técnico de inundaciones proporcionó tiempo de restauración y el Manual técnico de terremotos 
proporcionó los Multiplicadores de tiempo de interrupción de negocios basados en la categoría 
de daño.25  

•      Hazus 2.1 Valores predeterminados de costos de interrupción únicos: Hazus proporciona 
costos nacionales de reubicación únicos por pie cuadrado basado en la clase de ocupación 
Hazus. Estos costos se proporcionan en dólares del 2006 y se han normalizado a dólares del 
2016 sobre la base de la inflación. 

•      Encuesta de la comunidad americana del censo de Estados Unidos, estimado de 5 años 
(2013-2017): Se obtuvo el porcentaje de ocupación de los propietarios por bloque de censo para 
usos residenciales de las estimaciones locales de la Encuesta de la comunidad americana de 
2013-2017 a 5 años. Los valores por defecto de Hazus 2.1 se aplicaron a las estructuras 
comerciales ya que las cifras locales no estaban fácilmente disponibles. 

•      Hazus 2.1 Porcentaje predeterminado de ocupación del propietario: Hazus proporciona el 
porcentaje de ocupación del propietario para usos no residenciales por clase de ocupación de 
Hazus (valor local no disponible). 

 

25 El Manual técnico de terremotos es aplicable debido al enfoque neutro al riesgo de la pérdida de función. Además, las 
metodologías de Hazus relacionadas con el riesgo de inundación se adaptan a menudo de los métodos desarrollados para el 
riesgo de terremotos. Si bien la causa y el alcance del daño difieren para estos dos tipos de peligro, las consecuencias de tales 
peligros (daño, desplazamiento, pérdida de función) son generalmente las mismas. Como tal, el Manual técnico de inundaciones a 
menudo se referirá a la contraparte del terremoto para mayor detalle, como fue el caso en la obtención de información para 
cálculos detallados necesarios para determinar la interrupción del negocio. 
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•      Hazus 2.1 Modificadores de tiempo de interrupción de negocios: Los modificadores 
representan valores medios para la probabilidad de interrupción del negocio o servicio para las 
clases de ocupación de Hazus, basándose en el estado del daño y el tiempo de restauración. 

•      Daños físicos directos: Los impactos de las heladas fueron modelados para diferentes 
escenarios de inundación para determinar qué estructuras se espera que se inunden y la 
profundidad de las inundaciones dentro de la estructura (ver Sección 2.2). 

•      FEMA BCA conjunto de herramientas 5.1: No se proporcionaron las tablas de desplazamiento 
de profundidad con los USACE NACCS DDF utilizados en la evaluación de Daño físico directo, 
por lo que los analistas extrajeron tablas de desplazamiento del conjunto de herramientas para 
determinar el tiempo de desplazamiento de las estructuras basadas en la profundidad de la 
inundación. 

•      Los analistas investigaron las tarifas locales de alquiler dentro del área de estudio y aplicaron 
estas tarifas por ocupación. Las tarifas locales de alquiler residencial se establecieron a partir de 
una encuesta en línea de diferentes tamaños y tipos de espacios residenciales actualmente 
disponibles para alquiler dentro del área del proyecto. Las tarifas locales de alquiler comercial se 
obtuvieron de la misma manera que las tarifas de alquiler residencial. Se utilizó Loopnet para 
obtener valores de alquiler comercial, y se utilizó el Informe Elliman de abril de 2019 para 
determinar las tasas residenciales. Los analistas también analizaron Zillow y Trulia para 
confirmar los alquileres residenciales (ver Apéndice).  

2.3.1.3        Pasos para el análisis 

Se tomaron las siguientes medidas para determinar los impactos de desplazamiento esperados para 
diferentes escenarios modelados de inundación. 

1.    Identificar estructuras impactadas: El análisis de daños físicos directos identificó estructuras que 
se espera que se vean afectadas en los eventos de probabilidad anuales del 10 por ciento, 2 por 
ciento, 1 por ciento y 0.2 por ciento. 

2.    Identificar la superficie cuadrada afectada: Para los cálculos de reubicación, se identificó el total 
de la superficie cuadrada afectada utilizando el total de pies cuadrados de la primera planta para 
estructuras que se espera que experimenten menos de diez pies de inundación. El total de pies 
cuadrados de los dos primeros pisos se utiliza para estructuras que experimentan más de 10 pies 
de inundación. Para cálculos de interrupción de negocios, se aplicó la misma regla para edificios 
bajos (menos de 4 pisos) pero los analistas asumieron que en caso de daños a edificios más 
altos donde hay una dependencia en los elevadores para llegar a los pisos más altos, se afectaría 
toda la superficie cuadrada del edificio. 

3.    Identificar y aplicar el porcentaje de propietario ocupado por la ocupación: Para usos 
residenciales, los datos del nivel del bloque del censo proporcionaron el porcentaje de propietario 
ocupado. Se asignó a todos los usos no residenciales la ocupación porcentual por defecto 
obtenida de Hazus-MH 2.1. 

4.    Identificar las tarifas de alquiler por ocupación: Los analistas clasificaron las unidades de alquiler 
disponibles para usos comerciales y residenciales para el área del proyecto y luego se calculó un 
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precio de alquiler promedio por pie cuadrado por año para cada uso. Los resultados de este 
análisis indican que el precio medio anual por pie cuadrado para las propiedades comerciales en 
2019 es de $75.74, y el precio medio anual por pie cuadrado para las propiedades residenciales 
en 2019 es de $68.09. Estos valores se convirtieron a un precio medio por pie cuadrado por día 
(Precio/SF/Día), para su uso en el cálculo de gastos de reubicación descrito a continuación. 

5.    Evaluar el tiempo de desplazamiento: La profundidad de inundación estimada dentro de cada 
estructura se correlaciona con las tablas de desplazamiento de profundidad de la USACE para 
estimar el tiempo de desplazamiento para cada escenario modelado de inundación. 

6.    Costos del proceso de reubicación: El Manual técnico de inundación Hazus provee una guía para 
calcular los costos de reubicación a los ocupantes del edificio según el tipo de ocupación:26 

RELi = Σ si %DAM - BLi,j > 10%: Fai,j * [ (1 - %OOi) * (DCi) + %OOi * (DCi + RENTi * DTi,j)] 
Dónde:  

RELi = Costos de reubicación para la clase i de ocupación (en dólares) 

Fai,j = Área de inundación de grupo i y profundidad j de ocupación (en 
pies cuadrados) 

%DAM 
- BLi,j 

= Porcentaje de daños en el edificio por ocupación i y profundidad 
del agua j (de la función de daño de profundidad), sí es mayor al 
10% 

DCi = Costos de interrupción por ocupación i (en dólares) 

DTi,j = Tiempo de desplazamiento (en días) para ocupación i y 
profundidad del agua j (en días) 

%OOi = Porcentaje de propietario ocupado para ocupación l 

RENTi = Costo de alquiler para ocupación l (en $/ft2/día) 

 

7.    Evaluar el tiempo de restauración: La profundidad de inundación estimada dentro de cada 
estructura se compara con el tiempo de restauración por ocupación proporcionada por el Manual 
técnico de peligros de inundación Hazus 2.1 para determinar el tiempo de restauración para cada 
escenario modelado de inundación. 

8.    Estado de daño asignado: Los analistas asignaron estados de daño de FEMA a cada estructura 
impactada en base al porcentaje de daño a cada estructura para cada escenario modelado de 
inundación (ver Tabla 17). 

 

26 Es importante observar que esta ecuación incorpora solamente estructuras ocupadas por el dueño cuando se calculan los 
valores de desplazamiento. La razón de esto es que un inquilino que ha sido desplazado probablemente dejaría de pagar el alquiler 
al propietario del edificio de la propiedad dañada, y en su lugar de pagar el alquiler a un nuevo propietario. Como tal, se podría 
razonablemente esperar que el inquilino incurra en nuevos gastos de alquiler. Por el contrario, si la propiedad dañada está ocupada 
por el propietario, entonces el propietario tendrá que pagar los nuevos costos de alquiler, además de los costos existentes, 
mientras que el edificio se está reparando. Este modelo supone que es improbable que un ocupante se reubique si un edificio está 
ligeramente dañado (menos del 10 por ciento de daño estructural). 
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Tabla 8. Correlaciones del estado de daños 

Estado de daño Ninguno Ligero Moderado Extensivo Completo 

Umbral del porcentaje de daño 0% >0% >5% >25% >50% 

9.    Determine el tiempo de interrupción del negocio (tiempo de restauración ajustado): El tiempo de 
interrupción de negocios que se espera que incurran los negocios que ocupan estructuras 
dañadas se determinó aplicando el Multiplicador de Tiempo de interrupción de negocio a los 
períodos de restauración esperados. El Multiplicador de tiempo de interrupción de negocio varía 
según el estado de ocupación y daños. Los costos de interrupción del negocio se han calculado 
de acuerdo con la metodología descrita en la Sección 2.3.3 Interrupción del negocio. 

10. Completar el análisis: Se completó el análisis descrito anteriormente para los daños esperados en 
cuatro intervalos de recurrencia: el 10 por ciento, 2 por ciento, 1 por ciento y 0.2 por ciento de 
eventos de inundación de probabilidad anual, incluyendo el aumento del nivel del mar. 

Utilizando el modelado de entrada de salida en IMPLAN, los analistas usaron el tiempo de interrupción 
del negocio para calcular la pérdida de producción en dólares para negocios en varias industrias. El 
enfoque para calcular la pérdida de producción, además de un análisis de impacto económico de tales 
pérdidas, se proporciona como una metodología separada en 2.3.3 Interrupción de negocios. 

Cabe señalar que los costos de reubicación solo se calculan para los pisos que se espera que se afecten 
directamente. En realidad, hay momentos en que toda la estructura se desplazará como resultado de los 
impactos de las inundaciones. Por lo tanto, este enfoque produce resultados conservadores.  

2.3.1.4        Suposiciones para reubicación y evadir el doble conteo de beneficios 

Se hicieron las siguientes suposiciones para evitar el doble conteo de beneficios relacionados con los 
costos de reubicación y la pérdida de producción debido a la interrupción del negocio: 

• Algunas empresas optarán por reubicar sus operaciones mientras se repara el daño estructural 
para minimizar la pérdida de producción. Para ello, estas empresas pueden alquilar espacio 
adicional en otro lugar, por lo que optan por incurrir en gastos de reubicación durante la 
restauración de edificios en lugar de pérdidas económicas. Este escenario supone que la 
producción comercial seguirá siendo la misma tras la reubicación. 

• Los analistas asumen, en concordancia con Hazus 2.1, que las empresas que se califican como 
entretenimiento (COM8), teatros (COM9), estacionamientos (COM10) e industria pesada (IND1) 
no se trasladarán después de un desastre debido al tipo de actividades que toman lugar en tales 
estructuras. Como tal, no se relacionan costos de reubicación con estos usos, aunque se 
calculan los costos de interrupción del negocio. 

• Las tablas de desplazamiento de profundidad utilizadas en el análisis no consideran las 
inundaciones por debajo del grado. Las utilidades y otros activos críticos a menudo se 
encuentran por debajo del nivel en la Ciudad de Nueva York. Cuando estas áreas se inundan, 
los ocupantes pueden ser desplazados, incluso si las aguas de la inundación no alcanzan arriba 
del primer piso. Dicho desplazamiento no se captura en el análisis. 
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• Solamente los pisos que se espera que se afecten directamente por el escenario de inundación 
serán desplazados. Sin embargo, los costos de interrupción del tiempo se determinan en el nivel 
de edificio porque los analistas asumen que los bienes mecánicos, eléctricos y de plomería 
(MEP) están ubicados en o por debajo del nivel y los impactos a estos sistemas afectan a todo el 
edificio. 

2.3.1.5        Resultados de reubicación 

En la Tabla 18 solo se presentan los resultados de los costos de reubicación; los costos de interrupción 
del negocio se presentan en 2.3.3 Interrupción de negocios. 

Tabla 9. Reubicación total de las pérdidas evitadas por el escenario de inundación modelado (Presentado en 
los 000), escenario bajo y medio 

Categoría de 
pérdida 

Pérdidas evitadas en dólares de 2019 por la probabilidad anual del evento de 
inundación costera, incluyendo el nivel del mar 

10% 2% 1% 0.2%* Beneficios 
anualizados** 

Valor 
actual*** 

Cálculos A B C D E = (ver nota al final) F=E*PV 
coeficiente 

Costos de 
reubicación $7,935 $31,245 $44,992 $79,016 $2,602 $35,916 
* En base de la opinión de ingenieros, se espera que el proyecto reduzca un 0.2 por ciento de probabilidad anual de pérdidas 
esperadas en el escenario de inundación costera por no menos del 75 por ciento. Como tal, el 75 por ciento de las pérdidas previas 
a la mitigación esperadas se han incorporado como beneficios en el análisis.  
** E = Promedio (A, B)*(10%-2%) + Promedio (B,C)*(2%-1%)+Promedio (C,D)*(1%-0.2%)+D*0.2% 
*** Calculado usando la tasa de descuento del 7 por ciento. 
 

Tabla 10. Reubicación total de las pérdidas evitadas por el escenario de inundación modelado (Presentado 
en los 000), escenario alto 

Categoría de 
pérdida 

Pérdidas evitadas en dólares de 2019 por la probabilidad anual del evento de 
inundación costera, incluyendo el nivel del mar 

10% 2% 10% 0.2%* 10% Valor 
actual*** 

Cálculos A B C D E (ver nota al 
final) 

F=E*PV 
coeficiente 

Costos de 
reubicación   

$25,970 $84,856 $112,375 $159,725 $6,827 $94,218 
* En base de la opinión de ingeniería, se espera que el proyecto ESCR reduzca un 0.2 por ciento de probabilidad anual de pérdidas 
esperadas en el escenario de inundación costera por no menos del 75 por ciento. Como tal, el 75 por ciento de las pérdidas previas 
a la mitigación se han incorporado como beneficios en el análisis.  
** E = Promedio (A, B)*(10%-2%) + Promedio (B,C)*(2%-1%)+Promedio (C,D)*(1%-0.2%)+D*0.2% 
*** Calculado usando la tasa de descuento del 7 por ciento. 
 

2.3.2        Necesidades de los refugios 
Los residentes afectados pueden necesitar refugio si no pueden acceder a sus hogares debido a las 
inundaciones. A pesar de que el hogar puede no estar afectado, las personas serán desplazadas si son 
evacuadas o no pueden acceder físicamente a sus propiedades a pie, vehículo o tránsito debido a las 



 

ANÁLISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO DE RESILIENCIA COSTERA DEL EAST 
SIDE 

 

arcadis. com                                                                                              60 
Benefit-Cost Analysis  

 

carreteras y sistemas de tránsito inundados. El proyecto ESCR protegerá los sistemas residenciales de 
vivienda y transporte del riesgo de inundaciones 

2.3.2.1        Impacto esperado 

Los principales recursos utilizados en este análisis incluyen el Manual técnico de inundación Hazus de 
FEMA27, contrastado con las cuentas documentadas de las necesidades de refugio durante el Huracán 
Sandy. Las necesidades de refugio se basan en una población desplazada, determinada utilizando las 
profundidades de las inundaciones. Para determinar cuántos de los individuos desplazados buscarán 
refugio, el número de individuos desplazados se modifica por factores que explican el ingreso y la edad. 
Las personas de bajos ingresos, así como las familias jóvenes y los ancianos, son más propensos a 
buscar refugio a través de FEMA.28 La población que busca refugio se informa con el análisis del costo 
total de los beneficios, pero no se le asigna un valor monetario para evitar el doble conteo de los 
beneficios relacionados con los costos de reubicación. 

2.3.2.2        Fuentes de datos 

•   Encuesta de la comunidad americana del censo de Estados Unidos (ACS) (2013-2017): 
Las estimaciones de ingresos de los hogares, los recuentos de población por edad y las 
personas por hogar se obtuvieron a partir de las estimaciones de 5 años de la ACS de 2013-
2017. Los datos sobre ingresos y edades se usan para pesar a la población desplazada para 
determinar el número de individuos que buscaron refugio. 

•   Daños físicos directos: Las profundidades de inundación para cada estructura del análisis de 
Daños físicos directos se usan para identificar los edificios de impacto y la población afectada. 

•   Datos de la salida de lote de impuesto del uso primario de la tierra de la ciudad de Nueva 
York (2019): Los análisis de superficie cuadrada derivados de los datos de PLUTO 
proporcionan la cantidad total de superficie cuadrada residencial dentro del área de estudio. 
Estos datos se usan junto con los datos del Censo de los Estados Unidos para distribuir la 
población entre los edificios. 

2.3.2.3        Pasos para el análisis de las necesidades de los refugios 

1. Análisis de la población   

Para analizar el impacto humano en cada edificio, la población total en el área de estudio debe ser 
distribuida a cada edificio que tenga espacio residencial. Para ello, los analistas distribuyeron la 
población (desde el 2013-2017 ACS) en el área del proyecto a cada edificio basado en la cantidad de 
metros cuadrados residenciales para un edificio en comparación con el total de la superficie cuadrada 
residencial en el Bloque del Censo donde se encuentra la estructura. 

2. Identificar edificios de impacto y determinar individuos desplazados  

 

27 Manual técnico de inundaciones de HAZUS-MH. FEMA. Ubicado en: http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1820-
25045-8292/hzmh2_1_fl_tm.pdf  

28 Manual técnico de inundaciones de HAZUS. FEMA. Pág. 432 Ubicado en: http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-
1820-25045-8292/hzmh2_1_fl_tm.pdf  

http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1820-25045-8292/hzmh2_1_fl_tm.pdf
http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1820-25045-8292/hzmh2_1_fl_tm.pdf
http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1820-25045-8292/hzmh2_1_fl_tm.pdf
http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1820-25045-8292/hzmh2_1_fl_tm.pdf
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Se supone que el acceso a un área está obstruido con una profundidad entre 6 pulgadas (la altura típica 
de una acera) y 12 pulgadas.29 Para este análisis, cualquier unidad residencial con una profundidad de 
inundación que sea igual o superior a 12 pulgadas se espera que cause desplazamiento de los 
residentes y crear una necesidad de refugio a corto plazo, como mínimo. 

3. Población desplazada con más probabilidad de buscar refugio público  

El número de personas desplazadas debe modificarse para tener en cuenta la probabilidad de que un 
individuo pueda buscar otras opciones de alojamiento como un hotel o quedarse con amigos o familiares. 
Basado en la metodología presentada en el Manual técnico de inundaciones de Hazus-MH, dos factores 
que pueden afectar estas opciones son el ingreso y la edad (la propiedad del vehículo y otros factores 
potenciales, como la raza o el grupo étnico, no se consideran).30 Las personas más probables en busca 
de refugio son de bajos ingresos y/o no tienen familia en el área. La edad desempaña un papel 
secundario, ya que algunos individuos pueden buscar refugio incluso si tienen los medios financieros 
para hacerlo de otra manera, como los jóvenes y los ancianos.31  

FEMA ha desarrollado una constante para ajustar el ingreso y la edad usando factores de ponderación y 
modificación (ver la ecuación a continuación). Los factores de ponderación y de modificación se basan 
principalmente en el ingreso, ya que aunque las familias jóvenes y mayores pueden preferir 
estadísticamente el uso de refugios públicos, estas poblaciones tienden a ser de ingresos más bajos o 
de ingresos fijos.32 En este análisis se utilizaron los factores de ponderación y modificación 
predeterminados obtenidos del Manual técnico de inundaciones Hazus-MH y se presentan en la Tabla 20 
y la Tabla 21. De acuerdo a la metodología Hazus, los grupos de bloque con 60% o más hogares con 
ingreso superior a $35,000 tienen constantes ligeramente diferentes que se usaron. 

 
 

Por ejemplo, la constante por clase de ingreso IM1 (ingreso familiar < $10,000) y clasificación de edad 
AM1 (población < 16) es 0.33, lo cual significa que el 33% de la población que cumple estos criterios 
buscará refugio. 

 

 

La Tabla 22 proporciona un resumen de las constantes, las cuales provienen del Manual técnico de 
inundaciones Hazus-MH y se utilizan para estimar la población total que buscará asistencia en refugio. 

 

 

29 Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Manual técnico de inundaciones de HAZUS. [página web] Ubicado en: 
http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1820-25045-8292/hzmh2_1_fl_tm.pdf 

30 Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Manual técnico de inundaciones de HAZUS. [página web] Ubicado en: 
http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1820-25045-8292/hzmh2_1_fl_tm.pdf 

31 Ibid.  

32 Ibid. 

http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1820-25045-8292/hzmh2_1_fl_tm.pdf
http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1820-25045-8292/hzmh2_1_fl_tm.pdf
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Tabla 11. Factor de ponderación por ingreso y edad 

Clase Descripción Por defecto  
IW Factor de ponderación del 

ingreso 
0.8 

AW Factor de ponderación de edad 0.2 

 
Tabla 12. Factores de modificación relativos 

Clase Descripción Por 
defecto 

Por defecto para grupos de bloque con 
60% o más de hogares con ingresos > 

$35,000 
Ingreso 

IM1 Ingreso del hogar < $10,000 0.4 0.46 

IM2 IM2 $10,000 < Ingreso del hogar < $15,000 0.30 0.36 

IM3 $15,000 < Ingreso del hogar < $25,000 0.15 0.12 
IM4 $25,000 < Ingreso del hogar < $35,000 0.10 0.05 
IM5 $35,000 < Ingreso del hogar 0.05 0.01 

Edad 
AM1 Población menor de 16 0.05 - 
AM2 Población entre 16 y 65 0.20 - 
AM3 Población mayor de 65 0.50 - 

 

Tabla 13. Constante para cada combinación de ingreso y edades 

Constante = (IW*IM)+(AW*AM) 
Clase Por defecto 60 % HH > 35K 
IM1-AM1 0.33 0.378 

IM1-AM2 0.36 0.408 

IM1-AM3 0.42 0.468 

IM2-AM1 0.25 0.298 

IM2-AM2 0.28 0.328 

IM2-AM3 0.34 0.388 

IM3-AM1 0.13 0.106 

IM3-AM2 0.16 0.136 

IM3-AM3 0.22 0.196 

IM4-AM1 0.09 0.05 

IM4-AM2 0.12 0.08 

IM4-AM3 0.18 0.14 

IM5-AM1 0.05 0.018 

IM5-AM2 0.08 0.048 
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Constante = (IW*IM)+(AW*AM) 
IM5-AM3 0.14 0.108 

 

4. Determinar la distribución de la población según el ingreso y la clase de edad. 

Los datos obtenidos de la Encuesta de la comunidad americana proporcionaron el porcentaje de la 
población en cada ingreso y clase de edad como se muestra en la Tabla 20 y Tabla 21.  

5. Determinar las necesidades de refugio 

Las necesidades de refugio pueden determinarse usando la siguiente ecuación proporcionada en el 
Manual Técnico de Inundaciones Hazus-MH: 

 

Las constantes listadas en la Tabla 22 para cada combinación de ingresos y clases de edad se utilizan 
para estimar qué porcentaje de la población total desplazada buscaría refugio con base en el ingreso y 
características de edad de cada grupo de bloque del censo.  

2.3.2.3.1 Suposiciones de las necesidades de los refugios y evadir la duplicación de 
beneficios  

• Los análisis de sensibilidad llevados a cabo por FEMA indicaron que pequeñas modificaciones 
en factores de ponderación y modificación tenían poco efecto sobre las necesidades estimadas 
del refugio. Se recomendó que se usen estos factores a menos que haya datos estadísticos 
locales disponibles sobre poblaciones que usan refugios. 

• Los factores de ingresos y salarios nacionales de FEMA aplican al área del proyecto. 

• Toda la población residencial de una estructura es desplazada cuando una estructura se inunda.  

• Las necesidades de vivienda no consideran el desplazamiento relacionado con la evacuación 
previa al evento, solo se espera un impacto directo de la inundación 

• Cuando se consideran los costos de desplazamiento, el enfoque de las necesidades de vivienda 
es un doble conteo en comparación con el enfoque de reubicación. El enfoque de reubicación 
asume que todos los individuos desplazados requerirán viviendas alternativas, capturando así 
los costos de las personas que pueden optar por ir a un refugio. Además, el número de 
individuos que necesitarán refugio después de una inundación debe considerarse conservador 
en comparación con las cuentas históricas de las necesidades de vivienda. Para tener en cuenta 
esta duplicación de los beneficios, los costos relacionados con el alojamiento de las poblaciones 
desplazadas no se calculan ni se incorporan a la relación costo-beneficio. 

2.3.2.3.2 Resultados de las necesidades de los refugios 

Los resultados presentados en la Tabla 23 representan el número de individuos que se espera que 
requieran refugio proporcionado públicamente para un evento de inundación. Como se analizó 
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anteriormente en las Suposiciones de las necesidades de los refugios, los costos relacionados con el 
alojamiento de individuos no se reportan ni se incluyen en la relación costo-beneficio porque representan 
una duplicación de los Costos de reubicación.  

Tabla 14. Número de personas en busca de refugio según el escenario de inundación modelado, escenario 
bajo y medio 

Categoría 

Número de personas en busca de refugio por la probabilidad del evento de 
inundación costera, incluyendo el aumento en el nivel del mar 

10% 2% 1% 0.2% Anualizado 
total** 

Cálculo A B C D E = (ver nota al 
final 

Personas en busca de 
refugio 794 2,085 2,524 4,205 174 
* En base de la opinión de ingenieros, se espera que el proyecto ESCR reduzca un 0.2% de probabilidad anual de pérdidas 
esperadas en el escenario de inundación costera en un mínimo del 75 por ciento. Como tal, el 75 por ciento de las pérdidas previas 
a la mitigación esperadas se han incorporado como beneficios en el análisis. 
** E = Promedio (A, B)*(10%-2%) + Promedio (B,C)*(2%-1%)+Promedio (C,D)*(1%-0.2%)+D*0.2% 
 

Tabla 15. Número de personas en busca de refugio según el escenario de inundación modelado, escenario 
alto 

Categoría 

Número de personas en busca de refugio por la probabilidad del evento de 
inundación costera, incluyendo el aumento del nivel del mar 

10% 2% 1% 0.2% Anualizado 
total** 

Cálculo A B C D E (ver nota al 
final) 

Personas en busca de 
refugio 

 1,761   3,518   4,003   6,017  301  

* En base de la opinión de ingenieros, se espera que el proyecto ESCR reduzca un 0.2 por ciento la probabilidad anual de pérdidas 
esperadas en el escenario de inundación costera en un mínimo del 75 por ciento. Como tal, el 75 por ciento de las pérdidas previas 
a la mitigación esperadas se han incorporado como beneficios en el análisis. 
** E = Promedio (A, B)*(10%-2%) + Promedio (B,C)*(2%-1%)+Promedio (C,D)*(1%-0.2%)+D*0.2% 
 

2.3.3        Interrupción de negocios 
Esta porción de la metodología modela las relaciones económicas existentes dentro del condado de 
Nueva York y los impactos esperados en esas relaciones en una situación posterior a un desastre. Tales 
impactos económicos se basan en el tiempo de interrupción de negocio esperado como resultado de 
inundaciones, calculado en la interrupción del negocio y reubicación. Este análisis calcula la pérdida 
directa de la producción económica de la industria. Las pérdidas de la producción directa se importan 
luego en el software de modelado de entradas y salidas para estimar los efectos de la pérdida de 
producción directa en las relaciones con otras industrias y patrones de gastos en la economía, 
generando pérdidas de producción indirectas e inducidas.33 Se espera que el sistema integrado de 

 

33 Los efectos indirectos son definidos por el grupo IMPLAN como el impacto de las industrias locales que compran bienes y 
servicios de otras industrias locales. T El ciclo de gasto funciona hacia atrás a través de la cadena de suministro hasta que todo el 
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protección contra las inundaciones propuesto por el proyecto ESCR evite la interrupción debido a las  
inundaciones a las empresas y residencias dentro del área de estudio. Por lo tanto, las condiciones 
esperadas de las relaciones económicas existentes en una situación posterior a un desastre pueden 
considerarse como una pérdida evitada en él y el uso de multiplicadores es apropiado. Los resultados de 
las pérdidas económicas indirectas e inducidas se analizan únicamente en el contexto del condado de 
Nueva York y se presentan como tales. No se consideran efectos más amplios (como los cinco 
municipios de la Ciudad, el área metropolitana, el estado, nacional o internacional). 

2.3.3.1        Acercamiento 

El enfoque para calcular la interrupción esperada del negocio debido a los impactos de las inundaciones 
es triple: los usos del edificio (códigos PLUTO) deben ser mapeados a las industrias económicas del 
IMPLAN usando una relación de documentos, similar al proceso utilizado para mapear los usos del 
edificio a las clases de ocupación de Hazus descritas en los daños físicos directos. Una vez mapeados 
los usos del edificio, se calculan los impactos económicos directos, y luego se utilizan para modelar los 
efectos indirectos e inducidos. El enfoque para calcular y modelar el impacto económico se describe aquí 
en un nivel alto, y luego se desglosan más en la sección de Suposiciones y evitar la duplicación de 
beneficios. 

El propósito de mapear las industrias económicas de IMPLAN a los códigos de PLUTO es identificar y 
asignar una industria económica apropiada a cada uso del edificio dentro del área de estudio del ESCR. 
A través de la relación de documentos, los analistas son capaces de evaluar las pérdidas de la 
producción económica directa para diversas industrias económicas mediante la identificación de las 
estructuras que se ven afectadas por las aguas de inundación. Los analistas comenzaron el desarrollo 
de cruce de peatones al relacionar las industrias económicas de IMPLAN y los códigos PLUTO a grupos 
económicos, como residencial, de oficina y minorista. Los datos de PLUTO y los datos de IMPLAN se 
agrupan en el nivel de grupo para derivar un valor promedio de pérdida por pie cuadrado para cada 
industria económica. El cruce para la interrupción del negocio se proporciona en el Apéndice. 

El cálculo de principio utilizado para determinar la pérdida directa de la producción se obtiene del Manual 
técnico de inundaciones de Hazus 2.1 (TM), Pérdidas Económicas Directas Capítulo 14. El enfoque de la 
pérdida de salida directa utiliza los resultados de los daños físicos directos y los análisis de reubicación, 
demostrados en la siguiente ecuación. Se hicieron revisiones menores al cálculo original, como se 
analiza en la sección de Suposiciones y evitar la duplicación de beneficios de esta metodología.  

         Pérdida de salida directa 

    = Tiempo de interrupción del negocio * Área de suelo de la estructura afectada 

    * Promedio de producción por día por pie cuadrado para la industria económica 

 

 
dinero se escapa de la economía local, ya sea a través de importaciones o pagos al valor agregado. Los impactos se calculan 
aplicando efectos directos a los multiplicadores de Tipo 1. 

Los efectos inducidos son definidos por el grupo IMPLAN como la respuesta de una economía a un cambio inicial (efecto directo) 
que se produce a través del re-gasto del ingreso recibido por un componente del valor agregado. El multiplicador por defecto de 
IMPLAN reconoce que los ingresos laborales (remuneración de los empleados y componentes del ingreso del propietario del valor 
agregado) no son una fuga a la economía regional. Este dinero se recircula a través de los patrones de gasto de los hogares, lo 
que provoca una mayor actividad económica local.  



 

ANÁLISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO DE RESILIENCIA COSTERA DEL EAST 
SIDE 

 

arcadis. com                                                                                              66 
Benefit-Cost Analysis  

 

El tercer paso en este análisis es importar resultados directos de pérdida de producción al software que 
modela los efectos indirectos e inducidos de impactos directos dentro de la economía del condado de 
Nueva York. Los analistas utilizaron el software de modelado de entradas y salidas IMPLAN para esta 
parte del análisis. El software utiliza una combinación de matrices de contabilidad social y multiplicadores 
económicos para estimar el resultado de cambios o actividades en el área de estudio. Se utilizó el 
conjunto de datos del IMPLAN de 2017 en el condado de Nueva York, los disponibles más recientes, 
para el modelo; Los impactos indirectos e inducidos se miden por todo el condado de Nueva York. Las 
mayores consecuencias regionales y nacionales no se contabilizaron en el modelo. 

2.3.3.2        Suposiciones y evitar la duplicación de beneficios  

Debido a que hay muchas suposiciones relacionadas con el análisis de interrupción del negocio, están 
organizadas en tres categorías: desarrollo de documentos cruzados, cálculos de pérdida de producción y 
modelado IMPLAN. A continuación, se presenta un análisis de cómo se evita la duplicación de 
beneficios. 

1. Desarrollo de relación de documentos 

Debido a la información disponible en los datos de construcción de PLUTO, la relación de documentos 
rara vez identifica una relación uno a uno entre un código PLUTO y una industria económica de IMPLAN. 
En su lugar, los analistas deben hacer supuestos y agregar los códigos de las industrias económicas y 
de PLUTO en grupos. Una vez que estos grupos se forman, los analistas asignan a cada grupo un valor 
promedio por pie cuadrado para pérdidas resultantes. 

Como el área geográfica más pequeña en la que están disponibles los datos de IMPLAN es el código 
postal, el área de estudio del código postal es la base de la relación de documentos. Los analistas 
asumieron que los valores promedio para el código postal son precisos para una sub-área dentro del 
código postal. Los datos de las industrias económicas de IMPLAN y de construcción de PLUTO para los 
códigos postales aplicables del área del proyecto se utilizaron en el análisis. 

Para dar cuenta de la naturaleza de uso mixto de los edificios de la Ciudad de Nueva York, los datos de 
PLUTO desglosan la superficie cuadrada de una sola parcela en el espacio residencial, comercial, de 
oficinas, garaje, almacenamiento, fábrica y otros. Los analistas distribuyeron la superficie cuadrada de 
garaje, almacenamiento y otros para cada parcela para una de las demás categorías de uso de terreno 
con base en la clasificación de edificios y luego mapearon la superficie cuadrada de usos a sectores 
económicos correspondientes basados en suposiciones para clase de edificio. Por ejemplo, la superficie 
cuadrada de negocios minoristas se mapeó para el sector minorista para edificios clasificados como 
colegios y universidades, educación, oficinas y residencial, pero se mapeó al sector relacionado con la 
clasificación de edificios en todos los demás casos, como clínicas y servicios de atención a muertes. Sin 
embargo, la superficie cuadrada se mapeó siempre a la industria, pero las oficinas, almacenamiento o 
estacionamiento se mapearon a un sector de la industria correspondiente a la clase de edificio, como 
cuidado de la salud, gobierno, manufactura, etc. El área residencial se mapeó a residencial, excepto en 
el caso de hoteles, los cuales tienen su propio sector de industria. 

2. Cálculos de pérdidas de producción 

Muchas industrias de IMPLAN se agregan en grupos para el cruce de peatones. Sin embargo, las 
pérdidas de producción deben calcularse para cada industria de IMPLAN, incluso si se han agregado en 
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un grupo. En los cálculos de pérdida de producción, las industrias IMPLAN dentro de un grupo deben 
ponderarse en función de la producción. La superficie cuadrada afectada por un código PLUTO se 
distribuye a las industrias económicas de la familia basándose en el valor ponderado. Este valor 
ponderado es necesario porque no es apropiado suponer que cada industria económica dentro de una 
familia es igualmente prevaleciente en el área de estudio. Por ejemplo, no es justo suponer que una 
tienda de informática de 2,500 pies cuadrados tiene la misma producción que una tienda de ropa del 
mismo tamaño, a pesar de que esas industrias pertenecen a la familia minorista. Mediante la 
ponderación de las industrias basada en la producción, el daño esperado a cada industria se modifica 
apropiadamente para reflejar la presencia aproximada de la industria en la economía local. 

Otros supuestos y limitaciones en los cálculos de pérdida de producción incluyen: 

• Los cálculos de la pérdida de producción se basan únicamente en daños físicos directos a los 
edificios. Por lo tanto, los resultados mostrados no proporcionan una conexión lógica a impactos 
significativos de desastres a servicios tales como transporte o servicios públicos. Esto es una 
limitante del análisis y probablemente rinde resultados conservadores.  

• Para edificios de menos de cuatro pisos, solo se usó el área de los pisos que están por debajo 
de la elevación de inundaciones. Si la profundidad de la inundación esperada dentro de la 
estructura es menos de diez pies, el área del primer piso se utiliza para calcular la pérdida de la 
producción.  En caso de que la profundidad de la inundación esperada sea más de diez pies, los 
analistas asumieron que una porción de la segunda planta de la estructura fue inundada, y que el 
área interrumpida del primer piso se duplico.  

• Para edificios de más de cuatro pisos, se asume que la estructura tiene un elevador que estaría 
fuera de servicio con cualquier nivel de inundación y se utilizó en el análisis el área de piso de 
toda la estructura. 

• Se supone que las estructuras de uso mixto tienen todo el espacio no residencial ubicado en los 
pisos inferiores. 

• El cálculo original de la pérdida de producción proporcionado por el Manual técnico de 
terremotos incorpora un factor de recaptura, que representa pérdidas de producción que pueden 
recuperarse hasta cierto punto al trabajar horas extras después de un evento de inundación. 
Estos factores de recaptura no se han incluido en el cálculo de la pérdida de producción. El 
análisis supone que, tan pronto como una empresa se reubique o reanude sus negocios después 
de un desastre, vuelve inmediatamente a la producción de antes de la tormenta. Los factores de 
recaptura no son apropiados porque no consideran los costos de oportunidad. 

3. Modelado IMPLAN 

El software IMPLAN de entrada y salida se utiliza en el análisis para identificar las pérdidas económicas 
indirectas e inducidas que resultan de la interrupción del negocio, y por lo tanto sirve para modelar las 
relaciones económicas presentes en la economía del condado de Nueva York. Se deben considerar los 
siguientes supuestos al observar los resultados IMPLAN:  

• Los resultados muestran los impactos económicos esperados en el condado de Nueva York 
debido a la pérdida de producción esperada en el área de estudio. Estos impactos son 
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conservadores, ya que la economía local para el área de estudio tiene vínculos económicos que 
afectan áreas más allá del Condado de Nueva York. 

• El IMPLAN no tiene en cuenta las elasticidades de los precios (es decir, respuesta de demanda a 
cambios de precios) que resultan de la interrupción de negocios, ni toma en cuenta los cambios 
en el comportamiento de los consumidores o de la industria en respuesta a los efectos como los 
cambios en los patrones de gasto dentro de sectores que se afectan indirectamente por la 
interrupción de negocios.  

• Los analistas aplicaron el porcentaje de compra local (LPP) proporcionado por la matriz de 
contabilidad social IMPLAN (SAM) a las pérdidas de producción introducidas en el software. El 
porcentaje de compra local representa la asignación típica de gastos para una industria en la 
región definida y, en muchos casos, es inferior al 100 por ciento. El resultado es que las pérdidas 
de producción para una industria se descuentan por su porcentaje de compra local, modelando 
así una estimación más conservadora de la pérdida económica en toda la economía local. 

• No se consideró la variación estacional en la producción económica de diversos sectores 
incluidos en el análisis debido a limitaciones de datos.  

• Los resultados son presentados en dólares del 2019.  

4. Evitar duplicación de beneficios. 

El tiempo de interrupción del negocio, y los costos de ese tiempo, presentan un problema de doble 
conteo dadas las demás metodologías usadas en ese BCA. El enfoque para identificar el tiempo de 
interrupción del negocio se ha modificado específicamente para evitar una duplicación de los beneficios 
con el tiempo de desplazamiento, como se explica más detalladamente en la sección Reubicación. Los 
costos de interrupción de negocios también se superponen con los beneficios relacionados con la 
pérdida de servicio para ciertos bienes críticos, en particular los bienes de transporte y de servicios 
públicos. Los beneficios se duplican para el transporte y los bienes de utilidad porque la metodología de 
pérdida de servicio se basa en el costo real del servicio a las personas, que se incorpora en los valores 
de producción económica para el transporte y las industrias de servicios públicos. A pesar de esto, no se 
incluye en el análisis ni la pérdida de servicio ni la interrupción del negocio de los bienes de transporte o 
de servicios públicos para evitar el doble conteo de beneficios con otras medidas de resiliencia 
planificada. La interrupción del servicio para otras instalaciones que proporcionan un servicio crítico, 
tales como escuelas y departamentos de policía, no es una duplicación de beneficios porque los cálculos 
de pérdida de servicio para esos bienes consideran los presupuestos operativos que no se incorporan a 
los valores económicos de producción para esas industrias (Sección 2.6).  

2.3.3.3        Resultados 

La Tabla 25 presenta los resultados de la interrupción del negocio para cada escenario modelado de 
inundación. Los resultados incluyen efectos directos, indirectos e inducidos34, y empleo, ingresos 

 

34 Los efectos directos son los cambios de producción como resultado de una actividad o política. Los efectos indirectos son el 
impacto de las industrias locales que compran bienes y servicios de otras industrias locales. Los efectos inducidos son la respuesta 
de una economía a un cambio inicial (efecto directo) que se produce a través del re-gasto del ingreso recibido por un componente 
del valor agregado. 
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laborales, valor agregado y total de pérdida de producción35 para cada tipo de efecto. Además, la Figura 
9 resume las diez industrias más afectadas por el evento de probabilidad anual de 1 por ciento. Los 
resultados para otros escenarios se proporcionan en el Apéndice. Los bienes raíces, el comercio 
mayorista, las viviendas ocupadas por los propietarios y los hospitales son las principales industrias 
afectadas por cada escenario modelado de inundación. La industria de bienes raíces es la compra y 
venta de propiedad, y la industria de viviendas ocupadas por el dueño es simplemente el acto de poseer 
propiedad. Estos resultados indican que muchos hogares se ven afectados durante los escenarios 
modelados de inundación. 

Tabla 16. Pérdidas económicas evitadas por el escenario de inundación modelado 

Escenari
o de 

inundació
n  

Tipo de impacto Empleo 
(trabajos) 

Ingreso laboral 
(en 000)  

Valor agregado 
(en 000) 

Producción 
total (en 000) 

10% de 
probabili
dad anual 

Efecto directo 631 $39,430  $115,285  $146,848  

Efecto indirecto 105 $11,716  $21,850  $28,207  

Efecto inducido 6 $433  $718  $1,018  

Efecto total 742 $51,579  $137,849  $176,0763  

2% de 
probabili
dad anual 

Efecto directo 2,231 $184,480 $464,771 $598,806 

Efecto indirecto 458 $53,945 $93,468 $122,081 

Efecto inducido 42 $3,363 $5,535 $7,793 

Efecto total 2,730 $241,787  $563,775  $728,680  

1% de 
probabili
dad anual 

Efecto directo 2,752 $213,174  $580,718  $744,300  

Efecto indirecto 557 $64,750  $113,897  $148,507  

Efecto inducido 36 $2,852  $4,699  $6,639  

Efecto total 3,345 $280,776  $699,314  $899,446  

0.2% de 
probabili
dad anual 

Efecto directo 3,898 $281,279  $791,356  $1,015,612  

Efecto indirecto 757 $87,143  $155,321  $202,018  

Efecto inducido 66 $5,358  $8,819  $12,412  

Efecto total 4,721 $373,780  $955,496  $1,230,041  
* En base de la opinión de ingenieros, se espera que el proyecto ESCR reduzca un 0.2% de probabilidad anual de pérdidas 
esperadas en el escenario de inundación costera un mínimo del 75 por ciento. Como tal, el 75 por ciento de las pérdidas previas a 
la mitigación esperadas han sido incorporadas como beneficios en el análisis. 
 

 

35 El empleo representa el número de puestos de trabajo afectados por la interrupción del negocio. Ingresos laborales son todas 
las formas de ingresos laborales, incluyendo la Compensación del empleado (salarios y beneficios) y los Ingresos del propietario. 
La producción representa el valor de la producción industrial. En IMPLAN se trata de estimaciones anuales de producción para el 
año del conjunto de datos y se encuentran en precios al productor. Para los fabricantes, esto sería ventas más/menos cambio en el 
inventario. Para los sectores de servicios producción = ventas. Para el comercio minorista y mayorista, la producción = margen 
bruto y no las ventas brutas 
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Figura 9. Las diez industrias afectadas por el evento de inundación costera de probabilidad anual de 1 por 
ciento 

2.4 Impacto humano 

2.4.1        Víctimas 
Las víctimas, que incluyen la pérdida de vidas y lesiones, son un riesgo desafortunado inherente a los 
eventos de peligro. Un beneficio significativo ofrecido por el proyecto ESCR es la reducción en el riesgo 
de lesiones y fatalidades durante las futuras tormentas costeras y eventos de lluvia intensa. Las 
subsecciones a continuación describen los datos y la metodología utilizados para analizar las víctimas 
previstas evitadas por el sistema integrado de protección contra inundaciones de ESCR dentro del área 
de estudio. 

En mayo de 2013, la CDC publicó un artículo titulado "Muertes relacionadas con el huracán Sandy". 
Según el informe, una de las 117 muertes relacionadas con el huracán Sandy estaba directamente 
adyacente al área de estudio de ESCR. Además de las muertes, muchas lesiones fueron sostenidas 
debido al oleaje de tormenta del huracán Sandy. En octubre de 2014, la CDC publicó otro informe 
titulado "Lesiones no fatales una semana después del huracán Sandy". El informe sugiere que el 10.4 
por ciento de los residentes de la zona de inundación resultaron heridos durante la primera semana 
después del huracán Sandy, principalmente durante los intentos de evacuar o navegar o limpiar los 
escombros. 

2.4.1.1        Impacto esperado 

Se espera que el proyecto ESCR reduzca el número de víctimas experimentadas en el área del proyecto 
durante eventos futuros de tormenta. Los enfoques detallados para las lesiones y muertes se 
proporcionan a continuación. 
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2.4.1.2        Fuente de datos 

•    Daños físicos directos: Los analistas utilizaron las profundidades de inundación para cada 
estructura del análisis de Daños físicos directos para identificar el impacto en edificios y, por lo 
tanto, los residentes afectados.  

•    Valores del Departamento de Transporte de EE.UU.: Guía de puntos sobre el tratamiento del 
valor económico de una vida estadística del Departamento de Transporte de EE.UU.36 

•    Valores de la Administración Federal de Aviación (FAA): La Administración Federal de 
Aviación (FAA) clasifica las lesiones y muertes como se muestra en la Tabla 26. FEMA ha 
reconocido la validez de estos valores de seguridad de vida y permite su uso en análisis de costo 
de beneficios 

•    Tasa de lesiones de la CDC: El informe de la CDC de octubre de 2014 titulado "Lesiones no 
fatales una semana después del huracán Sandy" estima que el 10.4 por ciento de los residentes 
de la zona de inundación resultaron heridos en la primera semana del huracán Sandy.  

•    Metodología del riesgo de fatalidad de la Universidad de Tecnología de BRNO: El enfoque se 
basa en tres factores principales: pérdida de materiales, preparación de la población y alerta.  

 
Tabla 17. Nivel de categoría FAA y valores37 

Categoría 
de la herida Descripción de la herida 

Fracción del 
valor WTP* 

de vida 
Valor WTP 

AIS 1  
Abrasión superficial o laceración de la piel; entumecimiento de los dedos; 
quemadura de primer grado; traumatismo craneal con dolor de cabeza o 
mareos (sin otros signos neurológicos). 

0.3% $31,106 

AIS 2  
Abrasión o laceración mayor de la piel; concusión cerebral (inconsciente por 
menos de 15 minutos); aplastamiento/amputación de dedos de la mano o del 
pie; fractura pélvica cerrada con o sin luxación. 

4.7% $479,379 

AIS 3  
Laceración importante del nervio; fractura múltiple de la costilla (pero sin el 
tórax inestable); contusión del órgano abdominal; mano, pie o brazo 
aplastado/amputado. 

10.5% $1,070,952 

AIS 4  
Fractura del bazo; aplastamiento de pierna; perforación de la pared torácica; 
concusión cerebral con otros signos neurológicos (inconsciente por menos de 
24 horas). 

26.6% $2,713,079 

AIS 5  
Lesión de la médula espinal (con transacción del cordón); quemaduras 
extensas de segundo o tercer grado; concusión cerebral con signos 
neurológicos graves (inconsciente por más de 24 horas). 

59.3% $6,048,330 

AIS 6  Lesiones, que, aunque no son fatales dentro de los primeros 30 días después 
de un accidente, en última instancia, dan como resultado la muerte. 

100% $10,497,200 

 
36 Departamento de Transporte de EE.UU., Guía del tratamiento del valor económico de la vida estadística, 2016 
37 Guía Departamental revisada: Tratamiento del valor de la prevención de muertes y lesiones en la preparación de análisis 
económicos. Ubicado en: 
https://www.faa.gov/regulations_policies/policy_guidance/benefit_cost/media/Revised%20Value%20Of%20Life%20Guidance%20Fe
burary%202008.pdf  

https://www.faa.gov/regulations_policies/policy_guidance/benefit_cost/media/Revised%20Value%20Of%20Life%20Guidance%20Feburary%202008.pdf
https://www.faa.gov/regulations_policies/policy_guidance/benefit_cost/media/Revised%20Value%20Of%20Life%20Guidance%20Feburary%202008.pdf
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Fuente: Valores económicos para la Evaluación de Inversión FAA y Decisiones Reglamentarias, 2016 
* Disponibilidad de pago, lo cual se refiere al precio máximo que un consumidor pagará por un bien o servicio (en este caso, para 
reducir el riesgo de su salud).  

2.4.1.3       Pasos para el análisis de heridas 

Para cuantificar el valor de las lesiones que se espera se sufran en impactos futuros de las tormentas 
costeras y las inundaciones por precipitación, los analistas desarrollaron la siguiente ecuación basada en 
el estudio de la CDC después del Sandy mencionado anteriormente. Para producir un análisis más 
conservador, se supone que todas las lesiones sufridas se clasifican como FAA AIS1 lesiones menores 
($13,106).  

               Valor de lesiones = población afectada * 10.4% * $31,106 

1. Identificar la población afectada 

Se necesita la población que reside dentro del área de inundación para cada escenario de inundación 
para estimar el número de lesiones esperadas para cada escenario, respectivamente. La población 
dentro de cualquier edificio que experimenta cualquier cantidad de inundación se considera afectada por 
este análisis. Como se señala en la sección de Necesidades de los refugios de este informe, la 
población total en el área del estudio debe ser distribuida a cada edificio que tenga un espacio 
residencial para analizar el impacto humano para cada edificio. Para hacer esto, la población en el área 
de estudio se reparte a cada edificio basado en la cantidad de pies cuadrados residenciales para un 
edificio en comparación con el total de pies cuadrados residenciales en el Bloque del Censo de la 
estructura. 

2. Heridas estimadas 

Los analistas aplicaron la tasa de lesiones del 10.4 por ciento a la población total que se espera que se 
vea afectada para estimar el número de individuos que se espera resulten lesionados en una situación 
posterior al desastre dentro de la semana del evento. 38 El trabajador diario o población transitoria no se 
incluye en este análisis  

3. Valor de las lesiones 

Los beneficios relacionados con evitar estas lesiones esperadas se proveen en la sección Resultados 
más adelante. 

2.4.1.4      Pasos para análisis de fatalidades 

La mayoría de las metodologías existentes que calculan muertes usan dos grupos de características: 
características hidráulicas tales como profundidad del agua, tasa de aumento del agua, velocidades de la 
corriente, viento y temperatura; y características del área incluyendo factores tales como densidad de 
población, uso de la tierra, sistemas de alerta y vulnerabilidad de la población.39 Los analistas de Arcadis 
consideraron la pérdida material, la preparación de la población, la tasa de aumento del agua y las 

 

38 Informe de CDC titulado “Lesiones no mortales 1 semana después del huracán Sandy”, Octubre de 2014, página 1. 
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6342a4.htm 

39 Jonkman, S.N. and J.K. Vrijling. 2002. Modelos de pérdida de vida para las inundaciones en el mar y el río. Defensa contra 
inundaciones. Wu et al. (eds) Science Press, New York Ltd.  

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6342a4.htm


 

ANÁLISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO DE RESILIENCIA COSTERA DEL EAST 
SIDE 

 

arcadis. com                                                                                              73 
Benefit-Cost Analysis  

 

capacidades de alerta. Este enfoque es el más apropiado, ya que considera tanto las características del 
daño por evento como la capacidad de la comunidad para prepararse y reaccionar frente a las 
inundaciones, que están relacionadas con la vulnerabilidad. Esto es especialmente importante porque 
toma en consideración las recientes iniciativas de la ciudad para aumentar el conocimiento sobre los 
peligros de inundación.  

El enfoque elegido para estimar la reducción de muertes en el área del proyecto se basa en un estudio 
realizado por la Universidad de Tecnología de Brno en el 2013.40  Este enfoque se utiliza para considerar 
el número de fatalidades esperadas para el 10 por ciento, 2 por ciento, 1 por ciento y 0.2 por ciento de 
eventos de inundación de probabilidad anual, incluyendo el aumento del nivel del mar. La ecuación (que 
se muestra a continuación) se basa en tres factores principales: pérdida de materiales, preparación de la 
población y alerta. 

  

LOL: Pérdida de la vida  

D: Pérdida material (en dólares) 

P: Preparación de la población (basado en factores agregados de preparación de la población) 

W: Alerta (también basado en factores) 

 

1. Determinar D, W, y factor P 

D Factor. El factor D (pérdida material) consiste en daños en el edificio y pérdida de contenido. Ambos 
valores se determinaron mediante el enfoque para estimar los Daños físicos directos. Para los 
propósitos de este análisis, solo se evalúan los daños de estructura y contenido de las estructuras 
residenciales para los escenarios de inundación apropiados. Los analistas asumieron que tales pérdidas 
reflejan tanto la capacidad destructiva del evento como el número de habitantes en peligro de extinción. 
Los daños a los bienes construidos, tales como carreteras o sistemas de servicios públicos, no se 
consideran en este análisis. Los valores utilizados como D en la fórmula se enumeran en la Tabla 27. 

Tabla 18. Valor esperado de la pérdida de material (D) por porcentaje anual de probabilidad de inundación 
costera (usando el estimado medio) 

Porcentaje de la probabilidad 
anual del evento de inundación 

costera 

Daños residenciales (edificios y 
contenido) 

10% $239,181,341  

2% $660,158,846  

1% $858,352,530  

0.2%* $1,227,169,638 
Fuente: Resultados de Daños físicos directos, Resultados detallados de la sección. 

 

40 Informe del CDC titulado “Lesiones no mortales 1 semana después del huracán Sandy”, Octubre 2014, página 1. 
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6342a4.htm   
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* Basado en la opinión de ingenieros, se espera que el proyecto ESCR reduzca un 0.2 por ciento de probabilidad anual de pérdidas 
esperadas en el escenario de inundación costera un mínimo del 75 por ciento. Como tal, el 75 por ciento de las pérdidas previas a 
la mitigación esperadas han sido incorporadas como beneficios dentro del análisis.  

P Factor. Factor P. El factor P (preparación de la población) expresa la preparación de la comunidad 
para la gestión y la resiliencia de las inundaciones y pretende reflejar la conciencia de la población sobre 
las inundaciones y los preparativos necesarios. Este valor se determina mediante la calificación de ocho 
subfactores en una escala de -1 a 1. Las descripciones relacionadas con cada valor se proveen en la 
Tabla 28. 

La evaluación de los subfactores P se basan en las condiciones existentes dentro de la comunidad del 
área del proyecto. El conocimiento de la inundación sostenido por el público en general en la ciudad de 
Nueva York aumentó grandemente como resultado de los huracanes Sandy e Irene. Además, se 
actualizaron los mapas de inundaciones del área y la ciudad se enfocó en el desarrollo de 
procedimientos de inundación de emergencia y en proporcionar al público información precisa y confiable 
sobre inundaciones.  

Los analistas evaluaron los subfactores P para determinar las calificaciones inferiores para P1 a P8. 
Debido a la frecuencia y la cantidad de prevención de inundaciones y actividades de concientización 
presentes en la ciudad de Nueva York, los analistas asumieron que los mismos subfactores de P se 
aplican para los cuatro escenarios de inundación. El Factor P final se determinó utilizando la ecuación 
siguiente, donde P es el puntaje agregado de preparación presentado en la Tabla 23.41 

     

 
Tabla 19. Descripciones de factor P 

Pi 
Puntuación 

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 

P1 

No hay conocimiento de la 
inundación o conocimiento 
sobre el peligro de 
inundación, a veces hay 
ignorancia 

Conocimiento 
escaso, 
subestimación del 
riesgo de 
inundación 

Conocimiento 
común de la 
inundación 

El conocimiento justo 
sobre los peligros de 
las inundaciones se 
obtiene 
principalmente de los 
medios de 
comunicación 

Excelente conocimiento 
de los peligros de las 
inundaciones a través de 
los medios de 
comunicación, educación, 
formación, etc. 

P2 
Área nunca inundada, 
ninguna experiencia con 
inundaciones 

Área inundada hace 
décadas, los pobres 
registros sobre las 
pérdidas por 
inundaciones 

Área inundada 
hace décadas, 
malos registros 
sobre las 
pérdidas por 
inundaciones 

Inundaciones aún en 
la memoria de la 
población 

Experiencia personal con 
inundaciones 

P3 
Mapas de extensión de 
inundación o planes de 

Los mapas de 
extensión de 

Los mapas de 
extensión de 

Mapas de extensión 
de inundación 

Mapas de extensión de 
inundación elaborados, 

 

41 Jonkman, S.N. and J.K. Vrijling. 2002. Modelos de pérdida de vida para las inundaciones marinas y fluviales. Defensa contra 
inundaciones. Wu et al. (eds) Science Press, New York Ltd.  . 
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Pi 
Puntuación 

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 

manejo de inundaciones 
no disponibles 

inundación 
existentes están 
anticuados 

inundación 
elaborados 
sobre la base 
de datos 
hidrológicos 
actuales, pero 
solo existen 
planes de 
gestión de 
inundaciones 
deficientes 

elaborados, gestión 
de inundaciones y 
planes de 
evacuación 
disponibles 

versiones digitales 
actualizadas de planes de 
gestión y planes de 
evacuación de 
inundaciones disponibles 

P4 

Las personas no tienen 
idea de qué acciones a 
tomar durante las 
inundaciones 

Comprensión 
limitada (vaga) de 
qué hacer durante 
las inundaciones 

Comprensión 
general de qué 
hacer antes y 
durante una 
inundación 

Muy buen 
conocimiento de los 
planes de manejo de 
inundaciones y 
actividades 
correspondientes 

Conocimiento perfecto de 
los planes de manejo de 
inundaciones y 
comprensión de qué hacer 
en caso de inundación, 
buena preparación 

P5 
No se ha establecido un 
comité de inundaciones 

Comité de 
inundaciones 
establecido, pero no 
entrenado, equipado 
solo con 
instalaciones de 
lucha contra 
inundaciones 

Comité de 
inundaciones 
establecido y 
generalmente 
entrenado, mal 
equipado con 
instalaciones 
de lucha contra 
inundaciones 

Solo un comité 
moderadamente 
experimentado pero 
capacitado con 
instalaciones 
estándar para 
combatir 
inundaciones 

Comité experimentado y 
bien entrenado de 
inundaciones equipado 
con instalaciones de lucha 
contra inundaciones 

P6 

No hay respuesta a las 
previsiones hidrológicas, 
no hay entendimiento o 
creencia 

Mala comprensión 
del pronóstico 
hidrológico y mala 
respuesta 

Comprensión 
aproximada de 
la previsión y 
respuesta 
adecuada 

Buen conocimiento 
del pronóstico 
hidrológico y buena 
respuesta 

Muy buena comprensión 
del pronóstico hidrológico 
y muy buena respuesta 

P7 

No hay respuesta a la 
advertencia, no hay idea 
de los procedimientos de 
alerta y respuesta 

Solo una mala 
respuesta a la 
advertencia, el 
sistema de alerta no 
es de confianza 

Respuesta 
adecuada 

Buena respuesta a la 
advertencia 

Respuesta inmediata y 
rápida a la advertencia 

P8 
El sistema de rescate no 
existe, no hay personal ni 
equipo disponible 

No existe un 
sistema de rescate 
organizado, 
voluntario, sin 
personal capacitado 
disponible con 
equipo adquirido al 
azar 

Sistema de 
rescate mal 
organizado 
pero funcional, 
equipo básico 
de rescate de 
calidad 
adecuada 

Funcionamiento del 
sistema de rescate, 
personal capacitado 
con equipos de 
calidad justa 

Sistema de rescate de 
funcionamiento eficiente, 
personal bien formado, 
experimentado y bien 
equipado 

 

Tabla 20. Valores P 

Subfactor P Descripción del factor Evaluación 
de 
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condiciones 
existentes42 

P1 Conciencia de inundaciones y conocimiento general de 
peligros 

1.0 

P2 Memoria de inundaciones 1.0 
P3 Documentación existente de inundaciones 1.0 
P4 Entendimiento de actividades y comportamientos durante 

inundaciones 
0.0 

P5 Iniciativas y actividades de comités de inundaciones 0.0 
P6 Respuesta al pronóstico hidrológicos 0.5 
P7 Respuesta a advertencia de inundaciones 0.0 
P8 Evacuación y actividades de rescate 1.0 

Preparación agregada (Factor P final para todos los escenarios de inundaciones): 2.13 

 

Factor W. El factor W (advertencia) incluye factores que influyen en advertir a la comunidad que un 
evento podría ocurrir. Los factores que contribuyen a ello incluyen una previsión hidrológica, el tipo de 
sistema de alerta utilizado, la velocidad de las inundaciones y la tasa de aumento del nivel del agua. 
Dado que estos factores se basan en cierta medida en la frecuencia y extensión de las inundaciones, se 
evalúa el Factor W para cada uno de los cuatro escenarios de inundación. El sistema de puntuación para 
los subfactores se provee en la Tabla 30. 

Tabla 21. Descripciones de factor W 

Wi 
Puntuación 

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 

W1 
 

Ninguna previsión 
hidrológica, 
pronóstico no 
posible (por 
ejemplo, en 
pequeñas cuencas 
hidrográficas) 

Solo pronósticos 
vagos y 
generales 

Pronóstico 
general para 
cuenca de medio 
tamaño 

Pronóstico 
hidrológico 
proporcionado de 
manera estándar por 
servicios hidrológicos 

Pronóstico hidrológico 
fiable basado sobre el 
contemporáneo 
técnico y de técnicas 
de modelado 

W2 

La inundación 
puede llegar 
dentro de varias 
decenas de 
minutos 

La inundación 
llega más rápido 
que los 45 min 

La inundación 
llega dentro de 
varias horas 

La inundación llega 
dentro de 1 día 

La inundación llega 
dentro de varios días 

 

42 La evaluación se aplica a todos los escenarios de inundaciones analizados en esta propuesta.  
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Wi 
Puntuación 

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 

W3 
El sistema de 
advertencia no 
existe 

Sistema de alerta 
de pobre diseño y 
funcionamiento 

Solo un sistema 
de advertencia 
moderadamente 
fiable 

Sistema de aviso 
tradicional 
completamente 
funcional 

Sistema de alerta 
sofisticado incluyendo 
sistemas de alarma 
digital en línea 

W4 

El agua sube a 
una velocidad de 
varios metros por 
hora 
(inundaciones en 
1998, 2009) 

El nivel del agua 
sube alrededor 
de 1 m por hora 
(pequeñas 
cuencas en 2013) 

Velocidad de 
varios metros por 
día 

Aproximadamente 1 
m por día 
(inundaciones en 
1997, 2002) 

Aumento del nivel del 
agua de varios metros 
durante varios días 

 

Para el factor W4, las tasas de aumento 
de agua se determinaron en base al 
hidrograma de eventos de tormenta en la 
Figura 10. Este hidrograma muestra 19 
tormentas que son modeladas para 
determinar los eventos PFIRM en The 
Battery para las tormentas del 1 por 
ciento y del 0.2 por ciento. 

Las evaluaciones de los valores de W1 a 
W4 se proporcionan para cada escenario 
de inundación en la Tabla 31.  El efecto 
agregado del Factor W se evaluó usando 
la ecuación siguiente, aquí W es la 
puntuación del subfactor.43 

 
Tabla 22. Valores W 

 Subfactor 
W  

Descripción del subfactor  Escenario de 
inundación 

10% 

Escenario de 
inundación 

2% 

Escenario de 
inundación 

1% 

Escenario de 
inundación 

0.2% 
W1 Confiabilidad del pronóstico 0.5 0.5 0.5 0.5 

 

43 Brazdova, M. and J. Riha. 2014. Un modelo sencillo para la estimación del número de víctimas mortales por inundaciones en 
Europa Central. Nat Hazards Earth Syst Sci. 14. Junio 12. 

Figura 10. Hidrograma del evento de tormenta en The Battery 
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hidrológico 

W2 
Velocidad de llegada de la 
inundación 1.0 1.0 1.0 0.5 

W3 Sistema de alarma 1.0 1.0 1.0 0.5 

W4  
Tasa de elevación del nivel 
del agua 

0.0 0.0 0.0 -0.5 

Puntaje del factor de advertencia 
agregado (Factor W para cada escenario 

de inundación) 
1.38 1.38 1.38 0.25 

 

2. Cálculo completo 
La pérdida de vida se obtiene conectando los factores (D, P y W) en la siguiente ecuación, repetida para 
facilitar la referencia.  

                                                                                
Donde:  
LOL: Pérdida de vida 
D: Pérdida material (en dólares) 
P: Preparación de la población 
W: Advertencia  

 
Por ejemplo, el cálculo para determinar el número de víctimas en el escenario del evento de probabilidad 
de 1 por ciento incluye:  
 

Valor D = $736,232,316  
Valor P = 2.13 
Valor W= 1.38 

 
0.79 fatalidades = 0.075 * $858,352,5300.384 * (2.13 + 2)-3.207 * (1.38 + 2)-1.017 

 

3. Valor de fatalidades 

Los beneficios relacionados con evitar estas muertes se pueden calcular usando los valores de voluntad 
de pago (WTP) de la Administración Federal de Aviación (FAA) para una fatalidad ($9.6 millones). El 
resultado del número estimado de muertes y el valor de esas muertes para cada evento anual de 
probabilidad evaluado se presentan en la sección de Resultados. 

2.4.1.5        Suposiciones 

Los resultados de este análisis se consideran conservadores basados en las siguientes limitaciones y 
suposiciones.  
 
Enfoque de lesiones 

•     Los resultados se calculan sobre la base de datos históricos de una encuesta del CDC realizada 
entre 5 y 12 meses después del huracán Sandy. El momento de la evaluación, junto con el hecho 
de que los datos solo se proporcionan para un evento, aumenta la incertidumbre. Sin embargo, el 
estudio se realizó dentro del área de estudio, lo que significa que las condiciones bajo las cuales 
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se completó la encuesta son en gran medida transferibles. Por lo tanto, la encuesta es una fuente 
apropiada para transferir los resultados esperados.  

•     Las lesiones reportadas son solo por un período de una semana después del huracán Sandy. Las 
lesiones sufridas al reparar los daños de Sandy de más de una semana después del evento no se 
consideran en el análisis.  

•     Todas las lesiones estimadas se consideran menores. Las lesiones moderadas y graves no se 
incluyeron en este BCA.  

•     Las personas con lesiones múltiples se cuantifican de la misma manera que las personas con 
una sola lesión.  

•     Las personas que viven en edificios que no experimentan inundaciones y la gente lesionada por 
daños en carreteras y cierres no se consideraron en este BCA.  

•     Las poblaciones trabajadoras y transitorias no se consideran en este análisis. 

•     El crecimiento de la población no se considera en este análisis.  

Enfoque de fatalidades 

•    Los daños materiales y no estructurales no fueron incorporados en el análisis. Por lo tanto, los 
resultados presentados no incluyen las bajas relacionadas con cierres de carreteras o daños, o 
cualquier muerte que podría ocurrir debido a la conducción de un vehículo en las aguas de 
inundación (una causa común de muerte).  

•    La pérdida de vidas después del desastre puede verse afectada por muchos factores no 
considerados en esta metodología, incluyendo la salud financiera y física de la población, el 
estrés mental y la ansiedad, y otros factores no considerados. 

•    Las muertes no se pueden calcular sobre una base por estructura debido a la naturaleza de los 
valores P, que consideran las características de preparación para inundaciones de toda la 
población del área de estudio. Esto incluye individuos que no residen dentro del área de la 
inundación. Además, la fórmula utilizada para calcular la pérdida de vida solo puede aplicarse a 
un solo nivel de geografía, lo que significa que los resultados en uno o más niveles geográficos 
(por estructura) no pueden resumirse para representar un área mayor (el área de estudio). Las 
mismas reglas se aplican al revisar los impactos dentro de múltiples áreas del estudio; Los 
resultados no se pueden sumar. En su lugar, se debe realizar un nuevo cálculo con la región de 
estudio más grande para evitar la duplicación de beneficios.  

•    El crecimiento de la población no se considera en este análisis.  

•    La metodología de riesgo de fallecimiento de la Universidad de Tecnología de BRNO se basa en 
una región con una densidad de población significativamente menor en comparación con el área 
de estudio. Sin embargo, como el estudio BRNO representa los mejores datos disponibles, los 
analistas deben asumir que los resultados son transferibles al área de estudio. El autor de la 
metodología BRNO explica que la densidad de población es el factor más importante a considerar 
debido a su efecto sobre los sistemas de alerta y evacuación; el riesgo es probablemente mayor 
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en las zonas más densamente pobladas. Por lo tanto, es seguro asumir que los resultados son 
conservadores para este análisis y podría actualizarse si futuros estudios examinan el riesgo de 
inundación en las zonas más densamente pobladas. 

2.4.1.6        Resultados 

Para cuantificar el valor de las bajas que se espera que se mantengan en eventos futuros, los analistas 
aplicaron los valores estándar de seguridad de vida de la FAA: la WTP de la FAA el valor de una lesión 
menor es de $31,106, mientras que el valor de una fatalidad es $10.8 millones. FEMA y HUD han 
reconocido la validez de estos valores de seguridad de vida y permite su uso en el análisis de costos de 
beneficios. Los resultados se resumen en la Tabla 32. 
 
Tabla 23. Valor esperado de lesiones y fatalidades evitadas (Presentado en los 000) 

Categoría de 
pérdida 

Pérdidas evitadas en dólares del 2019 por la probabilidad anual de evento de inundación 
costera, incluyendo el aumento del nivel del mar 

10% 2% 1% 0.2%* Beneficios 
anualizados** 

Valor 
actual*** 

Cálculo A B C D E = (ver nota 
al final) 

F=E*PV 
coeficiente 

Valor de 
lesiones 
evitadas 

$33,467 $59,859 $73,7250 $96,854 $5,276 $116,584 

Valor de 
fatalidades 
evitadas 

$3,663 $5,410 $5,983 $9,282 $500 $11,035 

* En base de la opinión de ingenieros, se espera que el proyecto ESCR reduzca un 0.2 por ciento de probabilidad anual de 
pérdidas esperadas en el escenario de inundación costera un mínimo del 75 por ciento. Como tal, el 75 por ciento de las pérdidas 
previas a la mitigación esperadas han sido incorporadas como beneficios en el análisis.  
**E = Promedio (A, B)*(10%-2%) + Promedio (B,C)*(2%-1%)+Promedio (C,D)*(1%-0.2%)+D*0.2% 
*** Calculado utilizando una tasa de descuento del 7 por ciento. 
 

2.4.2      Ansiedad y estrés mental 
Los desastres naturales amenazan o causan la pérdida de recursos sanitarios, sociales y económicos, lo 
que provoca trastornos psicológicos.44 Las investigaciones indican que las personas que experimentan 
estresores significativos, como daño a la propiedad o desplazamiento, son más propensas a 
experimentar síntomas de enfermedad mental, trastorno de estrés postraumático (PTSD) y mayores 
niveles de estrés y ansiedad después de un desastre.45  

A medida que los problemas de salud mental aumentan después de un desastre, se espera que los 
costos de tratamiento de la salud mental también aumenten. El aumento de los costos de la salud 
sobrecarga a los individuos y a la sociedad en conjunto. Se espera que el proyecto ESCR reduzca los 

 

44 Hobfoll, S.E. 1989. Conservación de recursos: Un nuevo intento de computarizar el estrés. American Psychologist. 44:513–524. 
[PubMed: 2648906]. 

45 Rhodes, J., Chan, C.,Pacson, C., Rouse, C.E., Waters, M., and E. Fussell. 2010. El impacto del huracán Katrina en la salud 
física y mental de padres de familia con bajos ingresos en Nueva Orleans. Am J Orthopsychiatry. Abril; 80(2): 237-247. 



 

ANÁLISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO DE RESILIENCIA COSTERA DEL EAST 
SIDE 

 

arcadis. com                                                                                              81 
Benefit-Cost Analysis  

 

daños a las casas, el transporte público y los sistemas críticos, y así reducir el riesgo de estrés y 
ansiedad mental después del desastre.   

2.4.2.1        Impacto esperado 

Numerosos estudios han demostrado que hay efectos en la salud mental después de los desastres, pero 
solo unos pocos estudios han tratado de colocar un valor monetario en estos impactos después de los 
eventos de desastre. La Cruz Roja Americana (ARC) estima que entre el 30 y el 40 por ciento de una 
población afectada necesitará asistencia de salud mental.46 Varios estudios corroboran las estimaciones 
hechas por la Cruz Roja Americana. Galea (2005) ha encontrado que del 1 al 11 por ciento de una 
población afectada experimentará PTSD.47 Wang et al (2007) condujeron una encuesta sobre los 
sobrevivientes del huracán Katrina y encontraron que el 31 por ciento de los encuestados cumplía los 
criterios para un trastorno de humor o ansiedad después del evento.48 Además, las investigaciones 
realizadas por Schoenbaum et al (2009) demostraron que la prevalencia de problemas de salud mental 
después de los huracanes Katrina y Rita fue de 6 por ciento para los problemas mayores de salud mental 
y 26 por ciento para los problemas leves y moderados de salud mental.49  

La investigación post huracán Sandy demuestra que hubo un pico mensurable en los trastornos de 
estrés mental después del evento, incluyendo trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión.50 
No obstante la diferencia en la gravedad y los daños relacionados con los huracanes Katrina y Sandy, 
respectivamente, FEMA ha incorporado los impactos de salud mental posteriores a los desastres en sus 
valores estándar para el análisis de costo-beneficio y asume que una persona será afectada 
mentalmente si personalmente sufren daños a su residencia. Por lo tanto, es apropiado estimar los 
costos del tratamiento de salud mental en escenarios posteriores al desastre y considerarlos como 
pérdidas evitadas que deben ser incluidas en la relación costo-beneficio.  

 

46 Welker, Catherine. 2011. Ejecutivo de Relaciones de la Cruz Roja Americana para Servicios de desastres de las oficinas 
centrales de FEMA. Correspondencia personal, diciembre 6. 

47 Galea, Sandro; Nandi, Arijit Nandi; and David Vlahov. 2005. La epidemilogía del trastorno por estrés postraumático después de 
desastres. Revisiones epidemiológicas, (Julio) 27 (1): 78-91. Ubicación en línea: 
http://epirev.oxfordjournals.org/content/27/1/78.full.pdf+html. 

48 Wang, Phillip; Gruber, Michael; Powers, Richard; Schoenbaum, Michael; Speier, Anthony; Wells, Kenneth; y Ronald Kessler. 
2007. Uso de servicio de salud mental entre supervivientes del huracán Katrina en ocho meses después del desastre. Psychiatric 
Service. Vol. 58 Número 11. Noviembre. 

49 Schoenbaum, Michael; Butler, Brittany; Kataoka, Sheryl; Norquist, Grayson; Springgate, Benjamin; Sullivan, Greer; Duan, 
Naihua; Kessler, Ronald; y Kenneth Wells. 2009. Promoción de la recuperación de la salud mental después de los huracanes 
Katrina y Rita: Qué se puede hacer a qué costo. Archives of General Psychiatry, Vol. 66, #8, Agosto. 

50 Los datos del centro Beth Israel Medical indican un aumento del 69% en las visitas psiquiátricas en noviembre de 2012. 
Healthcare Quality Strategies Inc. revisó las reclamaciones de Medicare antes y después del huracán Sandy en comunidades 
selectas en Nueva Jersey y encontró que el PTSD subió un 12,2% %, Y la depresión o los trastornos proxy aumentaron un 2.8%. 
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2.4.2.2        Fuente de datos 

•      Informe de Metodología de los Beneficios de Sustentabilidad de la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias (FEMA) (2012)51: Este informe proporciona un método para calcular 
los beneficios relacionados con el estrés mental y los costos de ansiedad evitados. 

•      Daños físicos directos: Las profundidades de inundación para cada estructura del análisis de 
Daños físicos directos se usan para identificar edificios afectados y, por lo tanto, la población 
afectada. Las cifras de población se obtuvieron de estimados de 5 años de la Encuesta de la 
Comunidad Americana de 2013-2017 y se asignaron a edificios individuales sobre la base del 
método descrito anteriormente en el Paso de análisis 1 para las lesiones. 

2.4.2.3 Pasos para el análisis 

El principal recurso utilizado para llevar a cabo el análisis incluye el Informe Final de Metodología de 
Beneficios de Sustentabilidad de FEMA que acompaña a los instrumentos de BCA de FEMA. Los 
beneficios de los costos del tratamiento de salud mental evitado pueden basarse en tres factores: costo, 
prevalencia y curso. La prevalencia es el porcentaje de personas que experimentan problemas de salud 
mental después de un evento de desastre y por supuesto es la tasa a la cual los síntomas de salud 
mental se reducen o aumentan con el tiempo. El costo es simplemente el costo del tratamiento para 
aquellos que lo buscan. 

1. Determinar la tasa de prevalencia y curso 

El Informe de Metodología de Beneficios de Sustentabilidad de FEMA52 utiliza los porcentajes de 
prevalencia y los gastos de salud mental de Schoenbaum (2009) para obtener un valor estándar para los 
costos de estrés mental y ansiedad que pueden usarse con los instrumentos de BCA FEMA. Los 
porcentajes de prevalencia se ajustan en diferentes períodos de tiempo. Los impactos de leves a 
moderados se reducirán con el tiempo a medida que se proporcione tratamiento, y los problemas de 
salud mental severos pueden persistir mucho más tiempo, posiblemente nunca resolviéndose 
completamente.53 Por esta razón, los porcentajes de prevalencia de salud mental de leve a moderada se 
reducen con el tiempo, mientras que los porcentajes severos de prevalencia de salud mental siguen 
siendo consistentes después de un desastre. Los hallazgos de Kessler et al. (2008) apoyan esta 
tendencia, reportando tasas crecientes de PTSD y problemas graves de salud mental entre seis meses 
después de un huracán y aproximadamente un año después.54 Es posible, si no se trata, que el trastorno 
de estrés postraumático y la enfermedad mental grave se puedan arraigar con el tiempo, mientras que 

 

51 Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Informe Final de Metodología de Beneficios de Sustentabilidad. agosto 23, 
2012. 

52 FEMA. 2012. Informe Final de Metodología de Beneficios de Sostenibilidad. 23 de Agosto. 

53 Schoenbaum, Michael; Butler, Brittany; Kataoka, Sheryl; Norquist, Grayson; Springgate, Benjamin; Sullivan, Greer; Duan, 
Naihua; Kessler, Ronald; y Kenneth Wells. 2009. Promoción de recuperación de la salud mental después de los huracanes Katrina 
y Rita: Qué se puede hacer a qué costo. Archives of General Psychiatry, Vol. 66, #8, Agosto. 

54 Kessler RC, Galea S, Gruber MJ, Sampson NA, Ursano RJ, y S. Wessely. 2008. Tendencias en enfermedad mental y suicidio 
después del huracán Katrina. Molecular Psychiatry. 13:374–384. 
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los síntomas de enfermedad mental leve o moderada se atenúan.55 La Tabla 33 proporciona un resumen 
del prevalencia considerando el curso en cuatro diferentes períodos de tiempo.56 Es importante señalar 
que la metodología FEMA solo captura los impactos en la salud mental durante los primeros 30 meses 
debido a que las tasas de prevalencia después de este período de tiempo no están disponibles.  
 
Tabla 24. Prevalencia de problemas de salud mental después de un desastre 

Tiempo después del 
desastre 

Severo Leve/Moderado 

7-12 meses 6% 26% 
13-18 meses 7% 19% 
19-24 meses 7% 14% 
25-30 meses 6% 9% 
Fuente: Informe de Metodología de Sustentabilidad Social actualizado 

 

2. Costo determinado 

Schoenbaum proporciona una estimación de los costos de tratamiento en un escenario ideal donde se 
satisfacen todas las necesidades. FEMA sostiene que los costos de tratamiento del estudio deben ser 
ajustados para considerar solamente a aquellos con problemas de salud mental que buscarán 
tratamiento (41 por ciento).57 Según Wang et al, del 41 por ciento, el 16 por ciento recibe atención 
adecuada y el 25.1 por ciento recibe atención inadecuada. FEMA usa los siguientes pasos para ajustar 
los costos totales de tratamiento de Schoenbaum para el porcentaje de individuos que buscan 
tratamiento y para la prevalencia. 

     Costo por persona que busca tratamiento 

 = (Costo de tratamiento por persona68 * 0.16) 

 + (Costo de tratamiento por persona * 0.251) * prevalencia 

Por ejemplo,  

 

Esta metodología se aplica a cada período de tiempo, ajustándose a la prevalencia. Los valores 
proporcionados por el Informe de Metodología de beneficios sociales de FEMA se han normalizado 

 

55 Rhodes, J., Chan, C.,Pacson, C., Rouse, C.E., Waters, M., y E. Fussell. 2010. El impacto del huracán Katrina en la salud física y 
mental de padres de familia con bajos ingresos en Nueva Orleans. Am J Orthopsychiatry. Abril; 80(2): 237-247. 

56 FEMA. 2014. Informe actualizado sobre metodología de los beneficios sociales. diciembre 18. 

57 Wang, Philip S., MD, DrPH; Lane, Michael, MS; Olfson, Mark, MD, MPH; Pincus, Harold A., MD; Wells, Kenneth B., MD, MPH; 
Kessler, Ronald C., PhD. 2005. Uso de servicios de salud mental durante doce meses en los Estados Unidos: Resultados de la 
Replicación nacional del estudio de comorbilidad. Archives of General Psychiatry, v. 62, Junio. 

A., MD; Wells, Kenneth B., MD, MPH; and Ronald C. Kessler, PhD. 2005. Uso de servicios de salud mental durante doce meses en 
los Estados Unidos: Replicación nacional del estudio de comorbilidad. Archives of General Psychiatry, v. 62, Junio. 
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usando la Calculadora de inflación del índice de precios al consumidor (CPI),58 Y los costos para los 
problemas de salud mental severos y leves/moderados durante cada período de tiempo se suman para 
proporcionar un costo total de tratamiento de $2,891 por persona en 30 meses. La Tabla 34 proporciona 
un resumen de los costos de tratamiento en dólares actuales. 

Tabla 25. Costo de tratamiento 59 después de un desastre (30 meses de duración), valor esperado por 
persona en busca de tratamiento 

Tiempo después 
del desastre 

Severo Leve/moderado Total por 
persona 

7-12 meses $235 $738 $973 
13-18 meses $274 $483 $757 
19-24 meses $274 $398 $672 
25-30 meses $234 $256 $489 
Total    $2,891 
Fuente: Informe de Metodología de Sustentabilidad Social actualizado 

 

3. Identificar la población afectada 

El número total de residentes en edificios que experimentan inundaciones durante un evento anual de 1 
por ciento de probabilidad se consideran afectados y se incluyen en la población total que puede buscar 
tratamiento (Ver el análisis de lesiones, Paso 1 anterior). El costo del tratamiento por persona durante un 
período de 30 meses ($2,891) se aplicó a esta población para determinar los costos de estrés mental y 
de ansiedad. 

2.4.2.4        Suposiciones  

•      El análisis de la investigación está limitado a 30 meses después de un desastre; Por lo tanto, las 
pérdidas estimadas evitadas se limitan a este período de tiempo. La salud mental evitó pérdidas 
más allá de dos años y medio después de un desastre, aunque esperado, no se valora en este 
análisis. 

•      Los beneficios se calculan para toda la población afectada. Sin embargo, la investigación indica 
que solo se puede esperar que la porción de la población con problemas de salud mental busque 
tratamiento. Esto reduciría significativamente los costos de tratamiento calculados y no 
consideraría los costos totales para la sociedad.   

•      No se consideró en este análisis el crecimiento de la población.  

 

58 Agencia de estadísticas laborales de los Estados Unidos. Sin fecha. Calculadora de inflación CPI. [página web] Ubicado en: 
http://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm. 

59 Costos normalizados a dólares de 2015 usando la calculadora CPI ubicada en: http://data.bls.gov/cgi-
bin/cpicalc.pl?cost1=623.63&year1=2008&year2=2015 
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2.4.2.5        Resultados 

Los beneficios calculados proporcionan un valor económico para los primeros 30 meses solo porque no 
hubo literatura suficiente para estimar los impactos más allá de los 30 meses. Por esta razón, los 
analistas añadieron costos de tratamiento para la probabilidad anual del 1 por ciento de que ocurra un 
evento ($65,885,000) como una suma total al valor presente de beneficios del proyecto, en lugar de 
determinar los beneficios anuales. Esta metodología se basa en una metodología aprobada por FEMA 
que toma los resultados para el escenario de inundación en el cual el área del estudio estará protegida 
por el proyecto ESCR y añade ese valor como una suma global al valor actual de los beneficios del 
proyecto.60  

2.4.3        Productividad perdida  
La productividad del trabajo se puede perder debido a la enfermedad mental como se describe en la 
investigación sobre el impacto de los trastornos psiquiátricos en los días de pérdida de trabajo (Kessler y 
Frank, 1997). Este informe encontró que la prevalencia promedio de días de pérdida de trabajo 
psiquiátrica es de seis días61 por mes por cada 100 trabajadores y los días de reducción de trabajo 62 es 
de 31 días por mes por cada 100 trabajadores.63  

Investigaciones adicionales realizadas por Kessler et al (2008) encontraron que los encuestados con una 
enfermedad mental seria experimentarán una reducción de $16,306 en un período de ingresos de 12 
meses en comparación con los encuestados sin enfermedad mental, y un estudio de 19 países realizado 
por la Organización Mundial de la Salud mostró un tiempo una reducción del 32 por ciento de por vida en 
los ingresos por los encuestados con enfermedad mental.64 Los impactos históricos indican que los 
problemas de salud mental aumentarán después de un desastre y esto, junto con la investigación 
relacionada con la pérdida de productividad debido a la enfermedad mental, indica que la productividad 
económica puede verse afectada por un aumento de los problemas de salud mental después del 
desastre.65 

2.4.3.1        Impacto esperado 

La implementación del proyecto ESCR ayudará a reducir el número de factores estresantes (como los 
daños a los hogares y los lugares de negocios) después del desastre, lo que a su vez reducirá los 

 

60 Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Informe Final de Metodología de Beneficios de Sustentabilidad. 23 de agosto, 
2012. 

61 Un día de pérdida de trabajo psiquiátrico es la incapacidad total para trabajar o realizar actividades normales debido a 
enfermedad mental o su tratamiento.  

62 Días de reducción de trabajo es la reducción de la actividad laboral debido a la enfermedad mental o su tratamiento. 

63 1: Kessler RC, Frank RG. El impacto de trastornos psiquiátricos en días de trabajo perdidos. Psychol Med. 1997 Jul; 27(4):861-
73. PubMed PMID: 9234464. 

64 Levinson, et al. 2010. Asociaciones de enfermedades de salud mental graves con ingresos: Resultados de estudios de la salud 
mental mundial de WHO. British Journal of Psychiatry. Agosto; 197(2): 114–121. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2913273 

65 Insel, Thomas. Evaluación de costos económicos de la enfermedad mental grave. American Journal of Psychiatry. 165:6 Junio 
2008. / Kessler et al. Efectos individuales y de la sociedad de trastornos mentales en los ingresos: Resultados de la replicación 
nacional de la encuesta de comorbilidad. American Journal of Psychiatry. 165:6. Junio 2008.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2913273
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efectos en la salud mental. Menos efectos en la salud mental reducirán la productividad laboral 
perdida.  

2.4.3.2         Fuentes de datos 

•    Informe de metodología de los beneficios de sustentabilidad de la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias (FEMA) (2012):66 Este informe proporciona un método para calcular los 
beneficios relacionados con la pérdida de productividad evitada. 

•    Encuesta de la comunidad americana del censo de Estados Unidos 5 años estimados 
(2013-2017): El número medio de trabajadores por hogar y de personas por hogar se utiliza para 
determinar el número de trabajadores afectados. 

•   Daños físicos directos: Las profundidades de inundación para cada estructura del análisis de 
Daños físicos directos se usan para identificar edificios afectados y, por lo tanto, la población 
afectada. Las cifras de población se obtuvieron de estimados de 5 años de la Encuesta de la 
comunidad americana de 2013-2017 y se asignaron a edificios individuales de acuerdo con el 
método descrito en la Sección de Lesiones, Paso 1. 

2.4.3.3        Pasos para el análisis 

1. Determinar el valor de productividad de trabajo 

Los analistas investigaron varias fuentes de literatura relacionadas con la pérdida de productividad 
debido a la enfermedad mental centrándose en un estudio llevado a cabo bajo los auspicios de la 
iniciativa de encuesta de la Organización Mundial de la Salud (WMH, por sus siglas en inglés). En este 
estudio Levinson et al (2010)67 hacen estimados más amplios en los costos capitales humanos de 
trastornos mentales basados en los resultados de los datos de la encuesta WHO WMH obtenidos de 19 
países. El estudio encontró que los individuos en los Estados Unidos con enfermedades de salud mental 
experimentan tanto como una reducción de 25.5 por ciento en ganancias. El costo de empleador 
promedio para la indemnización del empleador, de acuerdo a lo informado por la Agencia de Estadísticas 
Laborales de EE.UU. fue de $36.32 por hora en diciembre de 2018.68 Esto multiplicado por el número 
promedio de horas trabajadas por día (6.9)69 produce un valor diario $250.60 USD. Por lo tanto, una 
reducción del 25.5 por ciento en los ingresos equivaldría a una pérdida de $63.91 dólares diarios, o 
$1,917.30 dólares mensuales. 

2. Determinar las tasas de prevalencia  

 

66 Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Informe final de metodología de beneficios de sustentabilidad. 23 de agosto 
de 2012. 

67 Levinson, et al. 2010. Relaciones de enfermedades mentales graves con ingresos: Resultados de Encuestas mundiales de 
salud mental de WHO. Diario Británico de Psiquiatría. Agosto; 197(2): 114–121. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2913273 

68 Costos del empleador para indemnización del empleado. Marzo 2015. Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
Agencia de Estadísticas Laborales.  

69 Promedio de horas semanales de horas extras de todos los empleados. Página web. Ubicado en: 
http://www.bls.gov/news.release/empsit.t18.htm   
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La prevalencia de problemas de salud mental se presentan en la Tabla 33. El número de meses de cada 
período de tiempo después del desastre (Columna 1 de la Tabla 35) se aplica a la pérdida de 
productividad mensual ($1,917.30) para determinar la posible pérdida de productividad para ese período 
de tiempo. Los factores de prevalencia de Schoenbaum (2009) se utilizan para ajustar la pérdida de 
productividad, ya que solo una parte de la población experimentará impactos en la salud mental después 
del desastre. El factor de prevalencia se basa en problemas de salud mental graves porque no hay 
literatura suficiente para documentar los impactos de los problemas de salud mental leve/moderada en la 
productividad.70  

 

Tabla 26. Pérdida de 30 meses en productividad por obrero, atribuido a una salud mental grave 

Tiempo después del 
desastre 

Pérdida de 
productividad potencial 

debido a una 
enfermedad mental 

severa 

Factor de 
prevalencia en la 

población afectada 

Proporción de pérdida de 
productividad por trabajador 

en la población afectada 

1-12 meses (12 meses) $23,008 6% $1,380 
13-18 meses (6 meses)  $11,504  7% $805 
19-24 meses (6 meses)  $11,504 7% $805 
25-30 meses (6 meses)  $11,504 6% $690 
Total de pérdida de 
productividad por 
trabajador 

   $3,681 

Por ejemplo,  

 (1,917.30 por mes * 12 meses) * 6% = $1,380.46  

3. Identificar la población afectada  

La población total en edificios residenciales que experimentan inundaciones durante un evento anual de 
1 por ciento de probabilidad se considera afectado para este análisis. Vea el análisis de lesiones, paso 1 
arriba para detalles que describen cómo la población en el área de estudio se distribuyó entre los 
edificios. El número promedio de personas por hogar (2.61) junto con los datos de población se utilizó 
para determinar el número de hogares en el área del proyecto. El número promedio de trabajadores por 
hogar en la ciudad de Nueva York (1.18 trabajadores) se aplica al número de hogares afectados durante 
el evento de probabilidad anual de 1 por ciento para determinar el número de residentes que 
experimentarán inundaciones. El total de la pérdida de productividad por trabajador durante 30 meses 
($3,681) se aplica al número de residentes asalariados que experimentarán inundaciones durante un 
evento anual de 1 por ciento (el nivel de protección del proyecto) para valorar las pérdidas de 
productividad evitadas. 

 

70 FEMA. 2014. Informe actualizado sobre metodología de los beneficios sociales. Diciembre 18. 
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2.4.3.4        Suposiciones 

•      Los analistas asumieron que el número promedio de trabajadores por hogar y el número medio 
de personas por hogar para la Ciudad de Nueva York es aplicable al área de estudio.  

•      El salario perdido se proporciona para los primeros 30 meses solo porque no hay suficiente 
literatura disponible para analizar períodos de tiempo más largos. 

•      Las tasas de prevalencia se basan en problemas mentales graves porque no hay suficiente 
literatura relacionada con los impactos de los problemas de salud mental leve o moderada en la 
productividad del trabajador. Así, los resultados se consideran conservadores.  

•      El crecimiento de la población no se considera en este análisis. 

2.4.3.5        Resultados 

Los beneficios esperados proporcionan un valor económico para los primeros 30 meses solo porque no 
hay literatura suficiente para estimar los impactos más allá de los 30 meses. Por esta razón, los analistas 
añadieron costos de tratamiento para la probabilidad anual del 1 por ciento de que ocurra un evento 
($65,885,00071) como un valor de suma global al valor presente de beneficios del proyecto, en lugar de 
determinar beneficios anuales. Esta metodología se basa en una metodología aprobada por FEMA que 
toma los resultados para el escenario de inundación en el cual el área del estudio estará protegida por el 
proyecto ESCR y añade ese valor como una suma global al valor presente de los beneficios del 
proyecto.72 

2.5 Pérdida de transporte de servicio  
La ciudad de Nueva York tiene un sistema de transporte complejo que consiste en vías de autos, taxis, 
autobuses y camiones en carreteras, subterráneos, taxis, trenes de pasajeros, bicicletas de uso 
compartido y transbordadores. El desbordamiento por inundación puede causar interrupciones del 
servicio a todos estos modos, obligando a los neoyorquinos y visitantes a encontrar medios alternativos 
de transporte de ida y vuelta al trabajo, que cuestan un valioso tiempo de trabajo y de ocio.  

2.5.1        Impactos esperados 
El servicio de transporte perdido se puede estimar como una función del tiempo perdido para los viajeros 
debido a las redes de transporte interrumpidas. El concepto económico básico es que el tiempo personal 
tiene valor, independientemente de la compensación formal del empleo. Por lo tanto, se puede 
argumentar que una hora de trabajo es igual a una hora de tiempo de ocio porque el costo de 
oportunidad de una hora de ocio es igual al salario que se podría ganar por una hora de trabajo. El valor 
de una hora de tiempo está representado en este análisis por el Departamento de Transporte (DOT) 

 

71 Se calculó usando una tasa de descuento del 7 por ciento. 

72 Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Informe final de metodología de beneficios de sustentabilidad. 23 de agosto 
de 2012. 
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2016 Guía sobre el valor del tiempo, que es $14.10 por hora a nivel nacional para todos los fines de viaje 
local (en comparación con interurbano), o $0.24 por minuto. 73  

Los impactos al transporte en este análisis se basan en el uso perdido y los retrasos como resultado de 
la inundación en el tráfico de la carretera, incluyendo el tráfico del coche y del autobús. Debido a que el 
sistema de metro está recibiendo protección contra inundaciones independiente, los subterráneos están 
excluidos del análisis. 

2.5.2        Fuentes de datos 
•      Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (DOT) Tráfico diario promedio 

anual (AADT) a partir de 1977. El tráfico diario promedio anual (AADT) es una estimación del 
tráfico diario promedio a lo largo de un segmento definido de la carretera. Este valor se calcula a 
partir de los recuentos a corto plazo tomados a lo largo de la misma sección que se toman en 
cuenta para producir la estimación de AADT. Debido a este proceso, el AADT más reciente para 
cualquier carretera dada será generalmente para el año anterior. Para este análisis, el AADT 
más reciente disponible para NYC es de 2015. Los datos están disponibles para todas las rutas 
del estado de Nueva York y las carreteras que forman parte del Sistema Federal de Ayuda. 

•      Autoridad del Transporte Metropolitano (MTA) Pasajeros de la ruta del autobús. 
Proporciona el número de pasajeros por ruta de autobús, así como el número de pasajeros 
anual. Para este análisis, los analistas usaron los datos del número de pasajeros diarios entre 
semana de 2013-2017 para cada ruta de autobús y los datos del número de pasajeros anuales 
de 2018. 

•      Agenda de manejo del dinamómetro EPA. Los horarios de conducción del dinamómetro de 
chasis de vehículos utilizados en el Laboratorio Nacional de Emisiones de Vehículos y 
Combustible para determinar la economía de combustible del vehículo. El ciclo de la ciudad de 
Nueva York (NYCC) presenta condiciones de tráfico de baja velocidad de stop-and-go. 

•      MTA 2019 Presupuesto adoptado y plan financiero. Proporciona ingresos operativos anuales 
por división para el MTA, incluyendo ingresos de tarifas por modalidad. 

•      Transporte durante y después del huracán Sandy, Centro de Transporte Rudin, Escuela de 
posgrado de servicios públicos de NYU Wagner, noviembre de 2012. Este fue un recurso 
valioso para estimar los impactos de un evento de inundación similar al huracán Sandy, 
particularmente el aumento del tiempo de viaje y el cambio en el modo compartido después de la 
tormenta.  

•      Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América Análisis de costo-
beneficio TIGER (BCA) Guía de recursos. Producido por el Departamento de Transporte de los 
Estados Unidos, esta fuente proporciona valores económicos estándar para evaluar los 
beneficios del transporte. Esto se denominará el valor TIGER.  

 

73 FEMA. 2014. Informe actualizado sobre metodología de los beneficios sociales. Diciembre 18. 
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•      Guía de reingeniería de análisis de costos de beneficios de FEMA (BCAR). Este informe 
proporciona metodologías aceptadas para calcular la pérdida de servicio para una variedad de 
servicios públicos, incluyendo carreteras y puentes.  

2.5.3        Pasos para el análisis 

2.5.3.1       Tráfico automovilístico (Carreteras) 

Los analistas estimaron la pérdida de servicio para carreteras basados en el área de carreteras que se 
espera se inunden a cualquier profundidad durante cada intervalo de recurrencia y el aumento en el 
tiempo de viaje que se esperaría en esos segmentos de carretera después de un evento de inundación.  

Los analistas asumieron que el FDR Drive se cerraría como una medida de precaución durante un 
evento de tormenta, independientemente de la implementación del proyecto, y después dependiendo de 
si la carretera podría inundarse antes y después de la implementación del proyecto. Existe un 
precedente para cerrar las principales carreteras y puentes durante el tiempo de clima extremo, como 
durante el huracán Irene, Sandy y durante la ventisca del 2015. Por esta razón, los datos AADT 
relacionados con el FDR se analizaron como un impacto separado de otros caminos. Suponiendo que el 
FDR se cerrara en el área de estudio, se trazó una ruta alternativa en las calles locales no afectadas por 
las inundaciones en Google Maps (véase la Figura 11), que también proporcionó un tiempo estimado de 
viaje. El tiempo de viaje para la ruta alternativa se incrementó en un 56 por ciento para dar cuenta de la 
congestión del tráfico después de un evento de tormenta, basado en el aumento reportado en el tiempo 
de traslado después del huracán Sandy. Este aumento del tiempo de viaje se multiplicó por el valor 
TIGER y el AADT en el FDR como se muestra en la siguiente fórmula: 

       
Dónde:  

 = cambio en el tiempo de viaje por vehículo   

= Valor del tiempo (valor TIGER) 

 = AADT 
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Figura 11. Ruta FDR y ruta alternativa 

Existen retos para utilizar este método en otras carreteras distintas de FDR Drive dado que no es posible 
determinar la información de origen y destino de los viajes utilizando los datos de la AADT, y el sistema 
de cuadrícula no jerárquica de las calles y avenidas del Lower Manhattan que típicamente permite 
múltiples rutas alternativas de tráfico. Por estas razones, los analistas consideraron que era más 
conservador asumir solo un mayor tiempo de viaje a lo largo de las secciones afectadas por 
inundaciones de las calles laterales.  

Un análisis de GIS indicó el grado de inundación de la carretera durante los escenarios de oleaje de 
tormenta descritos en la sección Análisis de Peligros. El área de impacto se asumió a lo largo de cada 
segmento de la carretera basándose en la inundación esperada. El área de inundación del escenario de 
probabilidad anual del 1 por ciento se muestra en la Figura 12, por ejemplo. 
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Figura 12. Calles afectadas durante el evento de oleaje costero de probabilidad anual de 1 por ciento, más SLR en 
los años 2050  

Para determinar el tiempo de viaje adicional que resultaría de una inundación, es necesario establecer 
un tiempo de recorrido de referencia para cada segmento. Los analistas utilizaron GIS para medir la 
longitud de cada segmento afectado y exportar los resultados en formato tabular.  

El tiempo de viaje típico se estimó multiplicando la longitud del segmento de carreteras por 7.1 millas por 
hora, que es un promedio del cronograma de impulso del dinamómetro EPA para la ciudad de Nueva 
York. 74  Esto se expresó como 8.45 minutos por milla. 

El factor de congestión se basó en una encuesta posterior al Sandy llevada a cabo por la Escuela de 
Políticas Públicas de la Universidad de Nueva York, que encontró que el tiempo de viaje de los 

 

74 Cronograma de impulso del dinamómetro EPA (promedios de NYCC y HWFET) 
http://www3.epa.gov/nvfel/testing/dynamometer.htm  

http://www3.epa.gov/nvfel/testing/dynamometer.htm
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residentes de Manhattan aumentó aproximadamente un 56 por ciento en los días siguientes a la 
tormenta.75  El proceso puede expresarse mediante la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

Δt = Aumento del tiempo de viaje por vehículo en minutos 

Vtt = Valor del tiempo (valor TIGER) por minuto 

A = AADT (Para el segmento de carretera) 

 

Por ejemplo, el segmento de East 23rd Street entre Broadway y Avenue C tiene 0.26 millas de longitud y 
tiene un AADT de 17,886 vehículos, y en un día típico tarda 2.19 minutos para que un vehículo recorra. 
Si el tiempo de viaje es, aumentado en un 56 por ciento, el nuevo tiempo de viaje será de 3.42 minutos y 
Δt será de 1.23 minutos. Este aumento en el tiempo de desplazamiento, expresado en Δt, se multiplica 
por el valor TIGER de tiempo por minuto, en este caso un valor de $0.24, que se representa en la 
fórmula Vtt. Esta cantidad resultante, la cual expresa el costo del aumento del tiempo de recorrido para 
cada viajero afectado – en este caso, $0.29 por vehículo puede ser multiplicado por el número total de 
vehículos para estimar el costo total de la carretera congestionada, que en este caso es de $5,161 por 
día. El costo diario para todas las carreteras afectadas bajo cada intervalo de recurrencia se duplica para 
tomar en cuenta 2 días asumidos de aumento de tiempo de viaje inmediatamente después de un evento 
de tormenta. Los resultados totales para los efectos al tráfico de autos en carretera en dólares se 
resumen a partir de los beneficios anualizados sobre la vida útil del proyecto usando las tasas de 
descuento del 3 y del 7 por ciento. Los cálculos que se usaron para derivar estos valores se proveen en 
la Tabla 38. 

Tabla 27. Resumen de impacto en las carreteras (Presentado en los 000) 

Impactos en el tráfico de carreteras  
10% Evento de 

probabilidad anual 
2% Evento de 

probabilidad anual 
1% Evento de 

probabilidad anual 
0.2% Evento de 

probabilidad anual76 
FDR  $818   $818   $818  $614  
Otras calles $137 $158 $184 $144 
Total  $955  $977   $1,002   $757  

 

75 Transporte durante y después del huracán Sandy, Centro de Transporte Rudin, Escuela de posgrado de servicios públicos de 
NYU Wagner, noviembre de 2012. http://wagner.nyu.edu/faculty/publications/transportation-during-and-after-hurricane-sandy  

76 Asume 50% de protección en el evento anual de .2% 

http://wagner.nyu.edu/faculty/publications/transportation-during-and-after-hurricane-sandy
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Beneficios anualizados totales  $96  
Valor actual (7% tasa de descuento) $1,321 
Valor actual (3% tasa de descuento) $2,463 

2.5.3.2        Pérdida de servicio de autobuses esperado 

La pérdida esperada del servicio de autobús es similar al enfoque de la carretera en que mide el 
aumento del tiempo de viaje debido al aumento de la congestión. En contraste al enfoque de la carretera, 
toda la longitud de la ruta de cada autobús afectado se tomó en consideración para calcular el aumento 
del tiempo de viaje y costos relacionados para capturar el impacto total de aumento de 
congestionamiento para los viajeros. Por esta razón, las longitudes de ruta de autobús se calcularon de 
manera independiente que las longitudes de segmentos de carreteras. Adicionalmente, en algunos 
casos, las líneas de autobús afectadas incluyen diversas variaciones en casi la misma ruta o se dividen 
en segmentos. En la mayoría de dichos casos, para cada línea de autobús, los analistas de GIS usaron 
el segmento de la ruta o compartida entre variaciones de una ruta dada como el punto inicial para 
determinar la longitud de la ruta. Las longitudes adicionales correspondientes con los segmentos de 
rutas que difieren entre las variaciones se añadieron a la longitud de la ruta inicial de manera individual 
para cada variación de ruta afectada, por intervalo de recurrencia.  

Los ingresos perdidos debido a tarifas gratuitas de autobuses también se proyectaron, ya que se 
suspendieron las tarifas de tránsito durante cinco días después del huracán Sandy, aunque los 
autobuses siguieron proporcionando servicio al público 

Un análisis GIS indicó el grado de inundación de la ruta de autobús como resultado de los escenarios de 
oleaje de tormenta descritos en la sección Análisis de Peligros. Las rutas de autobuses afectadas se 
proyectaron basándose en la inundación esperada en cada escenario. El aumento del tiempo de viaje a 
lo largo de toda la longitud de la ruta de autobús debido a la congestión se multiplicó por el número de 
pasajeros de cada ruta de autobús afectada y por el valor del tiempo perdido.77 Luego se duplicaron los 
costos diarios de la suma total para todos los viajeros en rutas de autobús afectadas bajo cada intervalo 
de recurrencia para tomar en cuenta 2 días asumidos de aumento de tiempo de viaje inmediatamente 
después de un evento de tormenta. La fórmula para el costo de los pasajeros de autobús para una ruta 
de autobús con retraso es la siguiente: 

 
Donde: 

Δt = Cambio en el tiempo de viaje 

Vt = Valor del tiempo (valor TIGER) 

Ar = Promedio de pasajeros diarios 
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Para determinar los ingresos por concepto de ingresos perdidos, los ingresos operativos de 2019 de la 
recaudación de tarifas en los autobuses se dividieron proporcionalmente por ruta según la cuota de 
pasajeros en general. El análisis asume 5 días de ingresos de tarifas pedidos. Los impactos totales al 
número de usuarios de autobuses en dólares se resumen a continuación en la Tabla 37 como efectos 
por intervalo de recurrencia, beneficios anualizados y valores presentes derivados de los beneficios 
anualizados durante la vida útil del proyecto utilizando tasas de descuento del 3 y del 7 por ciento. Los 
cálculos utilizados para derivar estos valores se proveen en la Tabla 38. 

Tabla 28. Resumen de impacto para el servicio de autobús (Presentados en los 000) 

Impacto del servicio de autobús  

 

10% Evento de 
probabilidad anual 

2% Evento de 
probabilidad anual 

1% Evento de 
probabilidad anual 

0.2% Evento de 
probabilidad anual 78 

Costo de 
tiempo de 
pérdida del 
piloto 

 $904    $983   $2,038  $1,529  

Pérdida de 
ingresos  $460  $460 $782  $586  

Pérdida total 
de la suma  $1,364  $1,443  $2,820  $2,112  

Beneficios anualizados totales  $158  
Valor actual (7% tasa de descuento) $2,174 
Valor actual (3% tasa de descuento) $4,054 

 

2.5.4        Suposiciones  
•      En caso de que ocurra un evento, el servicio de transporte comenzará inmediatamente después 

de que la amenaza haya pasado y cualquier orden de evacuación haya cesado.  

• Las carreteras estarán completamente fuera de servicio durante un evento de oleaje de 
tormenta, por lo que la pérdida de servicio se refleja 2 días inmediatamente después, basado en 
el número de días de "bloqueo de nivel de emergencia" que siguió a Sandy.  

• El bloqueo del tráfico se mantendrá durante el mismo período de tiempo, para cualquier carretera 
que se proyecte inundada dado un escenario de inundación de oleaje de tormenta, como 
después del huracán Sandy.  

• Se espera que ocurran impactos similares al huracán Sandy, aunque solo a través de las áreas 
que se espera que se inunden en cada escenario de inundación. 

• El aumento del tiempo de viaje para el tráfico de autos solo ocurrirá en el segmento afectado de 
la carretera, y no en toda la carretera o en las vías adyacentes. Como tal, el aumento de la 

 

78 Asume 50% de protección en 0.2% de evento de probabilidad anual 
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congestión en otras áreas no inundadas como resultado de las redes de transporte inundadas no 
se captura en este análisis. 

• El aumento de tiempo de viaje para autobuses ocurrirá a lo largo de toda la longitud de cada ruta 
de autobús afectada. El número total de pasajeros de una ruta de autobús se afectará por el 
aumento esperado del tiempo de viaje relacionado con la ruta de autobús inundada. 

• La congestión sería consistente en todos los caminos afectados. 

• Las rutas alternativas estarán protegidas de las inundaciones. 

• Las carreteras y las rutas de autobús sujetas a una probabilidad anual del 0.2% de un evento de 
inundación solo estarán protegidas a un nivel del 75%. 

2.5.5        Resultados 
Tabla 29. Resumen de resultados de pérdida de servicios de transporte, excluyendo beneficios removidos 
debido al doble conteo potencial (Presentados en los 000) 

Categoría de 
pérdida 

Pérdidas evitadas en dólares del 2019 por la probabilidad anual del evento de inundación 
costera, incluyendo el aumento del nivel del mar 

10% 2% 1% 0.2%* Beneficios 
anualizados** 

Valor 
actual*** 

Cálculos A B C D E = (ver nota 
al final) 

F=E*PV 
coeficiente 

Automóvil $955 $977 $1,002 $757 $96 $1,321 

Autobús  $71,364 $1,443 $2,820 $2,115 $158 $2,174 

Total $2,319  $2,419  $3,822  $2,872  $253 $3,496 

* En base de la opinión de ingenieros, se espera que el proyecto ESCR reduzca un 0.2% de probabilidad anual de pérdidas 
esperadas en el escenario de inundación costera un mínimo del 75 por ciento. Como tal, el 75 por ciento de las pérdidas previas a 
la mitigación esperadas han sido incorporadas como beneficios en el análisis.  
** E = Promedio (A, B)*(10%-2%) + Promedio (B,C)*(2%-1%)+Promedio (C,D)*(1%-0.2%)+D*0.2% 
*** Calculado utilizando una tasa de descuento del 7 por ciento. 
 

2.6 Pérdida de instalaciones públicas y esenciales de servicio 
FEMA define como críticas, o esenciales, las instalaciones como para las cuales "incluso un cambio 
ligero en la inundación es una gran amenaza". Las instalaciones críticas típicas incluyen hospitales, 
estaciones de bomberos, estaciones EMS, departamentos de policía, servicios públicos, almacenamiento 
de registros críticos e instalaciones similares.”79 Es necesario separar el análisis de instalaciones críticas 
del análisis de edificios residenciales y comerciales generales porque, además de ser estructuras 
vulnerables a las inundaciones, las instalaciones críticas brindan servicios públicos que pueden ser 
esenciales en una emergencia. El valor del servicio proporcionado por las instalaciones críticas puede 
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ser cuantificado e incluido como un beneficio además de cualquier daño físico esperado a la propiedad. 
La Guía de reingeniería del costo de beneficios (BCAR) de FEMA cuantifica los valores de servicio 
estándar de muchas instalaciones críticas típicas, y también proporciona métodos para calcular los 
beneficios. Los valores y métodos estándar se explican y se usan en cada sección a continuación.  

2.6.1      Impacto esperado 
El primer paso en el análisis de las instalaciones críticas fue determinar el número y el tipo de tales 
instalaciones localizadas dentro del área del proyecto. Se ubicaron instalaciones críticas 80 y se 
dividieron en las siguientes categorías s: 

• Estaciones de policía 

• Estaciones EMS 

• Estaciones de bomberos 

• Hospitales y centros de atención médica de emergencia 

• Escuelas 

• Bibliotecas 

• Parques 

• Hospitales 

• Bienes de utilidad (energía, agua, aguas residuales) 

Las instalaciones que se espera que se vean afectadas por el 10 por ciento, 2 por ciento, 1 por ciento y 
0.2 por ciento escenarios de inundación modelado se determinaron utilizando GIS. Las escuelas, 
parques y bibliotecas son las únicas instalaciones públicas y esenciales evaluadas dentro de esta 
metodología, ya que ninguna de las estaciones de EMS o estaciones de bomberos ubicadas en la zona 
del proyecto se vería afectada por ninguno de los escenarios modelados de inundación Los bienes de 
servicios públicos, policiales y universitarios que se espera que se vean afectados dentro del área de 
estudio están recibiendo protección de inundación por separado y han sido removidos para evitar los 
beneficios de doble conteo para esos proyectos. Más detalles sobre estos bienes se proporcionan en 1.4 
Mitigación de duplicación de beneficios o potencial de doble conteo.  

Se recopiló información específica de la instalación para cada una de las instalaciones críticas que se 
verán afectadas. La información recopilada incluyó ubicación, población de servicios, presupuesto 
operativo e información adicional específica de la instalación. Se desarrolló un registro de instalaciones 
esenciales para documentar la información recopilada en todas las instalaciones, incluidas sus 
ubicaciones. Finalmente, se completó un análisis de las instalaciones afectadas. Este análisis se 
describe a continuación. 

2.6.1.1        Escuelas 

 

80 Los bienes culturales como los museos y otras atracciones turísticas aún no se consideran en este análisis.  
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Después del huracán Sandy, las 1,750 escuelas públicas 
de la ciudad de Nueva York fueron cerradas por una 
semana, y muchas permanecieron cerradas, o se 
reubicaron la semana siguiente.81 Según un informe de 
Liberty Street Economics, había 86 escuelas que fueron 
cerradas debido a daños directos por inundaciones, y la 
interrupción de la educación de los estudiantes fue 
significativa. Para el 16 de noviembre de 2012, tres 
semanas después del evento, los estudiantes de las 86 
instalaciones habían regresado a clase, aunque 24 
escuelas todavía estaban operando fuera de las 
instalaciones reubicadas.  

Hay aproximadamente 32 escuelas ubicadas en el área de estudio del ESCR. Los datos necesarios para 
calcular la pérdida de servicio de una escuela paralizada incluyen el tiempo de interrupción del servicio (o 
tiempo de cierre) y el presupuesto anual de operación, o si no está disponible, la población estudiantil de 
la escuela. Un presupuesto de operación diaria puede ser derivado del presupuesto anual, y este valor 
se usa para determinar el valor monetario del servicio escolar perdido por cualquier número de días.  

Se utilizó el informe financiero anual publicados por el Departamento de Educación de la Ciudad de 
Nueva York para el año fiscal 2017 para calcular la pérdida de servicio.82 Para estimar el presupuesto 
anual de funcionamiento para las escuelas donde los presupuestos no estaban disponibles, se determinó 
el valor promedio por estudiante por año para todas las escuelas con presupuestos disponibles. Se 
encontró que el gasto del Departamento de Educación para servicios escolares directos por estudiante 
por año fue de $20,724. Esta cifra se aplica al número de estudiantes para determinar un presupuesto 
operativo anual. 

El número de días de servicio interrumpido se calcula en el 2.3 Desplazamiento como el tiempo de 
recuperación o reubicación. El presupuesto diario de operación se aplica al número de días de 
recuperación para estimar el valor del servicio perdido. 24 escuelas pueden beneficiarse de los sistemas 
de protección contra inundaciones de ESCR y las pérdidas esperadas evitadas se resumen en la Tabla 
40. 

 

2.6.1.2        Bibliotecas 

Hay dos bibliotecas públicas que se benefician con el proyecto de protección de inundaciones ESCR: la 
Biblioteca Tompkins Square Park ubicada en East 10th St, y la Biblioteca Hamilton Fish Park ubicada en 
Columbia St. Se calcularon los presupuestos de operación anuales con base en informe anual de 

 

81 Chakrabarti, Rajashri and Livingston, Max. 2012. El impacto de la supertormenta Sandy en la asistencia y los cierres de 
escuelas de NYC. [Página web] Ubicado en: http://www.huffingtonpost.com/rajashri-chakrabarti/hurricane-sandy-school-
days_b_2360754.html. 24 de diciembre. 

82 Departamento de Educación de NYC. 2015. Departamento de Educación de NYC. [Página web] 
http://schools.nyc.gov/Offices/DBOR/AM/default.htm 

“Los desafíos de la reubicación imponen una 
pesada carga a los estudiantes y maestros 
obligados a desplazarse, las escuelas que 
aceptan a los desplazados y al DOE al 
coordinar las reubicaciones. El sistema no 
tiene un gran amortiguador de escuelas vacías 
o asientos, por lo que encontrar un lugar para 
enviar más de 20,000 estudiantes no es una 
tarea sencilla”. 

- Liberty Street Economics (2012) 

 

  

http://www.huffingtonpost.com/rajashri-chakrabarti/hurricane-sandy-school-days_b_2360754.html
http://www.huffingtonpost.com/rajashri-chakrabarti/hurricane-sandy-school-days_b_2360754.html
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Bibliotecas Públicas de Nueva York para el año fiscal 201883. Estos se basaron en los Gastos de 
sucursales de bibliotecas y gastos de todo el sistema para la administración y servicios de bibliotecas, 
divididos entre las 88 sucursales para llegar a un costo total de operación anual de $3,362,575 por 
sucursal. Dado que la Biblioteca Hamilton Fish Park está ubicada en el mismo edificio que una de las 
escuelas analizadas, New Explorations into Science Technology and Math, los resultados para escuelas 
y bibliotecas se integraron en un análisis de pérdidas evitadas para evitar la duplicación.  

2.6.1.1        Parques 

Hay 54 parques que se benefician con el proyecto de protección de inundaciones ESCR, dando un total 
de más de 2 millones de pies cuadrados. Esto incluye parques que se están mejorando y elevando como 
parte del alcance de trabajo, como el East River Park, así como parques de otros barrios y parques 
individuales tierra adentro del área de la costa pero dentro del terreno de inundación. Los análisis de GIS 
se utilizaron para identificar el área de parques que se inundaría con cada escenario de inundación y los 
analistas se coordinaron con el Departamento de Parques y Recreación para estimar los días que los 
parques estarían sin servicio para cada escenario de inundación, lo cual se resume en la Tabla 39. 

Tabla 30. Efectos en parques por cada escenario de inundación  

Escenario de inundación 10% 2% 1% .2% 

Área inundada (000 de pies 
cuadrados) 

1,960 18,585 $31,024 $53,490 

Días sin servicio 1 3 10 21 

 

Se calculó un presupuesto de operación anual por pie cuadrado para parques con base en el 
presupuesto de operación anual de 2019 para el Departamento de Parques y Recreación ($501.9 
millones)84 dividido por el total de terrenos de parques en la ciudad (30,000 acres o 1.307 millones de 
pies cuadrados) para llegar a $2.60 por pie cuadrado. Este valor se tradujo a un costo de operación 
diario por pie cuadrado y se multiplicó por los días sin servicio y pies cuadrados inundados para cada 
escenario de inundación.  

 
Donde: 

LoS = Pérdida de servicio 

Ba = Presupuesto anual 

Pf = Área de parque inundada (pies cuadrados) 

 
83 Informe anual de la biblioteca pública de Nueva York para 2018. https://www.nypl.org/help/about-nypl/annual-report. 
84 https://council.nyc.gov/budget/wp-content/uploads/sites/54/2018/05/FY19-Department-of-Parks-and-Recreation.pdf 
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DoS = Días sin servicio 

 

2.6.2        Suposiciones y evitar la duplicación de beneficios 
Como se analizó en 2.3.3 Interrupción de negocios, la pérdida de instalaciones de los costos de 
servicios podría duplicarse con los costos de interrupción de negocios de algunas instalaciones. Además, 
las instalaciones esenciales que han implementado o planean implementar medidas de protección contra 
inundaciones separadas del enfoque de ESCR también son duplicadas. Por lo tanto, se ha omitido de 
este análisis la Estación Generadora de ConEdison East River, la Planta de Vapor de ConEdison East 
River, el Hospital NYU Instituto ortopédico para enfermedades de las articulaciones, el Área 4 de servicio 
policial, todas las instalaciones de MTA y la Estación de Bombeo de Manhattan se ha omitido del análisis 
para evitar el beneficio de doble conteo.  

2.6.3        Resultados 
Tabla 31. Beneficios anuales por evitar la pérdida de servicio escolar, de bibliotecas y parques (Presentado 
en los 000) 

 Pérdidas evitadas en dólares del 2019 por la probabilidad anual del evento de inundación costera, incluyendo 
el aumento del nivel del mar 

Bienes 10% 2% 1% .2%* Beneficios anuales**  

Cálculos A B C D E (ver nota al final)  
Escuelas y 
bibliotecas 

$1,502 $18,585 $31,024 $53,490 $1,497  

Parques $14 $52 $178 $315 $6 
TOTAL $1,516 $18,637 $31,202 $53,805 $1,503 
* En base de la opinión de ingenieros, se espera que el proyecto ESCR reduzca un 0.2% de probabilidad anual de pérdidas 
esperadas en el escenario de inundación costera un mínimo del 75 por ciento. Como tal, el 75 por ciento de las pérdidas previas a 
la mitigación esperadas han sido incorporadas como beneficios en el análisis.  
** E = Promedio (A, B)*(10%-2%) + Promedio (B,C)*(2%-1%)+Promedio (C,D)*(1%-0.2%)+D*0.2% 
*** Calculado utilizando una tasa de descuento del 7 por ciento. 
 

2.7 Pérdida de valor de propiedad evitada 
El proyecto ESCR implementará medidas de protección de inundaciones que reducirán el riesgo de 
inundaciones en el área del estudio. La investigación indica que los valores de propiedad disminuyeron 
con la percepción de riesgo de inundación y aumento de una reducción visible o percibida de la calidad 
estética. Estos beneficios son mutuamente exclusivos y, por lo tanto, pueden cuantificarse sin 
duplicación.85 Los beneficios relacionados con la reducción del riesgo de inundación se cuantificaron en 
el presente mediante investigación de precios hedónicos (valores de disposición de pago demostrados 
en el mercado de viviendas).  

 
85 El impacto de mejoras de parques en los valores de propiedades se describen en la sección Beneficios estéticos.   
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2.7.1        Fuentes de datos 
•    Datos de lote de impuesto principal de uso de terreno de la Ciudad de Nueva York (2019): 

Este conjunto de datos proporcionó el valor valuado de edificios en el área del estudio. 

•    Mapa preliminar de tasas de seguro de inundaciones de FEMA: Estos datos se usaron para 
identificar estructuras sujetas a códigos de edificios y requisitos de seguro que se beneficiarán 
con la percepción de riesgo de inundación reducido a través del aumento del valor de las 
propiedades. 

•    El valor de infraestructura verde: Guía para reconocer sus beneficios económicos, 
ambientales y sociales (2010): Esta guía proveyó fuentes de literatura acerca de que el valor de 
las propiedades aumenta debido a una reducción en el riesgo de inundaciones.  

2.7.2        Enfoque 
La investigación indica que cuando las propiedades se inundan, el valor de las propiedades puede 
disminuir de 3 a 12 por ciento después de una inundación. Bin et al. (2008) determinaron que, en áreas 
donde hay un alto riesgo de conciencia en la comunidad debido a normas reglamentarias, las casas 
ubicadas en el terreno de inundaciones tuvo una reducción del 7 por ciento del valor. El mismo estudio 
llevó a cabo una evaluación de otros estudios y determinó que la ubicación en un terreno de 
inundaciones disminuye el valor de la propiedad de 3 a 12 por ciento.86 Otro estudio hecho por el mismo 
investigador (Bin et al. 2013) analizó la pérdida del valor de las propiedades después de tormentas 
importantes y determinó una disminución del 5.7% después del huracán Fran y 8.8% después del 
huracán Floyd. En enfoque siguiente presenta escenarios altos, medios y bajos utilizando un 3, 7 y 12 
por ciento en pérdida de valor de propiedad evitado.  

1. Identificar estructuras que se benefician 

Con base en el enfoque descrito previamente, los analistas asumieron que las estructuras que se espera 
que estarán protegidas de las inundaciones por el proyecto ESCR disminuyen su valor de propiedad con 
el tiempo debido a las inundaciones y el riesgo de inundaciones percibido. El proyecto ESCR está 
diseñado para proveer protección al evento de probabilidad anual del 1 por ciento de inundaciones. Por 
lo tanto, los analistas identificaron a las estructuras que se espera que se verán afectadas por la 
probabilidad anual del 1 por ciento de inundaciones como estructuras que se benefician con el proyecto 
ESCR. 

2. Obtener valores del mercado 

El valor valuado de los edificios que estarán protegidos de inundación por el proyecto ESCR se convirtió 
en valor de mercado. Un valor valuado es el avalúo que un valuador fiscal público le da a una propiedad 
para fines de impuestos, mientras que el valor del mercado justo es el precio acordado entre un 
comprador dispuesto e informado y vendedor bajo circunstancias ordinarias y habituales. En otras 
palabras, el valor del mercado es el mejor estimado del precio al que se ofrecerá la propiedad para su 
venta cuando se ofrezca para venta en el mercado libre. Los valuadores fiscales a menudo aplican una 

 

86 Bin, O., Brown Kruse, J., and C.E. Landry. 2008. Peligros de inundaciones, tasas de seguros y amenidades: Evidencia del 
mercado de vivienda costero. Diario de riesgos y seguros. Vol. 75 No. 1. Pp. 63-82 
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proporción de avalúo al valor del mercado libre para determinar el valor del avalúo (ver Tabla 41). Los 
analistas convirtieron el valor de avalúo al valor del mercado revirtiendo la proporción de avalúo usada 
por la Ciudad.  
 
Tabla 32. Resumen de proporciones de avalúos por clasificación fiscal 

Clasificación 
fiscal Descripción de clasificación fiscal Proporción de 

avalúo 
1 Propiedades residenciales de una, dos y tres familias y condominios 

pequeños 
6% 

2 Todas las demás propiedades residenciales, incluyendo de alquiler y 
cooperativas y condominios multifamiliares 

45% 
 

3 Bienes raíces de servicios públicos 45% 
4 Todos los demás bienes raíces, como edificios de oficinas, fábricas, 

tiendas y terrenos vacantes 
45% 

Fuente: Documentación de pronósticos de ingresos fiscales de NYC, noviembre 2015 

3. Calcular la pérdida de valor de propiedad evitada 

La disminución porcentual del valor de la propiedad se aplicó al valor de mercado total de cada 
estructura que se beneficia para obtener una disminución total del valor de la propiedad. Este valor se 
debe convertir a beneficios anuales. Earth Economics sugiere que esperar el 1 por ciento de disminución 
total del valor de la propiedad es razonable por mes. Como tal, se aplicó dicho 12.68 por ciento87 de la 
disminución esperada al valor de la propiedad para obtener un beneficio anual. Es importante observar 
que la disminución del valor de la propiedad representa un límite que la disminución anual no debería 
exceder. Por lo tanto, la disminución anual se realiza cada año en el año cero hasta que se llegue a la 
prevención de pérdidas (aproximadamente 7.5 años).  

2.7.3        Suposiciones 
•    Los beneficios que resultan de la reducción de riesgo de inundación percibido y la proximidad a 

amenidades estéticas no se considera ser un doble conteo porque el aumento estimado del valor 
de la propiedad se considera conservador para ambos beneficios y, de acuerdo a la investigación, 
dichos beneficios son mutuamente exclusivos. En cualquier caso, los beneficios estéticos no se 
capturan en este análisis.  

•     Se espera que la reducción de riesgo de inundación percibido solo se realice en estructuras que 
se inundan durante el escenario de probabilidad anual del 1 por ciento como se representa en el 
Mapa de tasas de seguros de inundaciones de FEMA. Las estructuras evaluadas para un 
aumento de valor de la propiedad son aquellas que cumplen con tales criterios. 

 
87 Se toma en cuenta para el interés compuesto. 
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2.7.4        Resultados 
La Tabla 42 resume los beneficios del valor de la propiedad de la reducción de riesgos de inundación 
ofrecidos por el proyecto se incluyen en la proporción de costo y beneficio. Se espera que ocurran 
beneficios cada año hasta que se alcance el aumento total del valor de la propiedad.  

Tabla 33. Beneficios del valor de la propiedad por la reducción de riesgo de inundación del valor de la 
propiedad (Presentado en los 000) 

 Escenario bajo (3%) Escenario medio (7%) Escenario alto (12%) 
Pérdidas anuales 
evitadas los primeros 
7 años 

$9,111 $21,253  $36,444 

Beneficio anual para 
el último año $8,076 $18,845 $32,305  

Beneficios totales $71,853 $167,656 $287,410 

 

2.8 Daño a instalaciones de recreación 
El proyecto ESCR proveerá beneficios de reducción de riesgo de inundación a las instalaciones de 
parques existentes ubicadas en el área del estudio, específicamente en East River Park, Murphy 
Brothers Playground, Asser Levy Park y Stuyvesant Cove Park. El proyecto evaluará muchas 
instalaciones ubicadas en el East River Park por encima de los niveles de inundación proyectados y 
mitigará el riesgo a las instalaciones de otros parques. Sin el proyecto, estas instalaciones podrían 
dañarse con la inundación proyectada, necesitarían reemplazarse o repararse y el acceso a estos 
recursos se interrumpiría durante la rehabilitación (la interrupción del acceso se toma en cuenta en la 
sección Pérdida de servicio anterior). 

El Diseño y planificación para resiliencia de inundaciones: Pautas para parques de NYC (Guía de diseño 
de DPR) del Departamento de Parques y Recreación de NYC y consultas expertas con personal de 
ingeniería y NYC DPR proveen la base de la metodología.  

Los analistas estimaron posibles daños a las instalaciones generales de parques y plantas en base a 
pies cuadrados y calcularon los daños directos a instalaciones de parques específicas que se espera que 
incurrirán costos de reemplazo significativos adicionales (como campos con césped sintético, equipo de 
juego, estaciones de confort y el paseo greenway). 

Los analistas usaron figuras extraídas de los estimados de costos del proyecto ESCR desarrollados por 
el equipo de diseño para calcular los costos existentes de reemplazo de equipos de parques, según 
corresponde (ver Apéndice). Se obtuvieron todas las profundidades de inundaciones de los escenarios 
de inundaciones modelados en la Sección 2.1. Para las estructuras de parques (estaciones de confort, 
edificios de tenis, edificios de atletismo y edificios de operaciones y mantenimiento), los analistas usaron 
funciones de daño de profundidad del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. Para todas las 
demás instalaciones, se desarrollaron las siguientes suposiciones para estimar el porcentaje de daño 
debido a cada escenario de peligro de inundación: 
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•      Utilizando descripciones de la Guía de diseño de DPR y guía del personal de DPR, el análisis 
asume que se dañará el 75% del césped sintético con un pie de inundación, y que se dañará el 
100% con 2 pies de inundación. Se desarrollaron incrementos adicionales mediante la 
interpolación. 

•      Con el uso de descripciones de la Guía de diseño de DPR y guía del personal de DPR, el 
análisis asume que se dañará el 25% del equipo de juego con 2 pies de inundación, el 75% con 
6 pies de inundación y el 100% con 9 pies de inundación. Se desarrollaron incrementos 
adicionales mediante la interpolación. 

•     Con el uso de descripciones de la Guía de diseño de DPR y guía del personal de DPR, el análisis 
asume que los materiales de revestimiento, como la superficie de la pista, canchas de tenis y 
greenway, se dañarán el 75% con 1 pie de inundación y el 100% con 3 pies de inundación. Se 
desarrollaron incrementos adicionales mediante la interpolación. 

Los analistas calcularon los daños esperados a las áreas abiertas desarrollando un costo por pie 
cuadrado de la construcción de parques ($131/SF) desarrollado con la consulta de expertos y tomando 
en consideración los costos de construcción del área de NYC. Este costo se aplicó a la superficie 
cuadrada de los parques en el área del proyecto inundada mediante escenarios de inundación 
modelados del 10 por ciento, 2 por ciento, 1 por ciento y 0.2 por ciento.  

2.8.1        Suposiciones  
El análisis asume que el costo por pie cuadrado de reemplazar los recursos de parques existentes es 
comparable con los costos de reemplazar los equipos en el proyecto ESCR. En algunos casos, el 
proyecto ESCR incluye mejoras a instalaciones existentes. Como tal, los analistas calcularon los costos 
de reemplazo para las instalaciones existentes en base por pie cuadrado, por base de pie cuadrado de 
los costos del proyecto. Por ejemplo, el nuevo edificio de tenis propuesto es de aproximadamente 1,000 
pies cuadrados más grande que el edificio de tenis existente, de manera que el costo para reemplazar 
las instalaciones existentes que se usa en este análisis es inferior al costo del edificio más grande 
propuesto. 

2.8.2        Resultados  
Tabla 34. Daño evitado a instalaciones de parques específicas (Presentados en los 000) 

 
Pérdidas evitadas en dólares de 2019 por la probabilidad anual del evento de 

inundación costera, incluyendo el aumento del nivel del mar 

Bien 10% 2% 1% .2%* 

Equipo $1,018 $1,417 $1,817 $2,157 

Estructura $4,305 $13,330 $14,658 $18,065 

Revestimiento $5,016 $7,009 $7,039 $7,223 
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Césped sintético $4,223 $12,358 $12,642 $12,642 

TOTAL $14,562 $34,115 $36,156 $40,087 
* En base de la opinión de ingenieros, se espera que el proyecto ESCR reduzca un 0.2% de probabilidad anual de pérdidas 
esperadas en el escenario de inundación costera un mínimo del 75 por ciento. Como tal, el 75 por ciento de las pérdidas previas a 
la mitigación esperadas han sido incorporadas como beneficios en el análisis. 

 

Tabla 35. Daños evitados a jardines y servicios públicos de parques (Presentados en los 000) 

Pérdidas evitadas en dólares de 2019 por la probabilidad anual del evento de inundación costera, incluyendo el aumento 
del nivel del mar  

 10% 2% 1% .2%* 
TOTAL $71,257  $144,163  $206,484   $229,258 
* En base de la opinión de ingenieros, se espera que el proyecto ESCR reduzca un 0.2% de probabilidad anual de pérdidas 
esperadas en el escenario de inundación costera un mínimo del 75 por ciento. Como tal, el 75 por ciento de las pérdidas previas a 
la mitigación esperadas han sido incorporadas como beneficios en el análisis. 
 
 

Tabla 36. Beneficios totales por pérdidas evitadas a parques (Presentados en 000) 

Pérdidas evitadas en dólares del 2019 por la probabilidad anual del evento de inundación costera, incluyendo el 
aumento del nivel del mar 

Bien 10% 2% 1% .2%* 
Beneficios 

anualizados*
* 

Valor actual*** 

Cálculo A B C D E (ver nota al 
final) 

F=E*PV coeficiente 
TOTAL  $71,257   $144,162   $206,484   $229,258   $12,551   $71,257  
* En base de la opinión de ingenieros, se espera que el proyecto reduzca un 0.2 por ciento de probabilidad anual de pérdidas 
esperadas en el escenario de inundación costera por no menos del 75 por ciento. Como tal, el 75 por ciento de las pérdidas previas 
a la mitigación esperadas se han incorporado como beneficios en el análisis.  
** E = Promedio (A, B)*(10%-2%) + Promedio (B,C)*(2%-1%)+Promedio (C,D)*(1%-0.2%)+D*0.2% 
*** Calculado usando la tasa de descuento del 7 por ciento. 

2.9 Impactos del huracán Sandy 
El huracán Sandy causó daños generalizados por inundaciones a hogares, negocios e infraestructura 
crítica. Los impactos del huracán Sandy han inspirado a la ciudad de Nueva York a comprometerse a 
adaptarse a los impactos del cambio climático ya volverse más resistentes a las tormentas costeras, todo 
lo cual hará que la ciudad de Nueva York sea más fuerte, más segura y más resistente. Los impactos del 
huracán Sandy se analizan a continuación para comparar los daños históricos con las pérdidas 
esperadas evitadas y aumentar la confianza en los resultados del BCA. Según lo requerido por el Aviso 
de HUD: CPD-16-06, esta sección pretende describir los costos que podrían evitarse si ocurriera un 
desastre similar al huracán Sandy. Solo se discuten aquí los impactos debidos al oleaje de tormenta y a 
las inundaciones superficiales que se experimentaron en el área del Lower East Side para beneficiarse 
del proyecto ESCR. 
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2.9.1.1        Identificar bienes críticos, esenciales y públicos 

Los analistas refinaron más los datos establecidos para identificar bienes específicos para análisis 
adicional o la remoción de la evaluación para evitar la duplicación de beneficios (Ver Sección 1.0): 

•      El Programa de resiliencia a largo plazo de Con-Edison busca implementar medidas de 
resiliencia a la Estación de generación de energía y planta de vapor de East River, lo cual 
prevendrá una interrupción futura a esos sistemas durante situaciones de lluvia fuerte y aumento 
de oleaje. Por lo tanto, estos recursos de servicios públicos se eliminaron del análisis. Los 
analistas también eliminaron los bienes de MTA debido a la implementación continua de medidas 
de resiliencia independientes al proyecto ESCR.  

•      Identificar instalaciones públicas, críticas y esenciales para posibles análisis adicionales sobre la 
pérdida de servicio y pérdida de función, o la eliminación debido a la posible duplicación de 
beneficios con otros proyectos de resiliencia continuos. 

 

2.9.2        Infraestructura pública 
Un sistema de infraestructura público vulnerable a peligros naturales es un desafío con el que se 
enfrenta la Ciudad de Nueva York conforme brinda servicio a la población creciente. La interrupción de 
los servicios esenciales puede tener un tremendo impacto en la vida cotidiana de los residentes, tales 
como los peligrosos impactos en la salud y las pérdidas económicas debidas a los apagones, o la 
respuesta dificultada y los esfuerzos de socorro debido a la interrupción de las telecomunicaciones. Las 
fallas en la distribución del agua representan un riesgo para la salud pública ya que los residentes 
pueden estar expuestos a agua contaminada y problemas potenciales de moho debido a fallas en el 
drenaje. El Lower East Side era extremadamente vulnerable a fallas de infraestructura en el momento del 
evento, y virtualmente todos los sistemas fueron afectados.  

2.9.2.1        Sistemas de transporte 

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) implementó su plan de protección de emergencia para 
el sistema de metro antes de que el huracán Sandy llegara a tierra firme. Las acciones incluyeron 
estaciones de cierre y de sacos de arena, cierran los respiraderos y tienen bombas y generadores a 
mano para remover las aguas de la inundación del sistema. Sin embargo, estas acciones no impidieron 
daños extensos a varias estaciones de metro y túneles debido a los puntos de acceso de baja altura y a 
las inundaciones corrosivas. Después del huracán Sandy, la mayoría de las líneas de metro en Lower 
Manhattan fueron dadas de baja entre tres y siete días. Los residentes tuvieron que depender de modos 
alternativos de transporte como caminar, andar en bicicleta, compartir vehículo, teletrabajo y autobuses. 
El cierre de los trenes subterráneos causó un aumento del tráfico en las carreteras y a un aumento de los 
tiempos de desplazamiento.  
 
La estación First Avenue y el túnel L Train se encuentran en la zona del proyecto. Se espera que la MTA 
cierre parcialmente la línea L durante 18 meses en 2019 para realizar reparaciones de túneles y mejoras 
en las estaciones debido a los daños causados por el huracán Sandy (Estaciones de 8th Ave., 6th Ave., 
14th St., 3rd Ave. y 1st Ave.). Las reparaciones y mejoras, que incluyen la fijación de las paredes que se 
desmoronan y pistas y cables dañados, se espera que cuesten más de $800 millones. 400,000 pasajeros 
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usan la línea L diariamente, y 225,000 usan la línea para viajar entre Manhattan y Brooklyn, 
específicamente.88 El MTA está llevando a cabo acciones de resiliencia independientes del proyecto 
ESCR; Sin embargo, el proyecto ESCR proporcionará la primera capa de defensa contra los impactos de 
las tormentas costeras.  

2.9.2.2       Servicios de agua y aguas residuales 

El sistema de aguas residuales de la ciudad de Nueva York comprende 14 plantas de tratamiento que 
tratan 1,300 millones de galones de aguas residuales al día. El sistema es vulnerable a las tormentas 
costeras y a las inundaciones debido a que los bienes críticos se encuentran a menudo en o cerca de la 
línea de la costa. La estación de bombeo de Manhattan, ubicada dentro de la zona del proyecto, 
transporta el flujo recolectado desde 4,300 acres de Lower Manhattan hasta la planta de tratamiento de 
aguas residuales de Newtown Creek en Brooklyn. La estación de bombeo de Manhattan experimentó 
tres pies de inundación sobre el grado y estuvo sin energía por 24 horas debido al acontecimiento.89 La 
estación de bombeo fue inoperable durante dos días debido a inundaciones y pérdida de energía.90  Los 
costos preliminares de daños fueron de $15 millones.91 Aunque el Departamento de Protección del 
Medio Ambiente de la Ciudad de Nueva York está llevando a cabo la mitigación independiente de la 
Estación de Bombeo de Manhattan, el proyecto de ESCR proporcionará una capa adicional de 
protección contra los impactos de las tormentas costeras.  

El sistema combinado de alcantarillado en la ciudad de Nueva York recoge desechos domésticos e 
industriales y aguas pluviales en las mismas tuberías. Durante las fuertes lluvias, nieve, inundaciones o 
tormentas costeras, la capacidad del sistema puede ser excedida y las aguas residuales no tratadas se 
liberan en las aguas locales, como el East River, a través de desembocaduras. Eventos como estos, 
llamados desbordamiento combinado de alcantarillado (CSO), pueden ser una fuente importante de 
deterioro de la calidad del agua, ya que liberan bacterias y patógenos de aguas negras. Hubo diez 
descargas de aguas residuales parcialmente tratadas o no tratadas dentro de las vías navegables de la 
Ciudad de Nueva York durante el huracán Sandy. Se espera que las desembocaduras CSO en el área 
del proyecto se cierren durante eventos futuros similares al huracán Sandy como resultado del proyecto 
ESCR. 

2.9.2.3       Sistemas eléctricos 

Una explosión en la subestación de Consolidated Edison (ConEd) 13th Street dejó Lower Manhattan sin 
energía después del huracán Sandy. Las inundaciones y las líneas derribadas también contribuyeron a la 

 
88 Emma G. Fitzsimmons. 25 de julio de 2016. El Tren L cerrará de Manhattan a Brooklyn en 2019 durante 18 meses. The New 
York Times. Página web. Ubicado en: http://www.nytimes.com/2016/07/26/nyregion/l-train-will-shut-down-between-manhattan-and-
brooklyn-in-2019-for-18-months.html?_r=0 
89 Plan de resiliencia de aguas residuales de la Ciudad de Nueva York. Departamento de Protección del Medio Ambiente de la 
Ciudad de Nueva York. Página web. Ubicado en: http://www.nyc.gov/html/dep/pdf/climate/climate-executive-summary.pdf 
90 B. Atieh, C. Marra, E. Lehan, y K. Moriarty. La estación de bombeo de Manhattan: Fortalecimiento para el futuro. Hazen and 
Sawyer. Página web. Ubicado en: http://www.hazenandsawyer.com/publications/the-manhattan-pump-station-fortifying-for-the-
future/ 
91 Departamento de Protección del Medio Ambiente de la Ciudad de Nueva York. 12 de diciembre de 2012. Efectos del huracán 
Sandy a NCYDEP WWTPS y estaciones de bombeo. Página web. Ubicado en: 
http://www.harborestuary.org/ppt/Sandy/KMahoney_sandy.pdf 
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interrupción de la energía. Tomó de cuatro a siete días restaurar la energía a hasta 750,000 residentes.92 
La pérdida de energía limita la disponibilidad de agua para tomar y agua potable, el acceso a ascensores 
y pisos superiores, la refrigeración para medicamentos y causa la pérdida de iluminación normal e 
incluso de emergencia, así como calefacción y aire acondicionado. Tales impactos pueden tener un 
efecto desproporcionado sobre las poblaciones vulnerables. ConEd está implementando un programa de 
fortalecimiento de la tormenta en el futuro de $1 millones, el cual busca tratar las vulnerabilidades 
puestas en evidencia durante el Huracán Sandy.93 Sin embargo, el proyecto ESCR será la primera línea 
de defensa contra los impactos de las tormentas costeras y las inundaciones.  

2.9.3      Impactos residenciales y comerciales (Daños físicos directos y costos 
de reubicación) 

El oleaje de tormenta relacionado con el huracán Sandy fue tanto como como 14 pies en algunas 
localidades, causando un estimado de $19 mil millones en daños a la propiedad de solo la ciudad de 
Nueva York.94; lo cual incluye el área del proyecto ESCR. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York 
declaró que las causas principales de la reducción de los negocios fueron la pérdida de energía, la 
pérdida de comunicaciones y la incapacidad de los trabajadores para trasladarse al trabajo.95 Esto es 
especialmente cierto en el Lower East Side, que perdió la energía durante varios días debido a la 
explosión en la subestación de ConEd 13th Street. Los comerciantes del Lower East Side indicaron que 
los negocios se interrumpieron durante una semana después del huracán Sandy y no volvieron a la 
normalidad hasta que el servicio de metro regresó dos semanas después.96 El Distrito de mejoras 
comerciales del Lower East Side (BID, por sus siglas en inglés) proporcionó apoyo financiero a las 
empresas afectadas por el huracán Sandy, y muchos negocios perdieron por lo menos $1,000 en 
ingresos diarios cada día que estaban cerrados.  

Una revisión de los artículos de noticias y documentos de investigación indica que los siguientes 
impactos residenciales y comerciales probablemente se experimentaron en el área del proyecto y se 
podría razonablemente esperar que se prevengan o se reduzcan significativamente en el futuro debido al 
proyecto ESCR: 

•      Aproximadamente el 20 por ciento de los hogares quedó inhabitable en la zona de inundación 
del huracán Sandy.97  

•      El 70 por ciento de las empresas en Lower Manhattan pudieron reabrir en menos de una semana 
y el 85 por ciento de las empresas en Lower Manhattan reanudaron sus operaciones en 2 

 
92 31 de octubre de 2012. La explosión de ConEd durante el huracán Sandy agita el Lower East Side de Manhattan (VIDEO). The 
Huffington Post. Página web. Ubicado en: http://www.huffingtonpost.com/2012/10/30/coned-explosion-hurricane-sandy-
video_n_2044097.html 
93 El Plan de Con Edison ayuda a Nueva York a prepararse para la siguiente tormenta del siglo. Con Edison. Página web. Ubicado 
en: http://www.coned.com/fortifying-the-future/index.html 
94 Colvin, Jill y Shapiro, Julie. 2012. El huracán Sandy cuesta a la Ciudad $19 mil millones, Bloomberg Says. DNAinfo. [página web] 
ubicado en: http://www.dnainfo.com/new-york/20121126/new-york-city/bloomberg-says-hurricane-sandy-cost-city-19-billion. 
95 Evan Burgos. La difícil situación de las pequeñas empresas del Lower East Side. NY City Lens. Página web. Ubicado en: 
http://archives.jrn.columbia.edu/2013-2014/nycitylens.com/index-p=8714.html 
96 Evan Burgos. La difícil situación de las pequeñas empresas del Lower East Side. Página web. Ubicado en: 
http://archives.jrn.columbia.edu/2013-2014/nycitylens.com/index-p=8714.html 
97 CDC. 2013. Lesiones no mortales 1 semana después del huracán Sandy. Octubre. 
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semanas. Se supone que las empresas que pudieron hacerlo sufrieron un daño estructural 
mínimo o se trasladaron a otro lugar. 

•      Sesenta y cinco por ciento de las oficinas de Lower Manhattan estuvieron cerradas por lo menos 
de una semana.98  

•      El noventa y cinco por ciento de las empresas afectadas por el huracán Sandy eran pequeñas o 
medianas empresas, empleando a 50 personas o menos.99 Tales negocios enfrentaron pérdidas 
de inventario, daños al equipo y daños a la estructura y al espacio interior. Las pérdidas de 
negocios experimentadas como resultado del huracán Sandy se discuten en mayor detalle a 
continuación.  

Por lo tanto, se realizó un análisis utilizando los métodos de evaluación descritos en 2.3 Daños físicos 
directos a edificios y contenido y 2.4 Desplazamientos para comprender los impactos a las 
estructuras residenciales y comerciales, y a sus habitantes. Se espera que el huracán Sandy haya 
causado aproximadamente $866 millones en daños de construcción y de contenido dentro del área del 
proyecto. Se espera que el huracán Sandy haya causado aproximadamente $49 millones en costos de 
reubicación a residentes y negocios con el área del proyecto.  

2.9.4        Impacto humano 
Aproximadamente 95,000 residentes en el área del proyecto100 están en riesgo de desplazamiento 
debido a las inundaciones. Aquellos que experimentan daños a la propiedad por inundación o son 
desplazados son más propensos a experimentar síntomas de enfermedad mental, trastorno de estrés 
postraumático (PTSD) y mayores niveles de estrés y ansiedad.101 Además, se puede esperar que estos 
mismos individuos tengan una productividad laboral disminuida, lo que puede tener un impacto en los 
ingresos a largo plazo. 

En mayo de 2013, el CDC publicó un artículo titulado “Muertes relacionadas con el huracán Sandy”. De 
acuerdo al informe, una de las 117 muertes relacionadas con el huracán Sandy ocurrió directamente 
adyacente al área del estudio de ESCR. La mayoría de las muertes fueron por ahogamiento debido al 
oleaje de tormenta.102 Además de la pérdida de vidas, muchas personas sufrieron lesiones como 
resultado de las inundaciones. CDC determinó a través de una encuesta que el 10.4 por ciento de los 
residentes que viven en una zona de inundación reportaron haber sufrido una lesión en la primera 
semana después del huracán Sandy; de estos, más del 70 por ciento sufrió más de dos lesiones.103 

 
98 Downtown Alliance. Regreso al negocio: La condición de Lower Manhattan cuatro meses después del huracán Sandy. Marzo 
2013. [Página web] Ubicado en: http://www.downtownny.com/sites/default/files/pdfs/Back%20to%20Business-State%20of%20LM-
Report_2013_Final_Reduced1.pdf  
99 Downtown Alliance. Regreso al negocio: La condición de Lower Manhattan cuatro meses después del huracán Sandy. Marzo 
2013. [Página web] Ubicado en: http://www.downtownny.com/sites/default/files/pdfs/Back%20to%20Business-State%20of%20LM-
Report_2013_Final_Reduced1.pdf  
100 Los datos de la población son de 2015. No se han actualizado para reflejar las condiciones durante el huracán Sandy. 
101 Rhodes, J., Chan, C.,Pacson, C., Rouse, C.E., Waters, M., y E. Fussell. 2010. El impacto del huracán Katrina en la salud física y 
mental de padres de familia con bajos ingresos en Nueva New Orleans. Am J Orthopsychiatry. Abril; 80(2): 237-247. 
102 Casey-Lockyer, M., Heick, R.J., Mertzlufft, C.E., Yard, E.E., Wolking, A.F., Noe, R.S., y M. Murti. 2013. Muertes relacionadas con 
el huracán Sandy – octubre- noviembre de 2012. Informe semanal de morbilidad y fatalidad. Centros para el control de 
enfermedades. 62(20);393-397. 24 de mayo. 
103 Brackbill, R.M., Caramanica, K., Maliniak, M., Stellman, S.D., Fairclough, M.A., Farfel, M.R., Turner, L., Maslow, C.B., Moy, A.J., 
Wu, D., Yu, S., Welch, A.E., Cone, J.E., y Walker, D.J. 2014. Lesiones no mortales 1 semana después del huracán Sandy – Área 

http://www.downtownny.com/sites/default/files/pdfs/Back%20to%20Business-State%20of%20LM-Report_2013_Final_Reduced1.pdf
http://www.downtownny.com/sites/default/files/pdfs/Back%20to%20Business-State%20of%20LM-Report_2013_Final_Reduced1.pdf
http://www.downtownny.com/sites/default/files/pdfs/Back%20to%20Business-State%20of%20LM-Report_2013_Final_Reduced1.pdf
http://www.downtownny.com/sites/default/files/pdfs/Back%20to%20Business-State%20of%20LM-Report_2013_Final_Reduced1.pdf
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Estas lesiones fueron principalmente por evacuación o reparación de una estructura dañada/destruida.104 
Las lesiones más comunes fueron cortes de brazo/mano, seguidos por esfuerzo de espalda/esguince y 
cortes de pierna. El 25 por ciento de las personas con una lesión recibió tratamiento en un hospital, 
departamento de emergencia o consultorio médico, aunque esto varió según el tipo de hogar. 

Se realizó un análisis del impacto humano causado por el huracán Sandy utilizando los métodos 
descritos en 2.5 Impacto humano, y los resultados se presentan en la Tabla 46. El proyecto ESCR 
protegerá a los residentes del Lower East Side contra el impacto humano de las tormentas costeras.  
 
Tabla 37. Impacto humano del huracán Sandy (Resultados presentados en los 000) 

Categoría de pérdida Huracán Sandy 

Ansiedad y estrés mental $71,943 
Pérdida de productividad $40,905 
Fatalidades - 
Lesiones $80,504 
Total $193,353 

2.9.5        Pérdida del servicio escolar 
Durante la primera semana después del huracán Sandy, 1,750 escuelas públicas en la Ciudad de Nueva 
York fueron cerradas. La siguiente semana, muchas escuelas siguieron cerradas o tenían daños. Los 
estudiantes de las escuelas afectadas se reubicaron una semana después del huracán, incluyendo 
estudiantes de las 32 escuelas ubicadas en el área del proyecto ESCR. Las escuelas se vieron obligadas 
a cerrar debido a daños causados por inundaciones, cortes de energía y desafíos de transporte. Para el 
16 de noviembre de 2012, tres semanas después del evento, los estudiantes de las 86 escuelas tenían 
un lugar donde ir, aunque 24 escuelas todavía estaban operando fuera de las instalaciones reubicadas. 
La asistencia escolar disminuyó en un siete por ciento en las escuelas que reabrieron la primera semana 
después del huracán Sandy, y la asistencia a las escuelas reubicadas fue menor al 33 por ciento en las 
primeras dos semanas después del huracán Sandy.105 El proyecto ESCR protegerá a las escuelas y 
residentes contra los impactos de las tormentas costeras, permitiendo a los estudiantes regresar a sus 
estudios más rápidamente. 

2.9.6        Daño a parques 
El Departamento de Parques y Recreación (DPR) cerró todos los parques de la Ciudad antes de la 
llegada del huracán Sandy, y los parques continuaron cerrados varios días para permitir inspecciones y 
limpieza. La mayoría de los parques reabrieron en tres días, pero casi 400 parques sufrieron daños 

 
metropolitana de la Ciudad de Nueva York, octubre 2012. Informe de morbilidad y fatalidad. Centros para el control de 
enfermedades. 63(42); 950-954. 24 de octubre. 
104 CDC. 2013. Lesiones no mortales 1 semana después del huracán Sandy. Octubre. 
105 Livingston, Max and Rajashri Chakrabarti.2012. El impacto de la supertormenta Sandy en la asistencia y cierres de las escuelas 
de la Ciudad de Nueva York. Liberty Street Economics.[página web] Ubicado en 
http://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2012/12/the-impact-of-superstorm-sandy-on-new-york-city-school-closures-and-
attendance.html#.VcNNB6PD-mQ. 19 de diciembre. 
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significativos y permanecieron cerrados para reparaciones importantes. Aproximadamente 20,000 
árboles de calles y parques se dañaron o derribaron.106  Al elevar los parques en la costa y proteger los 
parques tierra adentro mediante el diseño de protección costera, ESCR reducirá el riesgo de daños de 
parques en caso de que ocurran eventos similares al Sandy. 

2.9.7        Interrupción de negocios (Impacto económico) 
El huracán Sandy causó daños físicos a las estructuras que causaron impactos sustanciales a la 
economía local y regional de la Ciudad de Nueva York. La actividad empresarial se interrumpió y algunas 
empresas se vieron obligadas a cerrar temporalmente, o incluso permanentemente, o reubicarse para 
reanudar la función, lo que resultó en la pérdida de la producción de la industria. El huracán Sandy causó 
aproximadamente $20 mil millones en pérdidas económicas netas en la región noreste de los Estados 
Unidos. Más de un cuarto de los cuales se concentró en solo la Ciudad de Nueva York.107 Los analistas 
utilizaron los métodos descritos en el 2.4 Desplazamiento para modelar los impactos económicos de la 
interrupción del negocio debido al huracán Sandy.108 Las estimaciones de la interrupción del negocio del 
huracán Sandy se resumen en la Tabla 47. Los resultados incluyen efectos directos, indirectos e 
inducidos, y empleo, ingreso laboral y pérdida de producción 109 para cada tipo de efecto. 

 

 

 

Tabla 38. Interrupción de negocios después del huracán Sandy 

 Tipo de impacto Empleo (trabajos) Ingreso laboral 
(en 000) 

Valor agregado 
(en 000) 

Resultado total 
(en 000) 

 

Efecto directo 3,024 $236,838  $634,668  $818,128  

Efecto indirecto 621 $72,420  $126,906  $165,389  

Efecto inducido 18 $1,348  $2,231  $3,204   

Efecto total 3,663 $310,606  $763,805  $986,721  

 

 
106 New York City. 2013. Un Nueva York más fuerte y más resiliente.  
107 Ciudad de Nueva York. 2015. Enmiendas 1 a 9 incorporadas al Plan de Acción para fondos de CDBG-DR. Ubicado en línea en: 
http://www.nyc.gov/html/cdbg/downloads/pdf/CDBG-DR_Action_Plan_incorporating_Amendments_1-9.pdf. Mayo.  
108 El análisis se llevó a cabo con datos de 2015 y non se actualizó para reflejar el impacto del huracán Sandy. 
109 El empleo representa el número de empleos afectados por la interrupción de negocios. El ingreso laboral es toda la forma de 
ingreso de empleo, incluyendo la Indemnización de empleados (salarios y beneficios) e ingreso del propietario. El resultado 
representa el valor de la producción industrial. En IMPLAN estos son estimados anuales de producción para el año del conjunto de 
datos y están en precios del productor. Para los fabricantes, esto sería las ventas más/menos el cambio en inventario. Para los 
sectores de servicio, la producción equivale a las ventas. Para el comercio minorista y mayorista, el resultado equivale al margen 
bruto y ventas no brutas. 
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El Instituto de Negocios y Seguridad en el Hogar de FEMA afirma que "una cuarta parte de todas 
las empresas que cierran debido a un desastre nunca vuelven a abrir". Esta estimación es más 
probable para las pequeñas empresas. 

2.10 Alternativa de no acción 
Es importante considerar, de manera realista, lo que sucedería en el futuro si no se toman medidas, 
como lo requiere el Aviso de HUD: CPD-16-06. Se espera que los escenarios de peligro descritos en 2.1 
Escenarios de peligro no solo se perpetúen en el futuro, sino que también empeoren debido al cambio 
climático y al aumento del nivel del mar. A medida que el Lower East Side se vuelve más densamente 
poblado y el área de inundación prevista se expande, el riesgo de inundación aumentará y más 
residentes y estructuras serán vulnerables a los impactos cada vez mayores de las tormentas costeras y 
las inundaciones superficiales.  

Si no se implementa el proyecto ESCR, el Lower East Side seguirá expuesto a inundaciones de gran 
extensión debido al oleaje de tormenta costera. Hogares, negocios, infraestructura crítica y miles de 
residentes en la ciudad de Nueva York seguirán siendo afectados por tormentas costeras cada vez más 
frecuentes e intensas. Las tormentas costeras, como el huracán Sandy, continuarán causando daños 
catastróficos a la propiedad, amenazando la salud y la seguridad de los residentes, y perturbarán la 
actividad económica y la vida cotidiana de los residentes si no se toma ninguna acción.  

Este BCA estima las pérdidas evitadas y el valor agregado que se espera que ocurra si se implementa el 
proyecto ESCR. El BCA estimó los valores en dólares de evitar daños a la propiedad, pérdida de 
servicios públicos, lesiones y pérdida de vidas, estrés mental y ansiedad, pérdida de productividad e 
interrupción del negocio. Es posible proyectar los impactos de la tormenta en cinco, veinte y cincuenta 
años usando pérdidas anualizadas evitadas. Sobre la base de una evaluación de las probabilidades y las 
consecuencias de los eventos de las tormentas costeras del 10 por ciento, 2 por ciento, 1 por ciento y 0.2 
por ciento de probabilidad anual, el costo acumulado de las tormentas costeras para los residentes, 
dueños de negocios y el gobierno de la ciudad de Nueva York dentro del área de estudio Podría ser de 
$827 millones de dólares en cinco años, de $2.22 mil millones de dólares en veinte años y de $3.66 
mil millones de dólares en cincuenta años cuando se consideren los costos anualizados. La Tabla 48 
resume pérdidas potenciales evitadas por categoría. 
 
 
Tabla 39. Impacto potencial sí no se toma acción (Presentado en los 000)* 

Categoría de pérdida Cinco años Veinte años Cincuenta años 

Daños físicos $248,965 $808,778 $1,398,737 
Costos de traslado $11,752 $38,178 $66,027 
Interrupción del negocio $253,298 $822,855 $1,423,082 
Transporte $1,160 $3,768 $6,517 
Pérdida de servicios $6,854 $22,265 $38,507 
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Fatalidades $26,455 $85,939 $148,627 
Lesiones $13,438 $34,721 $45,230 
Estrés Mental y Ansiedad $65,885 $65,885 $65,885 
Productividad perdida $37,427 $37,427 $37,427 
Daño a parques $57,480 $186,727 $322,934 
Pérdida de valor de 
propiedad $118,618 $151,744 $151,744 

Total $827,921 $2,223,659 $3,659,646 
* Basado en un escenario medio y tasa de descuento del 7%  

El BCA también considera el valor agregado del proyecto ESCR, incluyendo los beneficios ambientales y 
sociales esperados. Tales beneficios no se lograrían si no se implementa el proyecto ESCR. Se espera 
que el proyecto ESCR incremente la conectividad entre barrios desunidos, proporcione mejores 
oportunidades de recreación y aumente los servicios de los ecosistemas dentro del ambiente natural a 
través de servicios de parques agregados y mejorados. Beneficios como estos ayudarían a reducir la 
vulnerabilidad social en general y aumentarían la cohesión social en el Lower East Side. 

3   VALOR AGREGADO 
En esta sección se describen los diversos métodos utilizados para cuantificar los beneficios relacionados 
con el valor añadido del proyecto, aparte de las pérdidas evitadas. Estos beneficios incluyen:  

•    Beneficios ambientales en la forma de reducción del uso de energía, reducción de la 
contaminación del aire y reducción de las emisiones de dióxido de carbono. 

•    Prestaciones sociales en forma de valor recreativo. 

•    Beneficio estético generado por hacer que el área de estudio sea más deseable para las 
empresas y los residentes para colocarse en la zona. 

3.1 Valor ambiental 
El proyecto ESCR aumentará el número de árboles y la 
cantidad de vegetación, lo cual se espera que provea una 
serie de beneficios ambientales, también conocidos como 
bienes y servicios de los ecosistemas. Los bienes y 
servicios de los ecosistemas provistos por árboles y 
vegetación pueden ser cuantificados para estimar su 
beneficio económico para la sociedad. Estos beneficios se 
clasifican como secuestro de carbono, reducción de 
contaminantes del aire, ahorro de energía, reducción de las 
necesidades de tratamiento de agua, aumento de la 
calidad del agua y polinización.  
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3.1.1        Acercamiento 
La Guía de árboles de la comunidad del noreste de la USDA (Guía de Árboles),110 el Censo de Árboles 
de las calles de la ciudad de Nueva York,111 el informe Final de Metodología de Beneficios de 
Sustentabilidad de FEMA y Earth Economics son fuentes utilizadas para desarrollar escenarios de 
beneficios bajos, medios y altos para para diversos tipos de vegetación. La Tabla 50 a continuación 
identifica qué fuentes proporcionan los valores en dólares utilizados para cuantificar los beneficios 
relacionados con los árboles y la vegetación en el análisis del costo de los beneficios. Los valores 
presentados se han normalizado a dólares de 2019. Los escenarios de beneficios altos y bajos se 
promedian para determinar un escenario de beneficio medio. La Tabla 49 resume el enfoque adoptado 
para desarrollar un valor de beneficio por unidad vegetativa para cada escenario de beneficio. 
Tabla 40. Resumen de acercamiento del escenario de beneficios bajos, medios y altos 

Tipo de 
vegetación Escenario de beneficio bajo Escenario de beneficio 

medio Escenario de beneficio alto 

Árbol 
Los beneficios anuales por 
árbol provienen de la Guía de 
Árboles 

Los beneficios anuales por 
árbol son el promedio de los 
escenarios de beneficios bajos 
y altos. 

Los beneficios anuales por 
árbol son los resultados del 
Censo de árboles de la calle 
de la ciudad de Nueva York 
de 2016. 

Vegetación 

Los beneficios anuales por 
pie cuadrado vegetativo son 
una combinación de los 
beneficios obtenidos del 
Informe Final de 
Sustentabilidad de FEMA y 
los resultados de los estudios 
de desempeño de la 
vegetación realizados en 
entornos similares a la ciudad 
de Nueva York. 

Los beneficios anuales por pie 
cuadrado vegetativo son el 
promedio de los escenarios de 
beneficios bajos y altos. 

Los beneficios anuales por 
pie cuadrado vegetativo son 
una combinación de los 
beneficios obtenidos del 
Informe Final de 
Sustentabilidad de FEMA y 
los resultados de los estudios 
de desempeño de la 
vegetación realizados en 
entornos similares a la ciudad 
de Nueva York. 

 

Tabla 41. Beneficios ambientales anuales de valores y fuentes del dólar 

Tipo de 
vegetación Unidad Beneficio Bajo Medio 

(promedio) Alto 

Árbol 

$ Anual /árbol Calidad del aire $8.68 $9.12 $9.56 
$ Anual /árbol Ahorros de energía $36.06 $78.63 $121.4 
$ Anual /árbol Secuestro de carbón $1.05 $3.47 $5.89 
$ Anual /árbol Reducción de 

escurrimiento de aguas 
pluviales 

$11.66 $13.57 $15.48 

 
110 Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 2007. Guía de árboles de la comunidad nordeste. [página web] ubicada en: 
https://www.itreetools.org/streets/resources/Streets_CTG/PSW_GTR202_Northeast_CTG.pdf.  
111 Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York. 2016. Censo de árboles de la calle. [página web] ubicada en: 
https://tree-map.nycgovparks.org/ 

https://www.itreetools.org/streets/resources/Streets_CTG/PSW_GTR202_Northeast_CTG.pdf
https://tree-map.nycgovparks.org/
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Tipo de 
vegetación Unidad Beneficio Bajo Medio 

(promedio) Alto 

$ Anual /Árbol Beneficio anual total $57.44 $104.89 $149.81 

  
Vegetación 

$ Anual /SF Calidad del aire $0.005 $0.006 $0.007 
$ Anual /SF Secuestro de carbón $0.0004 $0.006 $0.007 
$ Anual /SF Calidad del agua $0.01 $0.001 $0.001 
$ Anual /SF Polinización $0.008 $0.008 $0.008 
$ Anual /SF Beneficio anual total $0.016 $0.017 $0.019 

 

Leyenda:  
Valor Fuente 

 E. Gregory McPherson, James R. Simpson, Paula J. Peper, Shelley L. Gardner, Keliane E. Vargas, y 
Qingfu Xiao. Agosto 2007. Guía de árboles de la comunidad del noreste: Beneficios, costos y 
planificación estratégica. Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 

 Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York. 2005-2006. Censo de árboles en calles. 
Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York. 2015. Censo de árboles en calles. 

 FEMA. Informe final de metodología de beneficios de sustentabilidad de 2012. 23 de agosto de 2012.  
 Jun Yang, Qian Yu, y Peng Gong. 2008. Cuantificación de la remoción de contaminantes del aire con 

techos verdes en Chicago. Atmospheric Environment 42, 7266-7273.  
 Kim, J., Whalen, J., Fleur, M. Una gota a la vez: Metodología del beneficio de rendimiento de jardines. 

Serie de rendimiento de jardines 
 
 

3.1.2        Suposiciones y evitar la duplicación de beneficios  
•      Los beneficios de árboles se basan en un incremento neto de 399 árboles. 

•      El valor del área de jardines se basó en los estimados de costos para comprar e instalar los 
jardines. Se asumió que todas las áreas de jardines se mejorarán (no serán nuevas) y el valor se 
descontó un 50 por ciento para evitar beneficios de doble conteo que ocurrirían sin las mejoras. 
El beneficio ambiental se haría con la vegetación existente. Sin embargo, se espera que las 
mejoras de la vegetación tengan grandes beneficios. 

•      Los analistas asumieron que los árboles agregados son árboles de tamaño mediano 
completamente desarrollados. Por lo tanto, los beneficios calculados corresponden a árboles 
medianos.  

•      La Guía de árboles de la comunidad del noreste de USDA explica la morbilidad de los árboles a 
lo largo del tiempo (33.95 por ciento). Esta hipótesis se toma en cuenta en las cifras 
proporcionadas por la Guía de Árboles y en el escenario bajo. Por lo tanto, no se incluye como 
una función separada en el cálculo. La morbilidad de los árboles no se considera para el 
escenario alto. 
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3.1.3        Resultados 
Los resultados presentados en la Tabla 51 son para una nueva y mejorada vegetación planeada para la 
implementación del proyecto ESCR. Los beneficios de los ecosistemas se extienden más allá de la vida 
útil del nivel de protección del proyecto. Basado en el Informe final de metodología de beneficios de 
sustentabilidad de FEMA y en la Política de mitigación FP-108-024-01 de FEMA, es común asignar una 
vida útil de 100 años a beneficios ambientales. Por lo tanto, el beneficio anual se descontará a lo largo 
de 100 años de vida útil para obtener el valor actual. Los costos de operación y mantenimiento 
relacionados con la vegetación y árboles nuevos o mejorados y las características se capturan dentro de 
los costos del proyecto de O&M como se detalla en la Tabla 45.  
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Tabla 42. Beneficios ambientales del Proyecto ESCR 

Tipo de vegetación Valor bajo anual del 
beneficio 

Valor medio anual del 
beneficio 

Valor medio anual del 
beneficio 

Vegetación $7,365 $8,478 $9,591 

Árboles $26,481 $48,352 $69,065 

Beneficio ambiental 
anual total $33,652 $56,086 $77,362 

Valor actual al 7% de 
descuento $464,000 $795,000 $1,127,000 

Valor actual al 3% de 
descuento $1,028,000 $1,762,000 $2,496,000 

3.2 Beneficios de recreación 
Los parques urbanos ayudan a mejorar la calidad de vida y la sustentabilidad social de las ciudades 
ofreciendo oportunidades recreativas y goce estético, promoviendo la salud física, contribuyendo al 
bienestar psicológico, aumentando los lazos sociales y brindando oportunidades de educación.112 El 
proyecto ESCR propone mejorar el East River Park agregando nuevos elementos de parque y 
mejorando otros. Se esperan mejoras en campos deportivos, canchas de tenis y baloncesto, senderos 
serpenteantes, espacios verdes abiertos, parques temáticos y fuentes de agua. Estas mejoras del 
parque aumentarán la oportunidad de residentes de participar en una variedad de actividades 
recreativas, mejorando así la salud y el bienestar de quienes usan las instalaciones, aumentando el 
capital social113 y mejorando la calidad de vida en la comunidad mayor.114 Existen dos enfoques para 
cuantificar las mejores oportunidades de recreación al aire libre: 1) el valor reportado por el consumidor 
de un incremento de recreación al aire libre (beneficios de recreación) y 2) los beneficios de salud 
relacionados con el aumento de la actividad como resultado de las mejoras del parque. Debido a la 
duplicación de beneficios potenciales, como se indica en la sección 1.4 Mitigación de duplicación de 
beneficios o potencial de doble conteo y la falta de fuentes que proporcionan una correlación directa y 
específica entre la actividad física y la reducción de los costos de salud, los resultados del análisis de 
beneficios de la salud no se incorporan en la relación de costo de beneficios, pero se describen en la 
sección 4.1 Beneficios de la salud de 4.0 Beneficios cualitativos.  

 
112 Zhou, X. y M.P. Rana. 2011. Beneficios sociales de espacios urbanos verdes. Marco conceptual de medidas de valuación y 
accesibilidad. Administración de calidad del medio ambiente: Un diario internacional. 
113 Gomez, E., Baur, J.W.R., Hill, E., y S. Georgiev. 2015. Parques urbanos y sentido psicológico de comunidad. Journal of Leisure 
Research. 
114 Lestan, K.A., Erzen, I., y M. Golobic. 2014. La función de espacios abiertos en barrios urbanos para un estilo de vida relacionado 
con la salud. 2014. International Journal of Environmental Research and Public Health. Junio 
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3.2.1        Beneficios de recreación 
Los beneficios de recreación cuantifican el valor al consumidor de una mayor recreación al aire libre 
esperada como resultado de las mejoras del parque. Se proporcionan dos enfoques a los beneficios del 
valor de recreación dentro de esta metodología, se utilizan como escenarios de valor bajo, medio y alto 
para los beneficios recreativos. El método de valor bajo se basa en el Informe final de metodología de 
sustentabilidad social de FEMA y asigna un valor por pie cuadrado de espacio abierto. Los métodos de 
valor medio y alto utilizan las fuentes de la Earth Economics y al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los 
Estados Unidos (USACE) para estimar y valorar un aumento en la actividad recreativa basada en días de 
actividad a nivel estatal y mejoras planeadas en parques. Ambos enfoques requieren la cantidad 
cuadrada de mejoras de parque nuevas y mejoradas propuestas por el proyecto ESCR, que se derivan 
de las estimaciones de costos del proyecto.   

3.2.2        Pasos para análisis 
1. Enfoque de la metodología de FEMA 

FEMA adoptó $0.13115 por pie cuadrado como el valor anual estándar de recreación para el espacio 
abierto verde. Este valor recreacional anual se genera utilizando la voluntad nacional, rural y suburbana 
de pagar (WTP) estudios.116 La WTP de FEMA para el valor de pago se aplica a la superficie total de los 
servicios de parques nuevos y mejorados del ESCR para estimar el valor recreativo de las mejoras del 
parque. Nuevamente, los espacios mejorados (realzados) son descontados en un 50 por ciento.  

2. Enfoque de Earth Economics 

El enfoque de Earth Economics para evaluar los beneficios recreativos también considera el valor 
excedente del consumidor. Este valor se basa en ciertas actividades recreativas, tales como senderismo, 
ciclismo y picnic, en lugar de la superficie cuadrada de espacio recreativo agregado. Para generar una 
estimación de la actividad recreativa actual en East River Park, la actividad recreativa de base de los 
residentes del estado de Nueva York se recopila del Plan de recreación al aire libre de una evaluación 
comprehensiva de Nueva York (SCORP). Los datos de la actividad recreativa se proporcionan en forma 
de días de actividad, que es el número total de días que una actividad recreativa se realiza dentro de un 
año para una población determinada. Dicho de manera más sencilla, los días de actividad pueden 
considerarse como una relación entre la actividad recreativa y la población total. Los días de actividad a 

 
115 Valor normalizado a dólares del 2015.  
116 Es importante observar que los estudios considerados por FEMA están limitados en alcance con respecto al tamaño y 
composición de la población y el tipo de espacio de recreación analizado y, por tanto, el resultado en valores conservadores para 
beneficios de recreación en el contexto urbano. Brander y Koetse (2011) hicieron un metaanálisis de diferentes resultados de 
precios hedónicos y de valuación contingente y determinaron que en ambos tipos de análisis hay una relación positiva entre el valor 
de espacios abiertos y la densidad de la población, y que los parques urbanos son más valorados que otros tipos de espacios 
urbanos abiertos. Jim y Chen (2010) hicieron un estudio hedónico de precios en Hong Kong y encontraron que alta densidad de 
población ha aumentado considerablemente el valor de espacios urbanos abiertos. Los autores piensan que el aumento de 
densidad de la población conduce al aumento del uso de parques, fortaleciendo la relación entre los residentes locales y, por lo 
tanto, aumentando el valor de los parques.  

Brander, L.M. y M.J. Koetse. 2011. El valor de espacios urbanos abiertos: Metaanálisis de resultados de valuación contingente y 
precios hedónicos. Journal of Environmental Management. 92 (2011) 2763-2773. Octubre. 

Jim y Chen. 31 de agosto de 2009. Efectos externos de parques del barrio y elementos de jardines en el valor residencial elevado. 
Política de uso de terrenos 27, 662-670. 
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nivel estatal se pueden usar para derivar las tasas de actividad local de los residentes dentro de un 
cuarto de milla del East River Park debido a que las tasas de uso locales no estaban disponibles. El 
resultado es un número esperado de días de actividad recreativa actuales para la población dentro de un 
cuarto de milla de East River Park. 

El beneficio recreativo se cuantifica mediante la aplicación de los valores de unidad por día USACE 
(UDV)117 al número estimado de días de actividad recreativa actuales. El beneficio recreativo resultante 
se distribuye entonces sobre el área total de East River Park para obtener un beneficio básico por pie 
cuadrado de espacio recreativo (estimación media: $2.29 y estimación alta: $6.87). Los UDV de USACE 
proporcionan una gama de posibles valores de recreación basados en el tipo de actividad y los analistas 
utilizaron los valores aplicables más altos y más bajos para producir una gama de beneficios. Los valores 
de los beneficios básicos se aplican al área de características nuevas y mejoradas del parque para 
estimar el aumento del valor de la recreación debido al proyecto. Las amenidades mejoradas se reducen 
en un 50 por ciento.  

3.2.2.1         Límites de beneficios de recreación y suposiciones  

•      Para evitar el doble conteo de los beneficios relacionados con las mejoras planeadas del parque 
en los parques cercanos, los analistas retiraron a los residentes que se encontraban dentro de 
0.25 millas de otro parque con las mejoras planeadas, de la población dentro de las 0.25 millas 
de las mejoras de parque ESCR. 

•      Las mejoras del parque dentro del área de estudio del ESCR se clasifican como nuevas o 
mejoradas. Los beneficios de las comodidades del parque que se están reemplazando se 
consideran servicios mejorados. Los beneficios recreativos presentados dentro de esta 
metodología solo incorporan los beneficios de un área neta nueva y mejorada. Las áreas 
mejoradas se descuentan en un 50 por ciento. El descuento del 50 por ciento es un enfoque 
transferido basado en la retroalimentación del personal de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad 
de Nueva York (NYCHA118) relacionado con el uso de los aumentos de paridad resultantes de 
amenidades mejoradas propuestas para propiedades NYCHA cercanas.  

•      Un enfoque diferente para mejorar/realzar los servicios y espacios del parque sería estimar el 
aumento de la vida útil del equipamiento y calcular los beneficios recreativos de la vida útil 
extendida. Se considera el enfoque de descuento simple en este análisis para facilitar la revisión. 

•      Los resultados de los estudios realizados anteriormente se aplican al área de estudio. El valor de 
FEMA se basa en estudios, que son de alcance limitado, pero se considera aplicable a nivel 
nacional. Este enfoque no considera los factores específicos de ubicación que se sabe que 
afectan los resultados de los estudios que valoran los beneficios recreativos, como la densidad 
de población, la edad de residentes y la distribución del ingreso.119 

 
117 Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. 2016. Memorando de guía económica, 16-03 Valores unitarios del día 
para recreación para el año fiscal 2016. Ubicado en: http://planning.usace.army.mil/toolbox/library/EGMs/EGM16-03.pdf 
118 La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York es una agencia pública responsable de 328 desarrollos de viviendas 
públicas en los cinco municipios de la Ciudad.  
119 Brander, L.M. y M.J. Koetse. 2011. El valor de espacios urbanos abiertos: Metaanálisis de valuación contingente y precios 
hedónicos. Journal of Environmental Management. 92 (2011) 2763-2773. Octubre 
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•      Los analistas asumieron que la proporción de días de actividad anual para las personas es la 
misma en la Ciudad de Nueva York como en todo el estado. Las encuestas de demanda al aire 
libre son los datos primarios recolectados para el Plan Integral de Recreación al Aire Libre 
Estatal. Mientras que estos datos se recopilan en todo el estado, es la única fuente de datos 
primarios disponible para apoyar la estimación de la actividad recreativa actual.  

3.2.3        Resultados 
Los resultados de cada uno de los dos enfoques para cuantificar los beneficios de recreación 
relacionados con el nuevo y mejorado espacio para parques se presentan en la Tabla 52 como 
escenarios de valor de beneficio bajo, medio y alto. El valor presente de estos beneficios puede 
integrarse con otros valores de resiliencia y valores inherentes para determinar el valor presente total de 
los beneficios y la relación costo beneficio.  

Tabla 43. Resultados de beneficios de recreación para los escenarios de beneficios bajo, medio y alto (en 
000) 

Beneficios  Escenario de 
beneficio bajo 

Escenario de 
beneficio 

(Promedio) Medio 

Escenario de 
beneficio alto 

     
     

Beneficios anuales totales $145  $2,621  $7,869  
Valor actual total, 7% tasa de descuento120 $1,134,899 $20,390,477 $61,223,715 

Valor actual total, 3% tasa de descuento $3,753 $38,015,492  $114,143,953  
* Incluye espacio de recreación nuevo y mejorado, y espacio reducido como una reducción. 

3.3 Beneficios estéticos 
El proyecto ESCR incluye medidas de protección contra las inundaciones y mejoras a parques, que 
pueden hacer que el área de estudio sea más atractiva para los residentes y negocios actuales y futuros, 
creando posiblemente un efecto positivo para los residentes y la economía local. Las vistas atractivas 
son solo uno de los factores que pueden contribuir a este efecto positivo. Los beneficios de las 
amenidades estéticas aumentadas pueden ser cuantificados a través de precios hedónicos (valores WTP 
inferidos de análisis estadísticos del mercado de la vivienda) y en un valor estándar por pie cuadrado. El 
proyecto ESCR es uno de varios planes en mejorar la calidad de los parques y patios de recreo en el 
área de estudio. Las mejoras a otros parques también tendrían un efecto positivo para los residentes y la 
economía local que se puede estimar mediante precios hedónicos. Es casi imposible saber qué mejora 
del parque en el área de estudio tiene un mayor o menor impacto al valorar los beneficios usando 
métodos de determinación de precios hedónicos. Para evitar el doble conteo potencial de beneficios 
relacionados con otras mejoras planeadas en el área de estudio, los beneficios estéticos se cuantifican 

 

120 Para poder comparar los beneficios futuros con el costo actual, se aplicó una tasa de descuento en la vida del proyecto para 
calcular el valor actual (Valor actual) de los beneficios anuales. El Valor actual representa la cantidad total de beneficios de 
recreación realizados durante toda la vida del proyecto. Un factor valioso actual se aplica a cada año de beneficios anuales 
esperados para descontar beneficios y obtener el valor actual de ese año; el valor actual para cada año de la vida útil esperada de 
los proyectos se añade para obtener un valor actual total. El factor valioso actual se ajusta cada año para descontar beneficios de 
manera apropiada y esto da como resultado una amplia variedad de valores para el Valor actual. 
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aquí usando valores estándar proporcionados por FEMA, la Guía de árboles de la comunidad del noreste 
y el Censo de árboles del Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York.   

3.3.1        Fuentes de datos 
•      Informe final de metodología de beneficios de sustentabilidad de FEMA (2012)121: Este 

informe contiene un valor estético del espacio abierto verde por acre por año.  

•      La guía de árboles de la comunidad del noreste (2007): Este informe proporciona un valor 
para los beneficios estéticos de los árboles públicos. 

•      Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York (NYC) (2005-2006) Censo de 
árboles en la calle: Los resultados de los censos se utilizaron para obtener beneficios 
ambientales y sociales proporcionados por árbol en la Ciudad de Nueva York. 

3.3.2        Acercamiento 
Los analistas usaron la metodología de FEMA presentada en su Informe final de metodología de 
beneficios de sustentabilidad para valorar el beneficio estético de las mejoras específicas del parque. El 
informe de FEMA utiliza la metodología122 de transferencia de beneficios para obtener un valor estético 
por acre por año de espacio abierto verde. Los analistas normalizaron este valor a dólares del 2019 y lo 
convirtieron a pies cuadrados. Este valor se aplica al área de espacio de parque verde nuevo y mejorado 
para valorar los beneficios estéticos. Los espacios mejorados fueron descontados en un 50 por ciento. 

Los árboles también pueden aumentar la calidad estética del parque y sus alrededores. La Guía de 
árboles del Servicio Forestal de los Estados Unidos y el Censo de árboles en la calle de NYC 
proporcionan valores estéticos anuales por árbol que se usa para desarrollar escenarios de bajos y altos 
beneficios, respectivamente. Los valores anuales por árbol de ambas fuentes se normalizaron a dólares 
de 2019. Los escenarios de beneficios altos y bajos se promedian para determinar un escenario de 
beneficio medio. El valor anual por árbol para cada escenario se aplica al aumento neto de árboles 
resultantes del Proyecto ESCR.  

3.3.3        Suposiciones  
•      Los valores estéticos de espacios verdes abiertos pueden estimarse usando métodos de precios 

hedónicos econométricos. La literatura indica que los espacios verdes pueden aumentar los 
valores de propiedad de un 2 por ciento a 20 por ciento, con mayores aumentos relacionados 
con más lugares urbanos. Las mejoras de parques planeadas como parte de ESCR se 
implementarán al mismo tiempo que las mejoras en otros parques en el área de estudio. Todas 
las mejoras planeadas en el área de estudio aumentarán la calidad estética de la comunidad, lo 
que dificulta determinar si un proyecto tendrá un mayor efecto que otro. Para evitar el doble 

 

121 Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. 2012. Informe final de metodología de beneficios de sustentabilidad. 23 de 
agosto de 2012. 
122 El método de transferencia de beneficios se aplica a los resultados de los estudios principales llevados a cabo previamente a 
otra geografía. 
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recuento de beneficios con otros proyectos en el área de estudio, no se utilizó un aumento en los 
valores de la propiedad para determinar los beneficios estéticos. 

•      Los beneficios estéticos valorados usando la metodología de FEMA consideran espacio 
recreativo nuevo o mejorado, incluyendo jardines verdes.  

•      Los analistas asumieron que los resultados de estudios previos utilizados por FEMA para 
determinar los valores estándar, son transferibles al área de estudio. Los valores de FEMA se 
basan en estudios que FEMA considera aplicables a nivel nacional. Las investigaciones indican 
que una mayor densidad de población da lugar a un considerable aumento del valor de los 
parques urbanos y el espacio abierto.123 El aumento del valor en las áreas urbanas no se captura 
en este análisis debido al uso de las cifras estándar de FEMA. 

•      Los analistas asumieron que los árboles adicionales son árboles medianos completamente 
desarrollados; por lo tanto, los beneficios calculados son pertinentes a árboles medianos. 

•      La Guía de árboles de la comunidad del nordeste de USDA explica la morbilidad de los árboles a 
lo largo del tiempo (33.95 por ciento). Esta hipótesis se toma en cuenta en las cifras 
proporcionadas por la Guía de árboles y en el escenario bajo; por lo tanto, no se incluye como 
una función separada en el cálculo. La morbilidad de los árboles no se considera para el 
escenario alto. 

3.3.4        Resultados 
La Tabla 53 resume los beneficios estéticos relacionados con el espacio verde abierto y los árboles. 
Estos beneficios estéticos son específicos para las mejoras naturales propuestas como parte del 
proyecto de Resiliencia Cosera del East Side y no duplican los beneficios para mejoras en otros parques 
dentro del área de estudio.  

Tabla 44. Beneficios estéticos de espacios de parques y árboles 

 Escenario de beneficio 
bajo anual124 

Escenario de 
beneficio medio 

anual 

Escenario de 
beneficio alto anual 

Espacio de parque, beneficio 
anual $19,242 $19,242 $19,242 

Árboles, beneficio anual $19,075 $32,672 $46,269 

Beneficio anual total $63,777 $77,374 $90,971 

Valor actual, tasa de 
descuento del 3 por ciento $1,640,974 $1,990,564 $2,340,668 

 
123 Brander, L.M. y M.J. Koetse. 2011. El valor de espacios urbanos abiertos: Metaanálisis de resultados de valuación contingente y 
precios hedónicos. Journal of Environmental Management. 92 (2011) 2763-2773. Octubre. 
124 Los beneficios  anuales del espacio verde abierto se representaron en dólares por pie cuadrado total de espacio añadido, 
mientras que los beneficios anuales para los árboles se representaron en dólares por conteo total de árboles removidos.  
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Valor actual, tasa de 
descuento del 7 por ciento $880,174 $1,067,684 $1,255,471 

 

 

4    BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS 
El proyecto ESCR puede proporcionar otros beneficios que no se valoraron en este BCA debido a la 
insuficiencia de datos. Estos beneficios se describen a continuación.  

4.1 Beneficios de salud  
Estudios han encontrado que las mejoras físicas y el mayor acceso a los parques pueden aumentar el 
número de usuarios de parques y la frecuencia del ejercicio.125 Existe una fuerte evidencia del Centro 
para el Control de Enfermedades (CDC) de que el acceso a parques y/o áreas de recreación aumenta la 
frecuencia del ejercicio de la población local.126 Los hallazgos de un estudio de los CDC indican que "la 
creación o el mejoramiento del acceso a los lugares para la actividad física llevó a un aumento del 25.6 
por ciento en el porcentaje de personas que se ejercitan tres o más días a la semana"”127 donde acceder 
a lugares para la actividad física puede mejorar por la construcción de senderos o la reducción de las 
barreras. Se espera que la implementación del proyecto ESCR incremente el acceso a East River Park, 
mejore los servicios recreativos existentes y mejore la conectividad entre barrios adyacentes. Como tal, 
los analistas esperan que la frecuencia y el volumen de actividad física en el parque aumenten, 
aumentando así el número de residentes que cumplen con las pautas de acondicionamiento físico. El 
aumento del ejercicio mejora la salud y, por lo tanto, reduce los costos de atención médica y aumenta la 
productividad del trabajador.  

Es difícil estimar cuánto espacio de parque nuevo/mejorado y qué tipos de mejoras resultará en más 
gente haciendo ejercicio, y se supone que debido a que las personas hacen ejercicio, cumplen con las 
pautas de acondicionamiento físico, requiriendo así menos atención médica. Debido a la falta de fuentes 
que indican una relación directa entre el aumento de la actividad física y la reducción de los costos de 
atención médica, junto con el potencial de doble conteo de los beneficios con los valores de recreación, 
los beneficios de salud no están incluidos en el BCR. 

4.2 Despliegue de servicios de emergencia evitado 
Después del huracán Sandy, se requería equipo, combustible y recursos humanos para aliviar las 
condiciones de inundación, incluyendo generadores, deshumidificadores, remolques, bombas y otras 

 
125 Tester and Baker. 2009. Emparejamiento de campos de parques: Evaluación del impacto de una intervención ambiental en el 
uso de parques y actividad física. Diario de Medicina Preventiva 48: 316-320. 
126 Kahn et al. 2001. Aumento de la actividad física: Un informa de recomendaciones de la fuerza de trabajo sobre servicios 
preventivos de la comunidad. [Página web] ubicado en: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5018a1.htm  
127 Sherer, P. 2006. Los beneficios de los parques: Por qué Estados Unidos necesita más parques y espacios abiertos en la ciudad. 
San Francisco: La confianza de terrenos públicos. 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5018a1.htm
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maquinarias. La cantidad de equipo requerida y el espacio que el equipo ocupaba en las aceras y calles 
afectaron el tráfico y la circulación peatonal en la zona. Tanto los vehículos como los peatones tuvieron 
que ser reencaminados a través de la zona, aumentando los tiempos de desplazamiento y 
probablemente afectando las decisiones de los viajeros sobre el modo de transporte. Por otra parte, los 
residentes se quejaron de la calidad del aire y la contaminación acústica, los cuales se relacionan con 
impactos negativos para la salud. Tales quejas también indican que el equipo tuvo un impacto negativo 
en la calidad de vida de los residentes en la zona. Al reducir el riesgo de inundaciones por oleajes de 
tormenta, el proyecto ESCR reduciría la necesidad de maquinaria pesada y equipos relacionados con la 
limpieza después de eventos de inundación, reduciendo así los problemas de tráfico, medio ambiente y 
calidad de vida en el área de estudio. Los respondedores de la ciudad también experimentarán una 
reducción en la cantidad de tiempo, energía y recursos necesarios para la respuesta después del 
desastre en el área de estudio, evitando la necesidad de fondos de emergencia de la Ciudad y federales.  

4.3 Costos reducidos del seguro contra inundaciones 
Un beneficio potencial del proyecto ESCR es una reducción en los costos de las primas para los 
propietarios en el área protegida. Este beneficio no está cuantificado debido a la incertidumbre con 
respecto al impacto del proyecto ESCR en las primas futuras de seguros de inundación.  
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5 CONCLUSIÓN  
El proyecto ESCR será un ejemplo nacional y global de adaptación de los entornos urbanos para resistir 
el mayor riesgo de inundaciones costeras causadas por el cambio climático. Los principales objetivos del 
proyecto de los ESCR son reducir el riesgo de inundaciones costeras en el Lower East Side de 
Manhattan, mejorar la conexión y el disfrute comunitario del muelle a través de intervenciones integradas 
de paisaje y diseño urbano, y para retener y proporcionar oportunidades recreacionales mejoradas en el 
East River Park. El equipo de proyecto de la Ciudad y el equipo de diseño de ESCR desarrollaron el 
proyecto preferido, el cual equilibra estas metas de diseño, para producir un proyecto que sea práctico y 
aplicable dado el financiamiento disponible y las condiciones del sitio.  

Los analistas de BCA compararon los costos de los proyectos ESCR con los beneficios del proyecto de 
resiliencia, sociales, económicos y ambientales, y encontraron que el proyecto ESCR sería rentable 
usando beneficios estimados bajos, medianos o altos (ver Tabla 3, Tabla 4, Tabla 54 y Tabla 55). 
Utilizando una tasa de descuento del 7 por ciento, el estimado del extremo bajo del valor presente de los 
beneficios del proyecto es de $1.99 mil millones y el proyecto tiene un costo de $1.43 mil millones, lo 
que indica una relación BCA de al menos 1.40, como mínimo.  

Más de 1,000 estructuras y casi 100,000 residentes se beneficiarán de la implementación del sistema de 
protección contra inundaciones del ESCR. Las pérdidas anualizadas totales por inundaciones evitadas 
durante la vida del proyecto son de aproximadamente $156 millones, incluyendo los daños físicos 
directos evitados, la interrupción del negocio, los costos de reubicación, pérdida del valor de la 
propiedad, los impactos a la infraestructura crítica y los impactos humanos; Mientras que los beneficios 
de valor agregado en forma de beneficios ambientales, recreativos y beneficios estéticos de valor 
agregado son aproximadamente $240,000 anuales (Consultar la Tabla 56, Tabla 58 y Tabla 59). Los 
hallazgos del ESCR BCA indican que el PPA no solo reduciría el riesgo de inundaciones costeras, sino 
que mejoraría la calidad del East River Park para proporcionar servicios recreativos mejorados y acceso 
a la zona ribereña. 

Tabla 45. Resultados del escenario del proyecto (Beneficios estimados bajos) 

Tasa de descuento Costos totales  Beneficios totales 
Proporción 
de costo y 
beneficio 

7% de tasa de descuento 
 $1,426,167,825 $1,987,009,511 1.40 

3% de tasa de descuento 
 $1,466,726,486 $3,572,935,571 2.44 

Tabla 46. Resultados del escenario del proyecto (beneficios estimados altos) 

 

Escenario  Costos totales Beneficios totales Relación 
de costo 
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beneficio 
7% de tasa de descuento 

PPA $1,426,167,825  $2,980,697,443 2.17 

3% de tasa de descuento 
 $1,466,726,486 $5,243,992,131 3.72 
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Tabla 47. Resultados de pérdidas evitadas, escenario bajo (presentado en los 000s) 

Beneficio 

Beneficio de 
probabilidad 

anual del 10% 
de que ocurra 

un evento 

Beneficio de 
probabilidad 
anual del 2% 

de que ocurra 
un evento 

Beneficio de 
probabilidad 
anual del 1% 

de que ocurra 
un evento 

Beneficio de 
anual del 0.2% 
de que ocurra 
un evento128 

Beneficio 
anualizado 

Valor actual 
(7% de tasa de 

descuento)* 

Valor actual 
(3% de tasa de 

descuento)* 

Daños físicos directos 
Costos totales de daño 
de estructuras $167,578 $462,282 $592,189 $823,411 $37,776 $521,337 $971,967 

Pérdidas totales de 
contenido $71,603 $197,877 $266,163 $403,759 $16,587 $228,908 $426,770 

Daños a parques $71,257 $144,162 $206,484 $229,258 $12,551 $173,213 $322,934 
Pérdida del valor de la 
propiedad*     $9,111 $57,568 $65,033 

Desplazamiento 
Reubicación $7,833 $30,794 $44,267 $78,122 $2,566 $35,415 $66,027 
Interrupción de 
negocios 

$176,073 $728,680 $899,446 $1,230,041 $55,309 $763,302 $1,423,082 

Impactos humanos 
Estrés mental y 
ansiedad129 $29,908 $53,494 $65,885 $86,555 $4,716 $65,885 $65,885 

Productividad perdida $16,989 $30,394 $37,427 $49,191 $2,679 $37,427 $37,427 
Fatalidades $37,130 $65,269 $79,708 $106,136 $5,776 $79,720 $148,628 
Bienes críticos y esenciales 
Transporte $2,319 $2,419 $3,822 $2,869 $253 $3,495 $6,516 
Instalaciones públicas $1,516 $18,637 $31,202 $53,805 $1,503 $20,740 $38,668 
Total de pérdidas 
evitadas  

$582,206 $1,734,008 $2,226,594 $3,063,146 $156,903 $1,987,010 $3,572,936 

 

 
128 Los beneficios disminuyen de la probabilidad del 1% de que ocurra un evento porque el proyecto está diseñado para la elevación de oleaje de probabilidad del 1% y 
mitiga el 75% de los daños por encima de esa elevación.  
129 De acuerdo a FEMA, las pérdidas evitadas por estrés y ansiedad mental y productividad perdida al nivel de protección diseñado del proyecto se añadieron en una suma 
global al valor actual de los beneficios del proyecto porque los beneficios del estrés mental y productividad perdida se calcularon solo para los primeros 30 meses. 
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Tabla 48. Resultados de pérdidas evitadas, escenario alto (Presentado en los 000) 

Beneficio 

Beneficio de 
probabilidad 

anual del 10% 
de que ocurra 

un evento 

Beneficio de 
probabilidad 
anual del 2% 

de que ocurra 
un evento 

Beneficio de 
probabilidad 

anual del 1% de 
que ocurra un 

evento 

Beneficio de 
anual del 0.2% 
de que ocurra 
un evento130 

Beneficio 
anualizado 

Valor actual 
(7% de tasa de 

descuento)* 

Valor actual 
(3% de tasa de 

descuento)* 

Daños físicos directos 
Costos totales de daño 
de estructuras $347,997 $774,225 $969,377 $1,142,136 $64,337 $887,902 $1,655,381 

Pérdidas totales de 
contenido 

$182,400 $414,550 $532,874 $670,767 $34,771 
$479,869 $894,655 

Daños a parques $71,257 $144,162 $206,484 $229,258 $12,551 $173,213 $322,934 
Pérdida del valor de la 
propiedad*     $36,444 $230,271 $260,132 

Desplazamiento 
Reubicación $25,359 $83,732 $111,191 $158,549 $6,734 $92,938 $173,272 
Interrupción de negocios $176,073 $728,680 $899,446  $1,230,041 $55,309 $763,302 $1,423,082 
Impactos humanos 
Estrés mental y 
ansiedad131 $50,150 $92,352 $106,193 $120,057 $7,838 $106,193 $106,193 

Productividad perdida $28,500 $52,513 $60,362 $68,262 $4,456 $60,362 $60,362 
Fatalidades $59,780 $108,750 $124,811 $143,625 $9,270 $127,934 $238,516 
Bienes críticos y esenciales 
Transporte $2,319 $2,419 $3,822 $2,869 $253 $3,495 $6,516 
Instalaciones públicas $12,311 $49,574 $71,718 $105,423 $4,001 $55,219 $102,949 
Tot de pérdidas evitadas  $956,147 $2,450,958 $3,086,279 $3,870,987 $268,269 $2,980,697   $5,243,992  

* Calculado como daño de una sola vez para la inundación de probabilidad anual del 1%

 
130 Los beneficios disminuyen de la probabilidad del 1% de que ocurra un evento porque el proyecto está diseñado para la elevación de oleaje de probabilidad del 1% y 
mitiga el 75% de los daños por encima de esa elevación.  
131 De acuerdo a la metodología de FEMA, las pérdidas de estrés mental y ansiedad y productividad perdida en el nivel de protección diseñado del proyecto se añadieron 
como una suma global al valor actual de los beneficios del proyecto porque los beneficios de estrés mental y productividad perdida se calculan solo durante los primeros 30 
meses. 
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Tabla 49. Resultados de beneficios de valor agregado, escenario bajo (Presentado en los 000) 

Beneficio Beneficio 
anual 

Valor actual (7% 
de tasa de 
descuento) 

Valor actual (3% 
de tasa de 
descuento) 

Recreación $146 $2,013 $3,753 
Ambiental $34 $480 $1,063 
Estético $64 $880 $1,641 
Beneficios totales $243 $3,373 $6,457 

 

Tabla 50. Resultados de beneficios de valor agregado, escenario alto (Presentado en los 000) 

Beneficio 
 

Beneficio 
anual 

Valor actual (7% 
de tasa de 
descuento) 

Valor actual (3% 
de tasa de 
descuento) 

Recreación $7,869 $108,599 $202,468 
Ambiental $77 $1,104 $2,445 
Estético $91 $1,255 $2,341 
Beneficios totales $8,037 $110,958 $207,254 
 

 

 

 



 

ANÁLISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO DE RESILIENCIA COSTERA DEL EAST 
SIDE 
 

arcadis.com 
Benefit-Cost Analysis                                                                                       131 

5.1 Riesgos para el beneficio del proyecto en curso  
Las siguientes secciones describen los principales riesgos e incertidumbres que pueden afectar los 
efectos positivos y negativos del proyecto y las medidas para adaptarse a estos riesgos. 

5.1.1      Escenario del aumento del nivel del mar 
El equipo de diseño del ESCR utilizó una proyección específica del aumento del nivel del mar al 
establecer el nivel de protección del proyecto. Sin embargo, el equipo de diseño ha tenido en cuenta la 
posible necesidad de adaptar el sistema a las proyecciones SLR más altas. Si el equipo de proyecto 
necesita adaptarse a una proyección más alta de SLR, los beneficios del proyecto aumentarían junto con 
el costo total del proyecto, dado que las pérdidas evitadas de eventos de inundación más severos se 
incorporarían como beneficios.  

5.1.2       Pérdida de función del proyecto ESCR 
Ciertos elementos del proyecto ESCR requieren que la intervención humana antes de una tormenta 
costera sea efectiva. La necesidad de la intervención humana aumenta el riesgo de que el IFPS no 
funcione adecuadamente durante un evento de peligro. Además, el IFPS requerirá un mantenimiento 
regular para asegurar que todos los elementos estén en pleno funcionamiento. La Ciudad está 
desarrollando un manual completo de operaciones y mantenimiento y un plan de preparación para 
emergencias con el fin de mitigar este riesgo. Estas medidas ayudarán a la Ciudad a asegurar el 
mantenimiento regular del sistema de protección de inundaciones y ayudará a la Ciudad a recibir la 
acreditación de FEMA para este proyecto. 

5.1.3        Otras medidas de resiliencia 
Hay varios proyectos de resiliencia en marcha en Lower Manhattan, como se describe a lo largo de este 
informe. Estos proyectos protegen la infraestructura crítica y la vivienda pública, pero no proporcionan 
protección contra inundaciones a las residencias privadas y las empresas. Donde se identificaron, los 
beneficios para las estructuras e infraestructura que experimentan múltiples líneas de defensa han sido 
excluidos de este BCA para evitar la posible duplicación de beneficios. Este es un acercamiento 
conservador, ya que el proyecto ESCR será la primera línea de defensa de la Ciudad de Nueva York 
contra los impactos de las tormentas costeras y las inundaciones y efectivamente proveerá beneficios a 
las estructuras que tienen una segunda línea de defensa. 

5.2 Posibles desafíos para la implementación del proyecto 

5.2.1         Programa de implementación 
El proyecto ESCR cuenta con el apoyo y el compromiso de la alcaldía de la Ciudad de Nueva York y está 
bajo la administración del proyecto del Departamento de Diseño y Construcción de NYC. El proyecto fue 
certificado en ULURP, el proceso de revisión de uso de terrenos de la Ciudad, en abril de 2019 y se 
espera que lo apruebe la Comisión de Planificación de la Ciudad y el Consejo Municipal en septiembre 
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de 2019. Aunque en este momento se anticipa un voto exitoso, asuntos inesperados podrían retrasar la 
implementación y, por lo tanto, retrasar los beneficios del proyecto como se presentan en este análisis. 
El proyecto también requiere la revisión ambiental para poder proceder, lo cual se está buscando en 
coordinación con el proceso ULURP. Se espera que se emita una Declaración del impacto del medio 
ambiente en septiembre de 2019.  

5.2.2            Riesgos técnicos 
En este momento, el diseño del proyecto ESCR se encuentra en una fase inicial del diseño final. Los 
datos geotécnicos y las encuestas de servicios públicos todavía se están llevando a cabo. Estos datos e 
información se finalizarán e incorporarán a medida que el proyecto alcance el 100 por ciento del diseño 
final. Se espera que se identifique y aborde cualquier riesgo técnico antes de que el proyecto ESCR 
alcance el diseño final. 

5.2.3              Participación de los interesados 
El alcance de la comunidad es crítico durante el proceso de diseño para reforzar el amplio apoyo de la 
comunidad. El público ha estado y continuará participando en el proceso de diseño mediante una 
audiencia pública y un período de comentarios públicos para incorporar la retroalimentación de la 
comunidad al diseño del proyecto. La ciudad garantizará que todas las poblaciones y grupos públicos 
tengan acceso a la información del proyecto y una oportunidad de proporcionar retroalimentación.  
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