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Queridos amigos,
En 2012, el huracán Sandy destacó tanto las vulnerabilidades existentes como las crecientes en
los vecindarios de la ciudad de Nueva York debido a los impactos del cambio climático y los
fenómenos meteorológicos extremos. Desde entonces, la Ciudad de Nueva York ha lanzado un
esfuerzo sin precedentes para reconstruir vecindarios impactados y mitigar el riesgo de eventos
futuros.
Hunts Point ha sido identificado como un área prioritaria debido a su vulnerabilidad al cambio
climático y la importancia crítica de los mercados locales de alimentos para el suministro global
de alimentos de la región. El proyecto de resiliencia de Hunts Point tiene como objetivo
minimizar las interrupciones causadas por cortes de energía causados por condiciones climáticas
extremas.
Con la vista puesta en el futuro, la Ciudad propone nuevos compromisos en planificación a largo
plazo y una infraestructura resiliente financiada a través de los fondos de la Subvención Global
de Desarrollo Comunitario - Recuperación de Desastres, recibidos del Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano.Los cambios propuestos se presentan en la siguiente Enmienda al Plan de
Acción.
La nueva adición más sustancial al proyecto de Resistencia de Hunts Point es el compromiso de
un capital adicional de $ 26 millones de la Ciudad para apoyar el proyecto, lo que eleva el
presupuesto total a $ 71 millones. Los fondos adicionales abordarán las preocupaciones de la
comunidad que surgieron en torno al diseño inicial de un motor de turbina de combustión. La
ciudad ahora está optando por instalar una microgrid combinada de calor y energía para reducir
los contaminantes del aire y aumentar la resiliencia del proyecto.
Estas asignaciones adicionales y mayores beneficios, que incluyen la mayor eficiencia energética
y la confiabilidad de la red eléctrica, se capturan en las actualizaciones del Análisis de Costos de
Beneficios. Otras actualizaciones incluyen nuevos Estándares de Desempeño de Resiliencia para
el proyecto Hunts Point para medir los beneficios de resiliencia del proyecto.
El proyecto de Resistencia de Hunts Point es un paso clave hacia una Ciudad de Nueva York
más resistente y sostenible. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero lo hacemos
trabajando juntos en asociación.
Jainey Bavishi

Director de la oficina de Recuperación y Resiliencia del Alcalde
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Visión de conjunto
La Ciudad de Nueva York ("Ciudad" o "NYC") recibió 4,214 mil millones de dólares del Fondo de
Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR) del Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) para ayudar en caso de desastre esfuerzos de
recuperación y reconstrucción resultantes del huracán Sandy. Incluido dentro de esos $ 4.214 mil millones
hay un premio Rebuild by Design de $ 20 millones por lo que ahora se conoce como el proyecto de
Resistencia de Hunts Point. La Ciudad asignó $ 25 millones adicionales de fondos CDBG-DR y $ 26
millones en capital de la Ciudad para el proyecto, por lo que el Plan de Acción propuesto detalla un
proyecto de $ 71 millones con una inversión CDBG-DR de $ 45 millones, complementado por un
compromiso de capital adicional de la Ciudad.
El Plan de Acción de la Ciudad proporciona detalles sobre cómo la Ciudad planea gastar los fondos de la
subvención en actividades elegibles de recuperación y reconstrucción de desastres del Huracán Sandy,
incluido el proyecto de Resistencia de Hunt Point.
Cualquier cambio mayor a $ 1 millón en fondos comprometidos con un programa determinado, la adición
o eliminación de cualquier programa, o el cambio en los criterios de elegibilidad o beneficiarios
designados de un programa constituye una enmienda sustancial y dicha enmienda estará disponible para
su revisión por el público y la aprobación por HUD.
La Ciudad publica la enmienda 18 propuesta para comentarios públicos. La Enmienda 18 realiza los
siguientes cambios al proyecto de Resistencia de Hunts Point:
General
• Actualiza el Plan de Participación Ciudadana de la Ciudad para revisar la distribución de
publicaciones de avisos públicos para el proyecto de Resistencia de Hunts Point, incluyendo la
adición de un periódico comunitario adicional.
Resistencia
 Actualiza la descripción del proyecto de resiliencia de Hunts Point para incluir nuevas
tecnologías de energía resiliente que reducen los contaminantes del aire y aumentan la eficiencia
energética. Este alcance adicional se habilita agregando dólares de capital de la Ciudad al
compromiso de $ 45 millones de CDBG-DR, lo que eleva el total del proyecto a $ 71 millones.
 Define nuevos estándares de rendimiento de resiliencia para el proyecto de resiliencia de Hunts
Point, según lo requiera HUD. Los Estándares de Desempeño de Resiliencia son los medios por
los cuales la Ciudad evalúa la efectividad de un proyecto de resiliencia y si cumple con las
expectativas.
 Actualiza el Análisis de Costos de Beneficios para tener en cuenta el financiamiento adicional
asignado al proyecto y los beneficios adicionales obtenidos del nuevo diseño del proyecto.
El período de comentarios sobre la Enmienda 18 propuesta del Plan de Acción CDBG-DR ya está
abierto. Los comentarios deben recibirse a más tardar el 22 de octubre de 2018 a las 11:59 p.m.
(EST). La Enmienda 18 propuesta a la Acción CDBG-DR y los formularios de comentarios públicos
están disponibles en http://www.nyc.gov/cdbgdr. Los individuos podrán leer la enmienda y el Plan de
Acción aprobado actualmente y comentar la enmienda en inglés, español, ruso y chino (simplificado). Los
materiales en línea también serán accesibles para las personas con discapacidad visual. Los comentarios
escritos también pueden enviarse por correo a Calvin Johnson, Director Adjunto, CDBG-DR, Oficina de
Administración y Presupuesto de la Ciudad de Nueva York, 255 Greenwich Street, 8th Floor, Nueva
York, NY 10007. Se pueden realizar comentarios públicos en persona en la audiencia pública listado a
continuación.
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El cronograma de audiencias públicas para la Enmienda 18 propuesta se encuentra a continuación. El
horario está sujeto a cambios. Llame al 311 o 212-NEW-YORK (212-639-9675) desde fuera de la ciudad
de Nueva York o visite http://www.nyc.gov/cdbgdr para obtener la información más actualizada.
Jueves, 4 de octubre de 2018, a las 7:00 p.m.-8:30 p.m.
The Point Community Center
940 Garrison Avenue
Bronx, NY 10474
Las copias en papel de la Enmienda 18 del Plan de Acción, que incluyen el formato de letra grande
(tamaño de fuente de 18 puntos), están disponibles en la siguiente dirección, en inglés y en los idiomas
que figuran arriba:
Oficina de Administración y Presupuesto de la Ciudad de Nueva York
255 Greenwich Street, área de recepción del 8vo piso
Nueva York, NY 10007
Al final del período de comentarios, todos los comentarios se revisarán y la respuesta de la Ciudad se
incorporará al documento de Respuestas de la Ciudad a los Comentarios del Público. Se enviará un
resumen de los comentarios y las respuestas de la Ciudad al HUD para su aprobación en la Enmienda 18
final del Plan de Acción de CDBG-DR. La Enmienda 18 del Plan de Acción revisada incluyendo los
comentarios públicos y las respuestas se publicarán en el sitio web CDBG-DR de la Ciudad
http://www.nyc.gov/cdbgdr.
Algunas notas sobre el formato de este documento sustancial de enmienda al Plan de Acción:
Los cambios que esta enmienda sustancial (Enmienda 18) propone para la Ciudad de Nueva York se
describen a continuación. Se realizarán cambios a la sección del capítulo de Resiliencia Costera que
describe el proyecto de Resistencia de Hunts Point dentro del Plan de Acción actualmente aprobado que
incorpora todas las enmiendas anteriores. Este documento se puede encontrar en el sitio web de la Ciudad
en http://www.nyc.gov/cdbgdr.
Una vez que el HUD apruebe la Enmienda 18, el texto de esta enmienda se incorporará en el Plan de
acción general aprobado de la Ciudad. Luego, el Plan de Acción aprobado, sin indicación de los cambios
realizados a través de esta enmienda, se publicará en http://www.nyc.gov/cdbgdr.
Además del Plan de Acción aprobado actualmente, el sitio web CDBG-DR de la Ciudad incluye un
historial completo de todas las enmiendas asociadas con el Plan.
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El capítulo de Hunts Point del Plan de Acción se revisará en su totalidad para
que lea de la siguiente manera:
Resistencia de Hunts Point - Enmienda al Plan de Acción
14 de septiembre de 2018
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I.

Introducción - Vulnerabilidades de Hunts Point ante las
inundaciones y el cambio climático

Cuando el huracán Sandy azotó la ciudad de Nueva York el 29 de octubre de 2012, trajo las
vulnerabilidades de las comunidades costeras al cambio climático en un gran alivio. Después de la
tormenta, el alcalde de la ciudad de Nueva York estableció la "Iniciativa especial de Nueva York para
la reconstrucción y la resiliencia", que publicó un informe en junio de 2013 que describe los daños y
las dificultades experimentadas, así como las estrategias que avanzan para construir más fuertes. Con
respecto a Hunts Point, el informe indicó que el daño fue mínimo debido al momento de la llegada de
la tormenta coincidiendo con la bajamar en el Long Island Sound. Sin embargo:
“Según el modelo realizado por el equipo de investigación de mareas de tempestad en el
Stevens Institute of Technology, si Sandy había llegado antes, cerca de la marea alta en el
oeste de Long Island Sound, en lugar de en el puerto de Nueva York y el Océano
Atlántico, el nivel máximo del agua en el sonido occidental, medido en el indicador
King's Point, que golpeó más de 14 pies sobre el nivel medio bajo de agua, o MLLW
(más de 10 pies sobre el valor NAVD88) durante Sandy, podría haber alcanzado casi 18
pies por encima de MLLW (casi 14 pies arriba de NAVD88).
El resultado hubiera sido devastador para la infraestructura que brinda servicios críticos
al resto de la Ciudad. Las inundaciones podrían haber agobiado partes del Centro de
Distribución de Alimentos de Hunts Point en el Bronx, amenazando así las instalaciones
que son responsables de manejar hasta el 60 por ciento de los productos de la Ciudad ".
El huracán Sandy destacó la vulnerabilidad potencial de las inundaciones de las instalaciones críticas de
la península, otros negocios y la comunidad residencial a los efectos del cambio climático, incluido el
aumento del nivel del mar, oleadas de tormentas, eventos de precipitación extrema, eventos extremos de
calor, cortes de infraestructura en todo el sistema y construcción o fallas en la infraestructura a nivel de
sub área.
Muchas áreas de la ciudad se vieron significativamente afectadas por los cortes de energía causados por
las inundaciones. Como resultado de estas interrupciones, incluso los residentes de edificios que no
estaban inundados o que sufrieron daños mínimos quedaron sin luz, calor, refrigeración o agua para
beber, cocinar, lavar los inodoros o bañarse. En edificios de gran altura, los ascensores también dejaron de
funcionar. Como resultado, muchos residentes mayores o enfermos que vivían en pisos más altos
quedaron atrapados en sus apartamentos, en algunos casos incapaces de comunicarse u obtener acceso a la
información a través de la televisión o Internet.
La propuesta original de Hunts Point Lifelines Rebuild by Design abordaba la resiliencia a través de
cuatro Lifelines: Protección integrada contra inundaciones, Sustento y resiliencia comunitaria, Cleanways
y Cadena de suministro marítima. Mediante un proceso de participación comunitaria de un año, la Ciudad
de Nueva York trabajó con partes interesadas de grupos comunitarios, oficinas elegidas y empresas
locales para identificar la energía resiliente como prioridad para el proyecto piloto. La descripción
revisada del proyecto en esta Enmienda al Plan de Acción refleja la propuesta "Cleanways" de Hunts
Point Lifelines para desarrollar un sistema de microrredes de tres generaciones para garantizar que la
comunidad residencial Hunts Point y el Centro de Distribución de Alimentos sean resistentes a cortes de
energía por inundaciones y otros eventos de emergencia .
En junio de 2014, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD) anunció el
otorgamiento de subsidios en bloque para el desarrollo comunitario y alivio de desastres (CDBG-DR)
para la implementación de propuestas seleccionadas Rebuild by Design (RBD). HUD otorgó a la Ciudad
un premio de $ 20 millones por la propuesta RBD de Hunts Point Lifelines para avanzar "una
planificación y un estudio sólidos y continuos relacionados con el futuro del mercado de alimentos y un
pequeño proyecto piloto / demostración (para ser seleccionado por la Ciudad)". En abril de 2015, la
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enmienda al Plan de Acción CDBG-DR de la Ciudad, la Ciudad complementó el premio RBD original
con la asignación de $ 25 millones adicionales de fondos CDBG-DR, llevando la inversión total hacia la
primera etapa de mejoras de la capacidad de recuperación en Hunts Point a $ 45 millones para abordar la
vulnerabilidad de inundación identificada después de Sandy. En mayo de 2018, la Ciudad agregó $ 26
millones adicionales en fondos de capital de la Ciudad, lo que eleva el financiamiento total del proyecto a
$ 71 millones.
En consulta con funcionarios locales electos, grupos cívicos y comunitarios e intereses comerciales, la
Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYCEDC) y la Oficina de
Recuperación y Recuperación (ORR) del Alcalde formaron el Grupo de Trabajo Asesor (AWG) para
desarrollar más las prioridades de resiliencia y recomendaciones que se basan en las ideas presentadas en
la propuesta de RBD y otras iniciativas de resiliencia y planificación en curso en Hunts Point. De junio a
septiembre de 2015, el GTE se reunió para siete reuniones (incluidas dos reuniones con el público en
general), realizó ejercicios para comprender mejor las vulnerabilidades de Hunts Point a las inundaciones,
desarrolló criterios de selección para identificar categorías de resiliencia prioritarias y principios
recomendados que se deben seguir. la implementación de cualquier proyecto de resiliencia (ver el
Apéndice A para los Principios de Implementación del Grupo de Trabajo Asesor).
Entendiendo que solo un proyecto piloto se avanzaría a través de la implementación con el total
disponible de $ 71 millones en fondos, pero que las categorías adicionales de resiliencia podrían
avanzarse concurrentemente a través de la fase de estudio de factibilidad, el GTE alcanzó consenso sobre
dos categorías prioritarias, ambas para avanzar con más planificación y análisis de viabilidad, y uno para
avanzar a través de la implementación de un proyecto piloto. Las dos categorías de resiliencia
identificadas para estudio adicional por el AWG fueron "Energía / Energía" y "Protección costera", a las
que se hace referencia aquí como "Resiliencia energética" y "Reducción del riesgo de inundación".
Basado en estas recomendaciones del AWG, así como en OneNYC: Planifique los objetivos fuertes y
justos de la ciudad, los requisitos del HUD y las prioridades de resiliencia de la ciudad, la ciudad
identificó la categoría de "resiliencia energética" para la implementación a través de un proyecto piloto.
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II.

Descripción del Proyecto

El proyecto piloto de Resiliencia de Hunts Point que se detalla a continuación brindará energía confiable y
sostenible en caso de una emergencia, como un corte de energía causado por una inundación, al permitir
que las instalaciones críticas identificadas continúen sus operaciones. El proyecto piloto de Resistencia de
Hunts Point reducirá la vulnerabilidad de la península de Hunts Point a los impactos de las inundaciones
costeras proporcionando al menos tres días de energía confiable, resistente y despachable a instalaciones
locales y urbanas críticas durante eventos de emergencia como el huracán Sandy, cortes de energía, y otras
amenazas.

Contexto del proyecto
La Península de Hunts Point es un área de importancia regional y local en el sureste del distrito del Bronx
de Nueva York, Nueva York (véanse las Figuras 1 y 2 al final de este documento). La península está
rodeada por el río Bronx y el East River, un estuario del océano Atlántico. El área alberga una comunidad
activa y comprometida de 12,300 residentes, así como el Centro de Distribución de Alimentos (FDC),
uno de los mayores centros de distribución de alimentos al por mayor en los Estados Unidos, numerosas
empresas de fabricación liviana y otras, y una de las ciudades más grandes plantas de tratamiento de
aguas residuales. La península está dividida por Halleck Street con orientación norte-sur con el FDC al
este y una comunidad residencial y zona industrial al oeste.
Las recomendaciones de A New Stronger More Resilient New York, OneNYC, Hunts Point Vision Plan,
RBD y otros esfuerzos comunitarios y gubernamentales destacaron la vulnerabilidad de la península con
respecto al aumento del nivel del mar, oleadas de tormentas, eventos de precipitación extrema, eventos
extremos de calor , cortes de la infraestructura en todo el sistema, y fallas en la infraestructura a nivel de
edificios o subáreas basadas en las experiencias y lecciones aprendidas en toda la región desde el huracán
Sandy.
La flexibilidad de la Península de Hunts Point es crítica desde una perspectiva local y de toda la ciudad.
Primero, Hunts Point es una comunidad de justicia ambiental, lo que significa que los residentes enfrentan
cargas ambientales desproporcionadas. Hunts Point es una comunidad de color de bajos ingresos, con una
tasa de pobreza del 40.5% -más del doble del índice de pobreza en toda la ciudad- y una población que es
98% hispana y afroamericana. Al igual que toda la ciudad de Nueva York, Hunts Point está clasificado
como un área moderada de incumplimiento para el ozono de 8 horas. Debido a las significativas
emisiones de calidad del aire provenientes de camiones y otras fuentes industriales, los residentes de
Hunts Point enfrentan tasas de asma dos veces más altas que la ciudad de Nueva York en general. Las
enfermedades respiratorias han provocado 2,8 veces más visitas a la sala de emergencia atribuibles al
asma por la mala calidad del aire en Hunts Point en comparación con el resto de la ciudad. Como se
describe en la Sección IV (Plan de Participación de Interesados) y el Apéndice A (Principios de
Implementación del Grupo de Trabajo Asesor), la Ciudad ha priorizado la participación significativa de la
comunidad de Hunts Point con respecto al desarrollo, implementación y aplicación de leyes, reglamentos
y políticas. El desarrollo del proyecto piloto para la resiliencia de Hunts Point apunta a la tasa de
emisiones más baja alcanzable que va más allá de los controles de mitigación obligatorios para abordar la
calidad del aire local y las preocupaciones de sostenibilidad de las poblaciones de bajos y moderados
ingresos afectados por el proyecto.
La flexibilidad de Hunts Point también afecta directamente la capacidad de recuperación del suministro
de alimentos en toda la ciudad. Hunts Point es el centro geográfico más grande para la distribución de
alimentos por volumen en la ciudad de Nueva York. El campus de 329 acres de FDC alberga un grupo
importante de instalaciones de distribución y fabricación de alimentos, que incluyen grandes mercados de
productos agrícolas, cárnicos y pesqueros. En conjunto, estas instalaciones distribuyen 4.5 mil millones
de libras de alimentos al año a la ciudad de Nueva York y al área metropolitana en general y proporcionan
8.500 empleos directos. El proyecto piloto de resiliencia de Hunts Point ayudará a proteger y garantizar el
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acceso a alimentos a millones de neoyorquinos. El terreno de FDC es propiedad del Departamento de
Servicios a Pequeñas Empresas de Nueva York (SBS) y es administrado por NYCEDC.

Identificación del proyecto
En junio de 2016, la Ciudad completó una evaluación de riesgo y vulnerabilidad de la península de Hunts
Point y estudios de viabilidad para la capacidad de recuperación de energía y las opciones de proyectos de
reducción de riesgo de inundación para reducir esas vulnerabilidades. El alcance del trabajo también
incluyó el diseño conceptual y la revisión ambiental para el proyecto de Resistencia de Hunts Point y un
proceso sólido de participación de las partes interesadas y la comunidad para informar el estudio y el
proyecto piloto.
La metodología utilizada para la evaluación de riesgos y vulnerabilidades fue adaptada de los
procedimientos establecidos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para
identificar la probabilidad y las posibles consecuencias de las amenazas. Para Hunts Point Resiliency, los
datos de las condiciones existentes fueron superpuestos con las últimas proyecciones del Panel de Cambio
Climático de la Ciudad de Nueva York (NPCC), los datos Preliminares del Mapa de Tasas de Seguros
contra Inundaciones (PFIRM) incluyendo posibles profundidades de inundación con aumento del nivel
del mar (ver Figura 3) , datos históricos que reflejan tormentas reales y eventos de interrupción, y datos
recién recopilados de partes interesadas (proveedores del sistema de servicios públicos, empresas y
residentes) sobre instalaciones críticas dentro de la Península de Hunts Point. El estudio evaluó las
instalaciones importantes para la provisión continua de servicios críticos en toda la ciudad y la
comunidad, tales como servicios de emergencia, vivienda, movilidad, suministro de energía y agua, y
servicios sociales, empleo y distribución de alimentos.
La vulnerabilidad de cada instalación crítica se evaluó identificando las amenazas que enfrenta la
instalación y luego multiplicando la probabilidad por la consecuencia de cada amenaza relevante. Las
amenazas evaluadas incluyeron inundaciones como resultado del aumento del nivel del mar, oleadas de
tormentas costeras y eventos de precipitaciones extremas, así como eventos extremos de calor, cortes de
la infraestructura en todo el sistema y fallas en la infraestructura a nivel de edificios. Luego se desarrolló
un puntaje de vulnerabilidad compuesto para cada instalación crítica al sumar los diferentes puntajes de
vulnerabilidad específicos de amenaza para comparar y clasificar la vulnerabilidad de cada instalación
crítica con otra. La Figura 4 mapea los resultados de esta evaluación de vulnerabilidad.
Con base en los hallazgos de la evaluación de riesgo y vulnerabilidad, se determinó que los cortes de
energía a nivel de edificio representan una amenaza significativa y compartida para los residentes y las
empresas en Hunts Point. Además, las zonas bajas de la península se enfrentan a importantes amenazas de
inundaciones costeras, mientras que el área residencial de las tierras altas no se debe a un cambio de
elevación considerable en toda la península. Con base en los puntajes de vulnerabilidad compuestos, las
instalaciones críticas más vulnerables incluyen instalaciones FDC -un centro económico y de distribución
de alimentos clave- que son vulnerables a cortes de energía a nivel de edificio, interrupciones en todo el
sistema, mareas de tempestad y eventos extremos de calor (ver Figura 4 ) Food Center Drive, la vía
principal dentro de la FDC, se inundaría en una marea de tormenta de 100 años que explica el aumento
del nivel del mar en la década de 2050. Instalaciones comunitarias, específicamente dos escuelas locales,
PS 48 y MS 424 son vulnerables a cortes de energía y calor extremo. El proyecto de resiliencia de Hunts
Point reduce la vulnerabilidad de Hunts Point a los cortes de energía causados por eventos de emergencia,
como una gran inundación, a través de la lente de las disposiciones de energía resiliente.The risk and
vulnerability assessment results identified the critical facilities in greatest need and potential opportunities
for resiliency projects.
Para la resiliencia de la energía, se analizaron en primer lugar docenas de tecnologías de generación,
distribución y almacenamiento de energía para determinar si eran técnicamente viables y las que se
retuvieron se evaluaron en función de un conjunto de criterios que incluyen:
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Resistencia: aplicabilidad a instalaciones críticas y vulnerables, despachables, confiables por un
mínimo de tres días, utilidad independiente
Sostenibilidad: emisiones, eficiencia, fuentes de combustible
Beneficios comunitarios: oportunidad de mano de obra, escalabilidad, potencial para apalancar
otros fondos
Constructabilidad: espacio adecuado, infraestructura requerida, permisos
Implementabilidad: cronograma, costo de construcción, costo / MWh

Es importante tener en cuenta que ningún proyecto en particular cumple con todos los criterios anteriores
para todas las instalaciones vulnerables de la península. Estos criterios identificaron tecnologías para una
evaluación detallada que luego se incluyeron en las opciones del proyecto. Las tecnologías identificadas
incluyen: energía solar fotovoltaica (PV) más almacenamiento de energía, microrredes de tres generaciones
y generadores móviles. Por esta razón, se formaron "paquetes de proyectos" para garantizar la resiliencia,
la constructabilidad y la implementación, mientras que al mismo tiempo se maximiza la sostenibilidad y
los beneficios de la comunidad.
Tras examinar más detenidamente paquetes de proyectos múltiples que incluían un análisis de rentabilidad
sostenible de la inversión (descrito más adelante en la sección de Análisis de costes de beneficios) y un
análisis financiero, una microrred de tres generaciones con almacenamiento de energía solar plus con una
capacidad de generación acumulativa de aproximadamente 6,8 MW seleccionado como proyecto piloto de
resiliencia energética. Este proyecto piloto, que se describe con más detalle a continuación, avanzará al
diseño conceptual y la revisión ambiental.

Objetivos del proyect
Los principales objetivos del Proyecto de Resistencia de Hunts Point son:


Abordar las vulnerabilidades críticas tanto para la comunidad como para la industria



Proteja la infraestructura importante de la ciudad durante emergencias como una gran inundación



Proteger empresas y trabajos industriales existentes y futuros



Apoye los activos sociales, económicos y ambientales de la comunidad



Utilizar una infraestructura sostenible y ecológicamente sensible

Descripción del Proyecto Piloto
El proyecto de Resistencia de Hunts Point proporcionará energía confiable, despachable y sostenible a las
instalaciones críticas identificadas en la Península de Hunts Point durante tres días en caso de una
emergencia, como un corte de energía causado por una inundación. En total, el proyecto proporciona 6.8
megavatios (MW) de nueva capacidad de generación de energía resiliente para la península. Cada
componente del proyecto piloto tiene utilidad independiente. Estos componentes separados no dependen
entre sí para proporcionar resistencia a las instalaciones previstas. Al mismo tiempo, se conciben como un
conjunto de proyectos para brindar resiliencia a las instalaciones más vulnerables y críticas dentro de
Hunts Point.


Microrred con Tri-Generación para respaldar el mercado de productos y carne en el Centro de
Distribución de Alimentos (CDF): este componente del proyecto involucra una micro red con un
sistema de tres generaciones. El sistema de tres generaciones suministrará energía eléctrica
completa al mercado de productos, así como volverá a capturar y convertir el calor residual para
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proporcionar agua caliente a las calderas en el mercado de carne y enfriar el agua para enfriar en
el mercado de productos. El sistema de tres generaciones constará de dos generadores alternativos
de motores de combustión interna de gas natural de 2,6 MW con generadores de agua caliente de
recuperación de calor, dos enfriadores de absorción de dos etapas de 400 toneladas y dos
enfriadores de absorción de una sola etapa de 300 toneladas. La microrred utilizará la
infraestructura existente de Con Edison y será completamente separable de la red más grande para
que la microrred pueda operar de forma independiente en caso de una emergencia. En caso de una
emergencia cuando la red eléctrica no está disponible, una sección del sistema de distribución
Con Edison en el área de Hunts Pont será aislada de la red a través de interruptores seccionales
para formar una microrred.
El sistema de tri-generación utilizará gas natural. Esta tecnología se determinó como el mejor
enfoque para alcanzar los criterios de flexibilidad y al mismo tiempo maximizar los objetivos de
eficiencia y sostenibilidad. Para cumplir con los objetivos, principios y criterios del proyecto, las
emisiones se controlarán por debajo de las tasas de emisiones máximas permisibles para asegurar
la participación dentro del piloto de índice de espera de Con Edison, que requiere criterios de
calidad de aire más rigurosos. El piloto de velocidad de espera requiere tasas de emisión de óxido
de nitrógeno (NOx) más bajas para proyectos de generación distribuida nuevos o ampliados en
vecindarios específicos de la ciudad de Nueva York, incluido Hunts Point. Para lograr menores
tasas de emisión, se incluyen controles de emisiones que incluyen sistemas de Reducción
Catalítica Selectiva (SCR) para el control de emisiones de NOx y la instalación de catalizadores
de oxidación para controlar el monóxido de carbono (CO) y los compuestos orgánicos volátiles
(VOC) que salen de las unidades generadoras. como parte del diseño del proyecto piloto. Además
de los requisitos de la tasa de espera, las tasas de emisiones serán una condición del permiso de
operación de la unidad y se aplicarán tanto por NYSDEC como por NYCDEP. Estas tasas de
emisiones se definirán formalmente a través del proceso de permisos, especificado para los
proveedores de equipos y / o contratistas, y será garantizado por los proveedores de equipos como
una condición para la instalación de la instalación. El cumplimiento continuo de estas tasas de
emisiones será una condición para el funcionamiento de la unidad.
Además de sus capacidades de resistencia primaria, el sistema de tres generaciones proporcionará
importantes beneficios colaterales para la calidad del aire, ya que está diseñado para operar tanto
en condiciones de emergencia como de cielo azul. Como un modo significativamente más
eficiente de producción de energía, el sistema de tri-generación reducirá la carga eléctrica del
Mercado de Productos en un promedio de aproximadamente 1.3 MW. La capacidad eléctrica de
compensación de 1.3 MW se usará para alimentar unidades de refrigeración de remolque de
camión en el Mercado de Productos que se convertirán de operación diesel a operaciones
eléctricas. En el lado de la calefacción, el agua caliente exportada reemplazará el agua caliente
generada por las calderas de gas existentes en el Meat Market. Tanto la electrificación de los
camiones refrigeradores como la sustitución de las calderas de gas permitirán que este proyecto
mejore la calidad del aire local en la península. Los detalles adicionales sobre la calidad del aire
se describen a continuación en la Sección III.


Instalaciones solares / de almacenamiento en instalaciones comunitarias: para proporcionar
suministro de energía sostenible y resistente a dos instalaciones comunitarias primarias, el
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proyecto incluirá la instalación de energía solar fotovoltaica (FV) y almacenamiento de energía
de batería para la escuela secundaria (MS) 424 y la escuela primaria ( PS) 48. La instalación total
admitida es de aproximadamente 0.5 MW de capacidad solar que proporcionará electricidad a las
escuelas en condiciones normales y de emergencia. Los sistemas de almacenamiento de energía
de la batería también se instalarán en las escuelas para proporcionar resistencia eléctrica para
cargas críticas durante las condiciones de emergencia. Esto permitirá que las escuelas
proporcionen refugio, refugio o espacios de reunión para el público en situaciones de emergencia.
Los sistemas solares y de almacenamiento también están diseñados para su uso durante los días
de cielo azul. Los dos sitios solares en la azotea se encuentran en: MS 424, 730 Bryant Avenue,
Bronx, NY 10474 en el Bloque 2763, Lote 279; y en PS 48, 1290 Spofford Avenue, Bronx, NY
10474 en el Bloque 2766, Lote 1.


Generación de respaldo de emergencia: para proporcionar suministro eléctrico resistente a otros
distribuidores y empleadores importantes de alimentos en el Centro de distribución de alimentos,
el proyecto incluye la compra de cuatro generadores diesel móviles de 275 kilovatios (kW), con
la instalación de disposiciones para permitir la conexión de estos generadores a los sistemas
eléctricos de las instalaciones durante los períodos de emergencia. Esta flota de generadores
móviles proporciona un total de 1.1 MW de generación eléctrica solo para condiciones de
emergencia, y permite una resiliencia energética inmediata con una construcción de capital y
costos mínimos para las instalaciones que son críticas para la cadena de suministro de alimentos
de la ciudad. Las unidades generadoras recibirán sistemas de combustión de bajas emisiones. Las
tasas de emisiones serán una condición del permiso de operación de la unidad y serán aplicadas
tanto por NYSDEC como por NYCDEP. Estas tasas de emisiones se definirán formalmente a
través del proceso de permisos, especificado para los proveedores de equipos y / o contratistas, y
será garantizado por los proveedores de equipos como una condición para la instalación de la
instalación. El cumplimiento continuo de estas tasas de emisiones será una condición para el
funcionamiento de la unidad. Los generadores móviles propuestos estarían ubicados en todo el
FDC.

Cumpliendo el propósito y la necesidad
El proyecto de resiliencia de Hunts Point reducirá la vulnerabilidad de la península de Hunts Point a los
impactos de las inundaciones costeras proporcionando al menos tres días de energía confiable, resistente y
despachable a instalaciones locales y urbanas críticas durante eventos de emergencia como el huracán
Sandy, cortes de energía y otras amenazas
El proyecto de resiliencia de Hunts Point aborda las instalaciones críticas más vulnerables al cambio
climático y tiene una utilidad independiente para proteger la infraestructura local y de la ciudad
importante en las condiciones futuras. El análisis da cuenta de los datos de línea de base de las
frecuencias y duraciones históricas de interrupción, así como las frecuencias y duraciones previstas de las
interrupciones en el futuro debido a un aumento previsto de los eventos relacionados con las
inundaciones.
Debido a la naturaleza crítica de las instalaciones dentro de la península de Hunts Point y según las pautas
y los precedentes de la política, la ciudad de Nueva York definió la capacidad de proporcionar una fuente
confiable de energía para la carga crítica de una instalación determinada durante un mínimo de tres días.
en caso de una gran inundación u otra emergencia. El proyecto general incorpora una combinación de
soluciones fotovoltaicas solares con almacenamiento de energía de la batería, una microrred alimentada
por tres generaciones y generación móvil y de respaldo. La configuración de estos paquetes tecnológicos
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significa que cada instalación protegida tendrá capacidad de recuperación de energía durante al menos
tres días en caso de una emergencia.
El proyecto de resiliencia de Hunts Point estará diseñado para incorporar medidas de protección contra
inundaciones y podrá resistir los impactos de los eventos de inundación. El proyecto de resiliencia de
Hunts Point protegerá el inventario de alimentos y permitirá la distribución de alimentos en toda la ciudad
para las instalaciones dentro del FDC, y permitirá que las escuelas en el vecindario residencial Hunts
Point funcionen como refugios, refugios o espacios de reunión durante inundaciones, cortes de energía,
calor olas, u otras situaciones de emergencia.
El proyecto piloto abordará cuestiones relacionadas con la calidad del aire y la justicia ambiental en
reconocimiento de la importancia de las emisiones y la calidad del aire en Hunts Point. Hunts Point (como
toda la ciudad de Nueva York) se considera un área moderada de incumplimiento para el ozono de 8
horas. Esta clasificación obliga a las tecnologías de control de emisiones a cumplir con la tasa de
emisiones más baja alcanzable. Debido a las preocupaciones sobre la calidad del aire y la justicia
ambiental en el vecindario, el proyecto piloto empleará tecnologías de control de emisiones para las
tecnologías de generación alimentadas con combustibles fósiles que reducen las emisiones por encima y
más allá de las tasas de emisión requeridas. Además, es importante que los generadores móviles se
utilicen solo en el caso de una emergencia, como una gran inundación o tormenta.

Estándares de rendimiento de resiliencia
La Ciudad de Nueva York se compromete a desarrollar e implementar estándares de desempeño de
resiliencia para todos los proyectos de infraestructura, incluido el proyecto piloto de Resiliencia de Hunts
Point, y busca la mejor ciencia disponible y prácticas prometedoras en resiliencia para informar el
desarrollo de estos estándares.
La ciudad utiliza los siguientes estándares de rendimiento para medir la resiliencia dentro de un proyecto:






Robustez: capacidad de absorber y resistir estresores y golpes
Redundancia: canales adicionales para permitir el mantenimiento de la funcionalidad central en
caso de perturbación o falla del Sistema
Ingenio: capacidad de adaptarse y responder de manera flexible durante los estresores y las crisis.
Respuesta: capacidad de movilización rápida frente a los factores de estrés y las crisis
Recuperación: capacidad de recuperar la funcionalidad después de estresores y choques

A medida que avanza el diseño, la aplicación específica de estos estándares al proyecto de Resistencia de
Hunts Point continuará desarrollándose y refinándose para capturar con precisión la eficacia y la eficiencia
de las tecnologías resistentes una vez instaladas.
Para garantizar que la infraestructura energética sea resistente a las inundaciones y para garantizar el
cumplimiento de los estándares de rendimiento de resistencia de la Ciudad, todos los sistemas de energía
estarán protegidos contra inundaciones, elevados o ubicados fuera de las áreas de riesgo de inundación
identificadas. La infraestructura de microrredes de tres generaciones, que se ubicará en el Sitio D en la
llanura aluvial de 100 años, será elevada fuera de la llanura de inundación a 19 pies NAVD88. Los
conductos que están en riesgo de inundación se endurecerán. Cada componente del proyecto de Resistencia
de Hunts Point proporciona un nivel adicional de redundancia de energía a la instalación para la que está
diseñado proteger. Como resultado del proyecto de Resistencia de Hunts Point, las instalaciones críticas
tendrán la redundancia para obtener el suministro de energía, incluso si hay un corte de energía más amplio
en la red de la red más grande. Los componentes de capital del proyecto que brindan beneficios de
redundancia y resistencia se combinarán con un plan de operaciones para los inquilinos del Centro de
distribución de alimentos y la Ciudad. El proyecto permite que las escuelas y las instalaciones del Centro
de Distribución de Alimentos respondan y se recuperen de los impactos y tensiones porque los componentes
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del proyecto estarán equipados con capacidades de arranque en negro, que se refiere a la capacidad de
restablecer la energía de un apagado total o parcial.
Enraizada en estos estándares de rendimiento de resistencia, la Ciudad avanzará un plan para monitorear y
evaluar la infraestructura de resiliencia de energía desarrollada a través de esta iniciativa de Reconstrucción
por diseño. El propósito de este plan es transmitir cómo la Ciudad supervisará la planificación, la
implementación y el logro de los hitos clave en la entrega del Proyecto cubierto completo. El plan incluirá
requisitos de inspección para la infraestructura de energía flexible basada en las especificaciones del
fabricante en torno a la frecuencia y el proceso de inspección. Los requisitos de inspección específicos se
finalizarán una vez que las especificaciones del equipo se determinen durante el diseño final.
Durante la implementación del plan de monitoreo, la Ciudad se asegurará de que todas las medidas de
mitigación apropiadas se pongan en práctica y cumplan con los estándares del gobierno. El plan también
incluirá la metodología de evaluación, que la Ciudad implementará una vez que los proyectos estén
completos. El objetivo de la metodología de evaluación es determinar el nivel de eficacia del Proyecto
cubierto para abordar las necesidades de la comunidad durante un período de tiempo. Los componentes de
la metodología de evaluación pueden incluir el uso de datos para establecer una línea de base, monitorear
el progreso durante un período de tiempo designado y establecer puntos de referencia para medir la
efectividad del proyecto frente a los resultados anticipados.
La Ciudad estará atenta para realizar evaluaciones inmediatas después de los eventos de tormentas futuras.
La Ciudad proporcionará monitoreo o evaluación de las estructuras y el equipo para ver si pueden soportar
condiciones de tormenta y huracán. Esto se informará a los departamentos de la Ciudad apropiados para
abordar cualquier falla en las estructuras y equipos. Además, la Ciudad explorará estándares para la
replicabilidad de este tipo de infraestructura.

Viabilidad y efectividad del proyecto
La evaluación de viabilidad realizada como parte del proyecto de resiliencia de Hunts Point fue una parte
clave del proceso para identificar el proyecto piloto de resiliencia energética. El empaquetado de diferentes
tecnologías en el proyecto de resiliencia de Hunts Point optimiza los objetivos de resiliencia establecidos
en este proyecto con los objetivos de sostenibilidad de la comunidad y las preocupaciones de justicia
ambiental. El proyecto de resiliencia de Hunts Point incluye las últimas tecnologías de control de emisiones
y medidas de protección contra inundaciones en costos y diseños de capital. Para garantizar que la
infraestructura energética sea resistente a las inundaciones y para garantizar el cumplimiento de los
estándares de rendimiento de resistencia de la Ciudad, todos los sistemas de energía estarán protegidos
contra inundaciones, elevados o ubicados fuera de las áreas de riesgo de inundación identificadas.
Las evaluaciones de viabilidad consideraron el código apropiado y el diseño industrial y las normas de
construcción para implementar paquetes de tecnologías de resiliencia energética. Estos códigos y estándares
se cumplirán durante el diseño final del proyecto piloto, y un ingeniero profesional registrado certificará
que el diseño final cumple con todos los códigos y normas aplicables antes de la obligación de los fondos
de HUD por parte de la Ciudad para la construcción.
Con Edison es un socio clave para el diseño y la construcción del proyecto de Resistencia de Hunts Point.
Se llevaron a cabo una serie de reuniones con el equipo de ingeniería regional de Con Edison para revisar
las especificaciones del proyecto de Resistencia de Hunts Point. En particular, Con Edison tiene requisitos
específicos para el componente de microrredes. El borrador de Requisitos Técnicos de Con Edison para
Sistemas de Microrredes Interconectados con el Sistema de Distribución Con Edison (Especificación EO2161 del 15 de noviembre de 2016) establece que "el MicroGrid no debe depender exclusivamente de
recursos de energía renovable ya que puede no proporcionar energía eléctrica durante cortes de red con el
nivel de confiabilidad requerido para las cargas de emergencia. "Este requisito es satisfecho por el proyecto
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piloto a través de la inclusión de la fuente de tres generaciones. La Ciudad también establecerá un acuerdo
con Con Edison con respecto a los términos y condiciones del uso del equipo y el control del sistema,
incluidas las condiciones bajo las cuales Con Edison debilitará sus líneas, por ejemplo, durante un aumento
de marea cuando sea necesaria la generación. La ciudad y Con Edison continúan coordinando regularmente
para asegurar la implementación exitosa del proyecto piloto.
Una vez que se construya el proyecto de Resistencia de Hunts Point, la Ciudad operará y mantendrá los
sistemas de energía. La Corporación de Desarrollo Económico de NYC, que administra el FDC en nombre
de la Ciudad, supervisará las operaciones y el mantenimiento de los sistemas de energía. Esto incluirá
inspecciones regulares de acuerdo con los códigos y regulaciones de la industria apropiados. La Ciudad de
Nueva York certifica que los fondos estarán disponibles para cubrir las operaciones a largo plazo y los
costos de mantenimiento asociados con el proyecto piloto de Resiliencia de Hunts Point.

Financiamiento de proyectos
Una inversión total de $ 71 millones en fondos CDBG-DR ($ 20 millones a través del programa Rebuild
by Design, $ 25 millones de la asignación de CDBG-DR de la Ciudad de Nueva York y $ 26 millones de
fondos de capital de la Ciudad de Nueva York) está dedicada a planificación y estudio relacionados con el
futuro del mercado de alimentos y un pequeño proyecto piloto / demostración (a ser seleccionado por la
Ciudad). "Estos fondos se utilizarán para la planificación, el diseño y la construcción del proyecto de
resiliencia de Hunts Point, y son elegible para reembolso según el programa RBD de HUD. El trabajo de
planificación incluye análisis de viabilidad, diseño conceptual y revisión ambiental; el diseño incluye
contratación, permisos y diseño completo; y la construcción del proyecto incluye adquisiciones,
construcción y actividades de gestión de la construcción. Si el proyecto genera ingresos del programa, la
Ciudad se aseguraría de coordinar con HUD para que los ingresos del programa fluyan de vuelta a la
comunidad de Titulares correspondiente o a sus subbeneficiarios. Todas las asignaciones presupuestarias
en la Tabla 2 son estimaciones y se modificarán según sea necesario para implementar el proyecto.
Table 2: Proposed Project Funding Schedule
FY2016
$570,000

FY2017
$2,480,000

FY2018
$750,000

FY2019

FY2020

FY2021

FY2022

Total

Planning

3,800,000

Design
Project
Construction
Total

570,000

2,480,000

$750,00
0

$1,800,000

$1,500,000

$3,300,000

$2,300,000

$12,600,000

$44,700,000

$4,300,000

$63,900,000

$4,100,000

$14,100,000

$44,700,000

$4,300,000

$71,000,000

Table 3 below provides a cross-walk of the funding by project component.
Table 3: Funding by Project Component

Item

Portion of Portion of Total Cost
Cost Funded Cost Funded ($ million)
by Other
by HUD
Sources ($
($ million) million)

Planning Study

$3.8

Project Location

Generation Type

Capacity

$3.8

Cost

19

Site D with connections
to Produce and Meat
Markets

MS 424

PS 48
Businesses

(MW)

($ million)

Reciprocating Internal
Combustion Natural Gas
Engine Generators with
Microgrid

5.2

$35

Rooftop Solar PV

0.45

Battery Storage

0.09

Rooftop Solar PV

0.04

Battery Storage

0.06

Mobile Diesel Generators

1.1

11.6

Total

$26

$61

$0

$3.0

$0

$1.6

$1.6

$0

$1.6

$45

$26

$71

$3.0

$1.6

Coordinación federal, estatal y local
La implementación del Proyecto de Resistencia de Hunts Point involucrará permisos y autorizaciones
federales, estatales y locales. Como se describió anteriormente (bajo Identificación del proyecto), el
alcance del trabajo para el Proyecto de resiliencia de Hunts Point incluyó evaluaciones y evaluaciones
múltiples para identificar el proyecto piloto de resiliencia energética. El proyecto piloto ha sido
identificado y el proyecto avanza hacia el diseño conceptual y la revisión ambiental.
Con esta Enmienda al Plan de Acción Sustancial, se identifica y describe el proyecto piloto, así como los
permisos y autorizaciones que se obtendrán a medida que el diseño comience y los contratistas
adjudicatarios se preparen para la construcción. Si los cambios en el proyecto piloto descritos en esta
Enmienda Sustancial del Plan de Acción resultan de la coordinación o aprobación de las agencias de
permisos, NYCEDC y ORR presentarán una subsiguiente Enmienda al Plan de Acción Sustancial para
HUD describiendo estos cambios y el proyecto piloto modificado.
Las agencias involucradas en la revisión ambiental, permisos y aprobaciones para el proyecto piloto y el
calendario de estos procesos se describen a continuación en la Tabla 4. El proceso que se detalla a
continuación se basa en la identificación del proyecto piloto de resiliencia energética y el cronograma de
financiamiento de HUD (descrito en la sección de Financiamiento del Proyecto más arriba). A
continuación, se proporciona información adicional sobre el diseño y el calendario de construcción para el
proyecto piloto en la Sección V. Cronología del proyecto.
La Ciudad está trabajando actualmente con la Coordinación de Resiliencia de Infraestructura Regional de
Sandy (SRIRC) para coordinar el diseño, los permisos, la construcción y la operación de este proyecto
para alinearlo e integrarlo con otros proyectos de recuperación en el área. Además, la Ciudad continuará
trabajando con el Equipo de Coordinación Técnica (TCT) de SRIRC y el Equipo Federal de Revisión y
Permisos (FRP, por sus siglas en inglés) ya que el proyecto se define adicionalmente durante el proceso
de diseño y revisión ambiental.
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Table 4: Permits/Approvals and Related Schedule Information
Agency/Authority

Permit/Approval

Timing

U.S. Department of Housing and
Urban Development (HUD)

Federal funding agency; Approval
of this Substantial Action Plan
Amendment; and final issuance of
Authority to Use Grant Funds
(AUGF) for the CDBG-DR funds.

Substantial Action Plan
Amendment Approval: Fall 2018

U.S. Fish and Wildlife Service

Advisory agency for Section 7 of
the Endangered Species Act

Fall 2018 to Winter 2018

NY State Energy Research and
Development Authority (NYSERDA)

Issuance of a combined building
and electrical permit for a grid‐tied
solar electric system.

Fall 2018 to Fall 2019

Office of Parks, Recreation and
Historic Preservation (OPRHP)

Section 106 consultation required
per the National Historic
Preservation Act (NHPA) with
respect to eligible and listed
properties on the State & National
Registers of Historic Places.

Fall 2018 to Spring 2019

New York State Public Service
Commission (NYSPSC): Article VII

Certificate of Environmental
Compatibility and Public Need (for
projects generating 10 MW or <)

Fall 2018 to Fall 2019

NY Independent System Operator
(NYISO)

Performance of Interconnection
Process and Study.

Fall 2018 to Fall 2019

Department of Environmental
Conservation (NYSDEC)

State Facility Air Permit (Subpart
201-5)/ Subpart 201-4: Registration
of Minor Facility

State Facility Air Permit: Fall 2018
to Fall 2019 (by Contractor)

Federal

State

Petroleum Bulk Storage Program
Registrations Issuance of permits
related to the State Pollutant
Discharge Elimination System
(SPDES) General Permit for

Petroleum Bulk Storage Program
Registrations: Spring 2021 to Fall
2021 (by Contractor)

Stormwater Discharges from
Construction Activity

SPDES GP: Fall 2018 to Winter 2019
(by Contractor)

Advisory agency on State-listed
plant or animal species or
significant natural communities

Fall 2018 to Winter 2018

Department of State (NYSDOS)

NYS Coastal Zone Consistency
Determination

Fall 2018 to Winter 2018

Department of Transportation
(NYSDOT)

Issuance of Highway Work Permit,
Special Hauling Permit/Divisible
Load Overweight Permit and
Evocable Consent.

Fall 2020 to Winter 2021 (by
Contractor)
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City
Department of City Planning (DCP)

NYC Waterfront Revitalization
Program (WRP) Consistency
Determination,

WRP Consistency: Fall 2018 to
Winter 2018

Department of Environmental
Protection (DEP)

Air Pollution Registration (Engines,
Generators, Turbines) Asbestos
Abatement Compliance through
the Asbestos Reporting and
Tracking System (ARTS)

Air Pollution Registration: Fall 2020
to Winter 2021 (by Contractor)

Approval of City sewer and water
connections for new connections
or modifications of existing
connections.

Department of Buildings (DOB)

Review of design and issuance of
Certification of Occupany (CO)
permits related to buildings
including compliance with the
City’s Building, Electrical, and
Zoning Codes.

ARTS Compliance: Fall 2020 to
Winter 2021 (by Contractor)

Water and Sewer Connections/
Modifications: Fall 2020 to Winter
2021 (by Contractor)
CO Permit(s): Winter 2021 to
Spring 2022 (by Contractor)

Construction Permits: Fall 2020 to
Spring 2021 (by Contractor)

Construction related permits for
cranes, scaffolding, and other
temporary works.
Department of Transportation
(NYCDOT)

Approval of Maintenance and
Protection of Traffic Plan (MPT).

Fall 2020 to Winter 2021 (by
Contractor)

Public Design Commission (PDC)

Review of project design

Initial coordination begins with
concept design in Spring 2017; final
approvals would be required for
final design completion in Summer
2019

Landmarks Preservation
Commission (LPC)

Advisory agency for activities on or
near sites of historic or
archaeological value.

Summer 2018 to Fall 2018

New York City Fire Department
(FDNY)

Design Approval of high pressure
gas permit; review according to fire
code; review of battery storage
plans by FDNY Technology Unit.

Fall 2017 to Spring 2018

Office of Management and Budget
(OMB)

Responsible Entity (RE) for the
disbursement of CDBG-DR funds
for Hurricane Sandy from HUD to
City agencies and NEPA Lead
Agency.

NEPA Review: Summer 2018 to
Spring 2019

Mayor’s Office of Recovery and
Resiliency (ORR)

Design review of activities and
projects proposed to increase
resiliency, including strengthening
neighborhoods, upgrading

Summer 2017 to Spring 2018
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buildings, adapting infrastructure
and critical services, and
strengthening coastal defenses.
New York City Emergency
Management (NYCEM)

Review of plans related to
emergency preparedness,
response, and operations under
storm conditions.

Summer 2017 to Spring 2018

Small Business Services(SBS)

CEQR lead agency; help City
agencies fulfill their environmental
review responsibilities.

Summer 2017 to Spring 2018
(CEQR/SEQRA review period)

Issuance of Waterfront Permit for
developments within the NYC
waterfront, and review of
resiliency related design
coordinated with the DOB’s
permit(s).

Fall 2018 to Spring 2019 (by
Contractor, as applicable)

Other
Natural Gas Companies Approvals
(Iroquois)

Issuance of permission to cross
right of way.

Fall 2018 to Spring 2019 (by
Contractor, as applicable)

Railroad Companies Approvals
(CSX)

Issuance of permission to cross
right of way.

Fall 2018 to Spring 2019 (by
Contractor, as applicable)

Utility Companies Approvals (Con
Edison)

Issuance of permission to cross
existing utilities.

Fall 2018 to Spring 2019 (by
Contractor, as applicable)
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Objetivo nacional
Según la Sección 101 (c) de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDA) de 1974, según
enmendada, una actividad asistida por CDBG debe cumplir con uno de tres objetivos nacionales: (1)
beneficiar a personas de ingresos bajos y moderados; (2) prevenir o eliminar los tugurios o la plaga; y (3)
satisfacer necesidades urgentes. Además, la Sección 105 (a) de HCDA requiere que solo ciertas
actividades elegibles puedan ser asistidas con fondos de CDBG. El Objetivo Nacional y la Actividad
Elegible para el Proyecto de Resistencia de Hunts Point se enumeran a continuación:



Objetivo nacional: Beneficio del área de ingresos bajos a moderados
Actividad elegible: reconstruir por diseño

Hunts Point es una comunidad de ingresos bajos a moderados. El ingreso familiar promedio es de $
24,780, menos de la mitad del ingreso familiar promedio de la ciudad de Nueva York ($ 58,820). Hunts
Point contiene una alta proporción de hogares de muy bajos ingresos: la mayor parte de los hogares de
Hunts Point gana menos de $ 15,000, que más que duplica la proporción de hogares de la ciudad de
Nueva York con el mismo nivel de ingresos. La tasa de pobreza de Hunts Point es el doble que la de
Nueva York y un 50% más alta que en el Bronx en general. Se puede encontrar información adicional
para el Proyecto de Resistencia de Hunts Point en el sitio web de la Ciudad:
www.huntspointresiliency.nyc.
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III: Análisis de costo beneficio
De acuerdo con los requisitos RBD de HUD, se ha examinado el Proyecto Piloto de Resiliencia de Hunts
Point a través de un Análisis de Costos de Beneficios, utilizando metodologías y enfoques aceptables para
HUD. El Análisis de costo-beneficio demuestra el grado en que Hunts Point Resiliency Project logra
beneficios de resiliencia, sociales, económicos y medioambientales en comparación con los costos del
proyecto. El proyecto de Resistencia de Hunts Point tiene una relación costo-beneficio de 1.29, y por lo
tanto cumple con los requisitos de la financiación RBD de necesitar una relación beneficio-costo mayor a
uno. El BCA también muestra una tasa interna de rendimiento del 13.6%, que está por encima del 7%
requerido. El Análisis técnico de costos y beneficios se incluye en el Apéndice B de este documento.

A. Introducción y descripción del proyecto
El proyecto de resiliencia de Hunts Point cumple con el propósito y la necesidad del proyecto
identificando un proyecto piloto de resiliencia de energía y proporcionando una solución de energía
sostenible, confiable y resistente al área de Hunts Point a través de una combinación de soluciones de
generación de energía. El proyecto piloto incorpora la generación de energía solar fotovoltaica (PV) en la
azotea con sistemas de almacenamiento de energía de la batería, una microrred alimentada por tres
generaciones y generadores de respaldo para el suministro de resiliencia de energía expedible a corto y
largo plazo. Todos los componentes de energía individuales que componen el proyecto completo de
Resistencia de Hunts Point tienen una utilidad independiente.
Junto con la implementación del proyecto piloto, hay una iniciativa separada pero relacionada para
agregar la generación de energía solar fotovoltaica a una serie de empresas bajo una estructura solar
comunitaria que brindaría a los residentes la opción de comprar energía directamente de un desarrollador
solar y, en a su vez, reciba deducciones mensuales en sus facturas de Con Edison. El proyecto solar
compartido de la comunidad no afecta la utilidad independiente del proyecto de resiliencia de Hunts
Point.
El Análisis de beneficios y costos (BCA) del proyecto piloto se preparó de conformidad con los requisitos
del Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU., Otras pautas federales y las
mejores prácticas de la industria. El período de análisis de 20 años refleja la vida útil promedio de los
equipos, todos los valores se estiman utilizando precios constantes de 2016 (representados como 2016 $),
no se utiliza inflación general para escalar ningún valor, y se utiliza una tasa de descuento base del 7%
para todos los valores futuros a un valor presente (PV) en 2016 $. Se adjunta un informe técnico completo
como apéndice para obtener información adicional sobre el BCA completado para el proyecto piloto.

B. Casos básicos y alternativos
1. Caso base
El caso base se define como las condiciones existentes y sin el proyecto piloto. El área de estudio de
resiliencia de Hunts Point en su conjunto enfrenta sus mayores amenazas de marejadas ciclónicas a lo
largo de áreas de la costa, cortes de edificios y del sistema, y calor extremo. La resiliencia económica en
el área industrial depende de la resiliencia física, es decir, permanecer en el negocio, y las empresas del
Centro de Distribución de Alimentos (FDC) forman parte de una red regional de vendedores y
compradores. La resiliencia social depende directamente de la resiliencia física de las instalaciones
comunitarias y de la capacidad de cualquier nuevo proyecto propuesto para abordar las inquietudes de la
justicia ambiental dentro de la comunidad.
Los puntos clave relacionados con las condiciones del caso base son los siguientes:
1. Los cortes de energía a nivel del edificio y del sistema son una amenaza significativa y
compartida para los residentes y las empresas en Hunts Point.
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2. Debido al considerable cambio de
elevación, las áreas bajas enfrentan
amenazas significativas de
inundaciones costeras, mientras que
el área residencial de las tierras
altas no.

Figure 1: Base Case Critical Facilities and Threats

3. E Las tormentas extremas de lluvia
/ nieve no son una gran amenaza en
Hunts Point.
4. La cantidad de organizaciones
comunitarias y la historia de
organización en Hunts Point pueden
sentar las bases para una sólida
capacidad de recuperación social
Varios centros económicos clave, incluidas las instalaciones de FDC, son vulnerables a una combinación
de interrupciones de la energía a nivel de edificios y del sistema, oleadas de tormentas y eventos extremos
de calor. Food Center Drive, la calle principal hacia y desde el FDC, estaría bajo el agua en una marea de
tormenta de 100 años y un aumento del nivel del mar en 2050. Los servicios sociales en las áreas
residenciales y, específicamente, las escuelas que sirven como centros comunitarios y refugios de
emergencia (PS 48 y MS 424), son vulnerables a cortes de energía y calor extremo debido al posible
desplazamiento de escolares y empleados durante un apagón o estas instalaciones no podrían usarse durante
una emergencia debido a la falta de energía o aire acondicionado.

2. Caso alternativo
El Caso alternativo asume que el proyecto de Resistencia de Hunts Point se implementa como se
describió anteriormente en la Introducción y Descripción del Proyecto. A continuación se presenta un
resumen de las soluciones implementadas.
Table 5: Project Equipment Specifications
Project Location

Generation Type

Capacity (MW)

Microgrid with Tri-Gen

Tri-Generation

5.2

MS 424

Rooftop Solar PV

0.45

Battery Storage

0.09

Rooftop Solar PV

0.04

Battery Storage

0.06

PS 48
Other Businesses

Mobile Diesel Generators 1.1

Total Installed Capacity

6.9 MW

C. Descripción y enfoque de BCA
Esta sección resume el BCA del proyecto piloto de resiliencia energética para el Proyecto de Resistencia
de Hunts Point. Varias tecnologías y paquetes de proyectos fueron desarrollados, evaluados y evaluados,
de los cuales tres paquetes de proyectos fueron evaluados formalmente usando BCA y posteriormente
revisados, discutidos y refinados durante una sesión de taller con la Ciudad, el equipo del proyecto y las
partes interesadas. En base a esta evaluación, se identificó un proyecto piloto preferido. El proyecto piloto
y BCA se resumen en las secciones siguientes.
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El BCA del proyecto de resiliencia energética se desarrolla utilizando un proceso de retorno de la
inversión sostenible (SROI) mediante el cual el análisis y los supuestos se desarrollan y luego se revisan y
refinan con partes interesadas clave en un entorno de taller. Usando este enfoque, los efectos que pueden
cuantificarse y expresarse en términos monetarios se monetizan. Otros efectos que son relevantes pero
que no pueden expresarse en términos monetarios se discuten cualitativamente.
La metodología BCA empleada es consistente con los principios generales descritos en la Circular A-94
de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), "Pautas y tasas de descuento para el análisis
costo-beneficio de los programas federales", así como la Competencia Nacional de Resiliencia ante
Desastres (NDRC) y otras pautas BCA relevantes para el sector de generación de energía.1
La metodología específica desarrollada para el proyecto de Resistencia de Hunts Point se desarrolló
utilizando los principios centrales de BCA y es consistente con las pautas de HUD. En particular, la
metodología involucra:








1

Establecer las condiciones existentes y futuras bajo los escenarios alternativos (compilación) y
base (sin compilación),
Evaluar los beneficios con respecto a cada uno de los cinco resultados a largo plazo identificados
en los requisitos de HUD para los proyectos Rebuild by Design (RBD y de acuerdo con NDRC
BCA Guidance,
Medir los beneficios en términos de dólares, siempre que sea posible, y expresar los beneficios y
costos en una unidad de medida común,
Usar supuestos de valor de beneficio estándar adoptados por agencias federales, incluida la
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el Departamento de Transporte,
mientras se basan en las mejores prácticas de la industria para la valoración de otros efectos,
Estimar los beneficios y costos durante un ciclo de vida del proyecto que incluye el período de
desarrollo del proyecto más 20 años de operaciones consistentes con la vida útil esperada de los
activos del proyecto,
Descontar los beneficios y costos futuros con las tasas de descuento reales recomendadas por
HUD (7 por ciento, y una alternativa de 3 por ciento basada en prácticas comunes de la industria
e informadas por la guía federal), y
Involucrar a la Ciudad, expertos técnicos y partes interesadas en una revisión de taller para
examinar y refinar los paquetes de proyectos, los tipos de impactos en los beneficios y los costos,
y los supuestos clave.

Esto incluye las Pautas de HUD BCA, la Orden de la Comisión de Servicios Públicos de Nueva York que establece el Marco de Análisis de Costos
de Beneficios que sigue la Moción de la Comisión sobre Reforma de la Visión Energética (21 de enero de 2016) y la Microrred comunitaria de
la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York Guía de análisis de costo beneficio.
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D. Resumen de resultados
En general, el BCA muestra resultados positivos con un valor actual neto de $ 27.2 millones, relación de
costo-beneficio de 1.29 (BCR), y una tasa interna de rendimiento (13.6%) que está muy por encima de la
tasa crítica de 7%. Con una tasa de descuento del 3% comúnmente utilizada para evaluar proyectos
financiados con fondos públicos, el VAN aumenta a $ 69 millones y un BCR de 1.51. Los principales
impactos del proyecto monetizado se resumen en la tabla de las páginas siguientes y se describen en
detalle a lo largo de este resumen.
Table 6: Table Describing BCA Costs and Benefits
Cost and
Benefit by
Category

Qualitative Description of
Effect and Rationale for
Including in BCA

Quantitative Assessment

Monetized
Effect,
NPV
($000s)

Uncertainty2

Capital Costs

Upfront one-time costs to
implement the project and
bring to operations.

Estimated by the Energy
Resiliency Engineering
Team based on costs of
comparable recent project
costs.

($45,683)

2

O&M Costs

Costs required to operate and
maintain the system in a state
of good repair during its
service life.

Estimated by the Energy
Resiliency Engineering
Team based on costs of
comparable recent project
costs.

($16,778)

2

Fuel Costs

Cost of fuel (diesel or natural
gas) consumed by power
generating equipment.

Fuel consumption
($30,615)
estimated by the Energy
Resiliency Engineering
Team. Fuel price forecasts
from NY State Energy Plan
and EIA 2017 Annual
Energy Outlook.

2

Energy Cost
Savings

Reduction in demand for
electricity from the grid.

Electricity price are based
on Bronx location-based
marginal price forecasts
from the NYISO 2015
CARIS.

$27,931

2

Generation
Capacity Cost
Savings

Avoided costs from deferring
the need to invest in new bulk
power generation.

Estimated reduction in
demand for peaking
capacity through demand
response program
participation and NYISO
2015 CARIS cost of
generation.

$7,162

2

Life Cycle
Costs

Resiliency
Value
Power Outage
Reduction

2

Avoided revenue and inventory Revenue loss and inventory $57,208
losses from shut down
loss estimated based on

4

Based on HUD guidelines – assessment of the certainty of the effect on a scale from 1 (very certain) to 5 (very uncertain).
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Benefits Markets and
Businesses

operations during a major
power outage event.

market data and interviews
with market
representatives.

Power Outage
Reduction
Benefits Direct Wages

Reduced impacts on FDC
businesses prevent the loss of
wages of workers that would
be out of work until the market
could come back online.

Wage losses derived based
on the number of
employees obtained from
NYCEDC Business
Reporting and average
employee wages – EMSI
labor market data.

Power Outage
Reduction
Benefits Indirect
Impacts

Indirect losses from impacts on Direct revenue losses
FDC businesses’ sales.
derived from the market
impacts; Regional
multipliers obtained from
IMPLAN.

Power Outage
Reduction
Benefits Community
Facilities

Energy packages enable
community facilities to provide
refuge to those in need during
major weather and outage
events, and other services to
community members.

Estimated based on 1,200 $459
person capacity and a value
of $331 per person per day
based on U.S. General
Services Administration
guidelines for federal per
diem reimbursable
expenses.

4

Reliability
Improvement
s

Avoided costs associated with
the reduction in the frequency
or duration of minor power
outages.

Estimated annual cost of
$65.10
service interruption for
each class of electricity
customer with statespecific inputs using the
U.S. Department of Energy
Interruption Cost Estimate
Calculator.

2

Change in environmental
damages from greenhouse gas
emissions, net impacts of
avoided GHG emissions from
bulk energy suppliers, and
increased emissions from
implemented energy solutions.

Emission allowance prices $3,285
are based on the NYISO
2015 CARIS. CO2
emission damage costs are
based on the Interagency
Working Group on Social
Cost of Greenhouse Gases,
Technical Update of the
Social Cost of Carbon for
Regulatory Impact. NY
grid marginal emission
rates derived from the New
York Public Service
Commission Case 15-E0703, EPA National
Emissions Inventory and
the Commission for
Environmental Cooperation
(North American Power
Plant Emissions).

2

$1,694
4
(excluded
from BCA
total)

$12,357
4
(excluded
from BCA
total)

Environmental
Values
Greenhouse
Gas Emissions
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Social Values
Health Impacts

Net impacts of avoided criteria
air pollutants causing mortality
and respiratory issues from
bulk energy suppliers and
increased pollution from
implemented energy solutions.

Criteria air contaminant
emission costs are
estimated based on EPA
Cost-Benefit Risk
Assessment Screening
Model.

$27,212

2

Food Supply

Maintaining power to the
markets would maintain food
distribution to the region and
avoid supply disruptions that
could result in higher food
prices.

+ (qualitative scale)

n/a

4

The project will create
temporary and permanent job
opportunities during
construction and operations.

+ (qualitative scale)

55 people 2
constructio
n+8
permanent
& 6 on-call

Economic Revitalization
Employment
Opportunity
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E. Medición de beneficios, datos y suposiciones
La implementación del proyecto de resiliencia de Hunts Point tendría varios impactos, incluidos los
costos del ciclo de vida, la resiliencia y los impactos ambientales, sociales y económicos.

1. Costos del ciclo de vida
Table 7: Capital Costs

Costos de capital
Capital Costs
$Millions
Los costos de capital (Tabla 7) representan los
Total
capital
costs,
excluding
credits
($2016)
$62.97
costos completos iniciales por una sola vez
Total
capital
costs,
excluding
credits
($YOE)
$71.00
para implementar el proyecto y llevarlo a
Present
Value
($2016)
$45.68
operaciones (independientemente de la
Equipment Life
20 years
propiedad o la estructura de financiamiento). Si
bien todas las estimaciones de costos se
presentan en $ 2016, no se prevé que la construcción comience hasta el año 2020, gastando la mayor parte
en 2021. Por lo tanto, el valor total estimado del costo de capital gastado, que cuenta la escalada durante
la ejecución del proyecto. es $ 45 millones. Los costos de capital constituyen la gran mayoría de los
costos del proyecto. A los efectos del BCA, los costos de capital se presentan sin incluir ningún crédito o
incentivo financiero para instalaciones de energía solar fotovoltaica.

2. Costos anuales
Costos de operación y mantenimiento
Los costos de operación y mantenimiento (O & M) incluyen los costos fijos y variables para operar y
mantener el sistema en buen estado durante su vida útil, incluidos los costos directamente asociados con la
generación de energía y excluyendo el combustible. Estos costos comenzarán a generarse una vez que el
proyecto esté en operación en 2022 y hasta el último año de operación en 2041. Se supone que los costos
aumentarán al nivel general de inflación durante el período de estudio (y por lo tanto se mantendrán
constantes a los efectos de la BCA).
Costos de combustible
Los costos de combustible se estimaron en función
Table 8: Annual Costs
del consumo de combustible esperado de acuerdo
con la eficiencia del equipo, la frecuencia de uso y
Millions 2016$
la utilización de la capacidad. Los pronósticos de
O&M Costs
precios para el combustible entregado a la región se
Fuel Costs
basaron en la información del Plan de Energía del
Total Annual Costs
Estado de Nueva York y las últimas previsiones de
precios de la Previsión Energética Anual 2017 de la
Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU.

Present Value
$16.78
$30.62
$47.39

Annual Average
$2.23
$4.15
$6.38

La suma de los costos de O & M y combustible suma aproximadamente $ 6.38 millones por año. Dado el
2022 en la fecha de servicio y una tasa de descuento del 7%, los costos descontados durante 20 años
suman un total de $ 47.39 millones.3.
Ahorro de costos de energía
Los principales beneficios financieros que compensan los costos en curso son los ahorros en el costo de la
energía, que representan el costo evitado de generar electricidad en la red y entregarla a Hunts Point. Se
prevé que el proyecto genere aproximadamente 46,178 MWh por año.
Para estimar la generación bruta real desplazada de la red, la generación anual está marcada por un factor
de pérdida de distribución promedio de 3.5%, mientras que se asume que las pérdidas de transmisión se
internalizan en los precios marginales basados en la ubicación (LBMP) que reflejan el marginal costo de
generar electricidad en un punto dado en el tiempo.
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El valor real de la generación de electricidad evitada de la red se estimó sobre la base del LBMP
promedio en tiempo real a cinco años en el Bronx durante las horas en que se espera que opere el equipo.
El promedio de propagación de 5 años entre el LBMP en esos momentos y el LBMP zonal promedio de la
ciudad de Nueva York se aplicó al pronóstico zonal de NYC en el último Estudio de integración de
recursos e inspección de congestión (CARIS) del Operador del sistema independiente de Nueva York
(NYISO) 2015. El pronóstico de precio promedio se presenta hasta el año 2024 en el Apéndice técnico de
BCA. Para los años subsiguientes, los precios se escalan utilizando el pronóstico del precio mayorista de
gas natural del EIA, ya que la mayoría de los generadores marginales en las horas punta son de gas
natural.
Ahorro de costos de capacidad de generación
Además de los costos evitados de generar electricidad, es posible que las soluciones de energía reduzcan
la carga en el sistema durante los períodos pico coincidentes y como resultado desplacen o difieren las
inversiones futuras en capacidad de generación o distribución (por ejemplo, la necesidad de instalar nueva
infraestructura cumplir con las cargas pico del sistema). Dadas las inversiones sustanciales en
infraestructura de distribución local por parte de Con Edison, no se prevé que los ahorros en el costo de la
capacidad de distribución puedan ser razonablemente atribuidos como un beneficio; sin embargo, la
participación en un programa de respuesta a la demanda (DR) produce algunos ahorros en el costo de
capacidad.
El ahorro de costos se calculó
Table 9: Annual Savings
multiplicando la capacidad del sistema de
tres generaciones de 5.200 kW y la
Millions 2016$
Present Value Annual Average
Energy Cost Savings
$27.93
$3.80
contribución estimada de 712 kW de las
Generation Capacity Cost Savings
$7.16
$0.95
instalaciones de almacenamiento solar y
Total
Annual
Savings
$35.09
$4.75
de energía que se espera participen en
Demand Response por los pronósticos de
precio de capacidad instalada en línea con
NY DPS BCA Orientación basada en el Gold Book 2015 con actualizaciones hasta enero de 2016, tal
como se presenta en los cuadros anteriores. Las estimaciones representan el margen de reserva que las
empresas reguladas deben mantener por encima de la carga máxima anticipada y son relativamente
pequeñas en comparación con los ahorros en el costo de la energía.

4. Resumen de los costos del ciclo de vida
En general, se espera que el proyecto cueste $ 29 millones a lo largo de su ciclo de vida desde una
perspectiva social (sin tomar en cuenta los incentivos financieros de energía renovable o los ahorros en las
facturas de electricidad de los clientes que se consideran una transferencia de riqueza sin impacto en la
sociedad en general). Una vez que esté en funcionamiento, se espera que el proyecto compense casi todos
los costos en curso con ahorros en costos de energía y capacidad de generación.
Table 10: Life Cycle Costs Summary
Life Cycle Costs

Present Value
(Millions 2016$)

Annual Average
(Millions 2016$)

Capital Costs

($45.68)

O&M Costs

($16.78)

($2.23)

Fuel Costs

($30.62)

($4.15)

Energy Cost Savings

$27.93

$3.80

Generation Capacity Cost Savings

$7.16

$0.95

Total Life Cycle Costs

($57.98)

($1.63)
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5. Valor de Resistencia
El proyecto proporciona varios flujos de beneficios de resiliencia, algunos de los cuales pueden
monetizarse razonablemente. Específicamente, la nueva generación local permitirá que los mercados y
negocios locales continúen operando (o al menos mantengan cargas críticas para evitar pérdidas de
inventario) durante un corte de electricidad importante y proporcionen refugio en las instalaciones de la
comunidad. La generación permanente instalada (como la energía solar fotovoltaica y las turbinas
Produce Market) mejorará aún más la confiabilidad de la energía para esas instalaciones en caso de cortes
de energía menores.
Metodología y suposiciones clave
Probabilidad de corte mayor
La probabilidad de un corte de energía importante debido al oleaje de tormenta se estimó en base a las
tasas de inundación previstas de los transformadores Con Edison en Hunts Point y los datos de la llanura
de inundación para cada transformador y las instalaciones impactadas de los Mapas Preliminares de Tasas
de Seguros contra Inundaciones de FEMA. Se determinó que Krasdale, Sultana y Citarella podrían
beneficiarse más de los generadores móviles durante un evento de inundación importante, lo que les
permitiría conservar el inventario por hasta tres días. En conversaciones con Con Edison, se estableció
que en caso de una gran tormenta, el suministro de energía podría cerrarse con unas horas de anticipación
como medida preventiva, y podría demorar hasta 48 horas restablecerse suponiendo que el transformador
no completamente inundado (y por lo tanto tendría que ser reemplazado con un tiempo de corte aún
mayor). Posteriormente, se anticipa que la duración de las mareas de tormenta de 6 a 24 horas resultará en
una interrupción de 2-3 días en las instalaciones impactadas.
Además de las estimaciones del modelo de mareas de tempestad, se asumió que un evento de interrupción
mayor ocurriría una vez cada 20 años (en otras palabras, con un 5% de probabilidad por año) y causaría
un corte de energía de 3 días a la península. El evento podría abarcar desde un gran evento similar al
huracán Sandy hasta un calor extremo, o cualquier otra cosa que provoque el cierre de un sistema
importante. La suposición se consideró como una representación razonable de los verdaderos beneficios
de flexibilidad del proyecto.
Todos los beneficios de reducción de cortes de energía en esta sección se estiman en función de estas
probabilidades de interrupción importantes, mientras que las mejoras de confiabilidad se estiman en base
a las estadísticas de cortes menores de Con Edison para el Bronx.
Reducción de cortes de energía - Mercados y negocios
Prevenir y reducir los cortes de energía en los mercados y negocios locales es el mayor beneficio general
para el proyecto. Evitar las pérdidas de ingresos y de inventario al cerrar las operaciones durante una
tormenta u otro evento de corte importante preserva la actividad económica sustancial generada por las
instalaciones.
Los impactos de cortes importantes en instalaciones FDC específicas se estimaron en bloques discretos de
tiempo de interrupción (12 horas, 24 horas, 36 horas y 72 horas sin energía) en base a ciertas suposiciones
derivadas de entrevistas con representantes de mercado y posteriormente verificadas con las partes
interesadas por razonabilidad. Las suposiciones clave incluyeron la parte del inventario perdido debido al
deterioro (según el tipo de inventario, las tasas de rotación, la capacidad de usar generadores de respaldo
existentes, etc.) y los días para regresar al negocio (influenciado por la iluminación de las instalaciones,
limpieza stock, capacidad para realizar operaciones fuera del sitio, etc.) que generaron estimaciones
directas de ingresos y pérdidas de inventario.
Solo se consideraron los ingresos directos y los impactos económicos del inventario para el BCA, ya que
representan la disposición del consumidor a pagar por estos bienes y servicios. Los impactos directos se
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utilizaron posteriormente para derivar otras métricas de impacto económico clave que no son beneficios
adicionales dentro del BCA, ya que sirven para medir el impacto en la actividad económica en lugar del
bienestar social. El primer impacto derivado son las "pérdidas salariales" basadas en el número de
empleados de la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYCEDC) y los
salarios promedio de los empleados según los datos del mercado laboral de EMSI. El otro derivado son
los "beneficios económicos regionales" basados en el efecto multiplicador de las ventas comerciales de
CDF reducidas utilizando multiplicadores económicos de IMPLAN.
Reducción de cortes de energía: instalaciones comunitarias
Las instalaciones solares PV y de almacenamiento de energía en la azotea en MS 424 y PS 48 agregarán
redundancia y permitirán a las instalaciones comunitarias garantizar la provisión de refugio a aquellos que
lo necesiten durante eventos importantes de clima y corte, y otros servicios a miembros de la comunidad
(carga de teléfonos móviles, baños, punto de encuentro, información, etc.). A través de los datos del NYC
Emergency Management, el BCA representó al menos 1,200 personas alojadas en las escuelas en un
evento importante. (Discusiones adicionales con partes interesadas indicaron que la capacidad podría
incluso acomodarse más). Se utilizó un valor monetario de $ 331 por persona por día basado en las pautas
de la Administración de Servicios Generales de los EE. UU. Para los gastos reembolsables por día
(incluyendo un promedio de $ 257 por alojamiento y $ 74 por comidas e imprevistos en la ciudad de
Nueva York).
Mejoras de confiabilidad
Las mejoras de confiabilidad se estimaron utilizando la frecuencia anual promedio (SAIFI de 16.56
interrupciones por cada 1000 clientes atendidos) y la duración (CAIDI de 384.6 minutos) de
interrupciones menores basadas en las estadísticas de rendimiento históricas de 5 años de Con Edison en
el Bronx. Las estadísticas de interrupción junto con otros atributos del cliente se ingresaron en la
Calculadora de Estimado de Costos de Interrupción del Departamento de Energía de EE. UU. (ICE) para
generar el costo anual evitado de las interrupciones del servicio. El valor de los costos de interrupción se
basa en el modelo econométrico de varias encuestas y estudios de la disposición a pagar de los clientes
para evitar la falta de fiabilidad del servicio o la voluntad de aceptar una compensación por las
interrupciones del servicio.
Estimaciones de beneficios
En general, los beneficios de la reducción de la interrupción del suministro eléctrico a los mercados y
negocios locales es el mayor beneficio de resiliencia monetizado del proyecto, y colectivamente, los
beneficios de resiliencia constituyen la mayoría de los beneficios totales del proyecto.
Table 11: Resiliency Value Impacts Summary
Millions 2016$

Present Value Annual Average

Power Outage Reduction – Markets and Businesses $57.21

$7.57

Power Outage Reduction - Community Facilities

$0.459

$0.0608

Reliability Improvements

$0.065

$0.0086

Total Resiliency Benefits

$57.73

$7.64

Table 12: Indirect Economic Impacts from Resiliency Improvements
Millions 2016$

Present Value Annual Average

Avoidance of Wage Losses

$1.69

Regional Economic Benefits $12.36

$0.13
$0.96
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6. Valor ambiental
Debido a que toda la generación actual asociada con el proyecto de Resistencia de Hunts Point proviene
de instalaciones de energía solar fotovoltaica o compensará las emisiones atmosféricas existentes
(convirtiendo aproximadamente 50 unidades de refrigeración de remolque de camión en el mercado de
productos desde la operación de diesel a la operación eléctrica y exportando agua caliente al Meat Market
a reemplazar el uso de la caldera), otro beneficio es la reducción en el consumo de energía de
combustibles fósiles y la reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en
comparación con el caso base que depende de los combustibles fósiles. Todos los componentes del
sistema de energía que componen el proyecto de Resistencia de Hunts Point también tienen beneficios
ambientales porque proporcionan energía en la fuente y evitan las pérdidas de transmisión y distribución,
lo que requeriría una generación bruta adicional de la red.
Metodología y suposiciones clave
Las emisiones locales de GEI se estimaron sobre la base de especificaciones técnicas para las turbinas y
generadores, así como sus características operativas, mientras que el ahorro de emisiones se estimó en
función de la cantidad equivalente de generación desplazada de la red (ajustada por pérdidas de
transmisión y distribución). Las tasas de emisión para la red se basaron en los tipos probables de
combustible en el margen y las tasas de emisión promedio de plantas con la misma fuente de combustible
primario en el estado de Nueva York. Las tasas de emisión se compilaron y se examinaron en forma
cruzada, principalmente del Inventario Nacional de Emisiones de la Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos (EPA); Comisión para la Cooperación Ambiental (Emisiones de Centrales Eléctricas de
América del Norte),3 y documentos de medición neta de la Comisión de Servicio Público del Estado de
Nueva York publicados el 5 de diciembre.4
Table 13: Environmental and Social Value Key Inputs
Emission Factors (lb/MWh)

Grid

CO₂ Emissions

1,077

NOx Emissions

0.5616

SO₂ Emissions

0.5609

PM2.5 Emissions

0.0601

VOC Emissions

0.0435

Turbines/Generators

Varies by Equipment

Emission Damage Cost ($/ton)
CO₂

$43.49

$43.49

NOx

$13,288

$49,661

SO₂

$58,254

$201,216

PM2.5

$410,548 $1,973,626

VOC

$287

$1,843

Emission Allowance Prices
($/ton)
3

Datos accedidos y extraídos en enero de 2017.

4

Comisión de Servicios Públicos de Nueva York Caso 15-E-0703 - En el asunto de realizar un estudio sobre los beneficios económicos y ambientales
y los costos de la medición neta de conformidad con la Ley de Servicio Público §66-n.
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CO₂ Emission Allowance per
Ton

$6.53

NOx Emission Allowance per
Ton

$154.64

SO₂ Emission Allowance per
Ton

$0

n/a
n/a
n/a

El valor de las emisiones netas de GEI en toneladas equivalentes de CO2 (CO2e) se determinó con base
en el valor por tonelada del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Costos Sociales de Gases de Efecto
Invernadero, Actualización Técnica del Costo Social del Carbono para Impacto Regulatorio utilizando el
ampliamente recomendado 3% tasa de descuento.
Además del valor social estimado de las emisiones de GEI, las empresas de servicios públicos en Nueva
York están sujetas a ciertos costos de emisión de emisiones de CO2, NOx y SO2 que se internalizan en
los precios del LBMP. En consecuencia, si bien el enfoque para estimar el valor social de los cambios en
las emisiones de GEI (así como el valor social o los impactos de otros contaminantes en la salud en la
próxima sección) es apropiado, los beneficios de los costos de subsidios evitados ya se captan como parte
del LBMP en la categoría de impacto de "ahorro de costos de energía". Como tal, se realiza un ajuste a los
resultados generales del análisis de BCA para deducir la superposición de beneficios. Un pronóstico para
los valores reales de las tolerancias por contaminantes se derivaron del mismo Estudio de Integración de
Recursos e Evaluación de Congestión de NYISO 2015 como el pronóstico promedio de precios de
LBMP. La siguiente tabla describe las entradas clave para estimar los valores ambientales y sociales del
proyecto.
Estimaciones de beneficios
A diferencia de los impactos de contaminantes
atmosféricos de criterio que tienen impactos más
localizados, las emisiones de GEI tienen un impacto
mucho más amplio en la atmósfera de la Tierra. Se
prevé que el proyecto reduzca las emisiones globales
de GEI en 260 toneladas por año, lo que resultará en
un beneficio total de $ 113 mil durante el período de
estudio.

Table 14: Environmental Value Impacts Summary
Net Greenhouse Gas Emissions Impacts
Present Value (thousand 2016$)
Annual Average (thousand 2016$)
Change in GHG Emissions (CO2e tons/yr)

$3.29
$452
(7,626)

7. Valor social
Se prevé que el proyecto genere valor social mediante la reducción de la contaminación, el desarrollo
comunitario resiliente, ahorros económicos potenciales que puedan transmitirse a los residentes y hogares
de bajos ingresos moderados de la zona, una mayor conciencia pública que fomente el ahorro de energía y
el mantenimiento del suministro de alimentos durante los cortes de energía, todos los cuales son
consideraciones principalmente cualitativas, ya sea debido a la dificultad de monetizar de manera
defendible los impactos o debido a la falta de datos confiables y precisos. Los impactos en la salud por la
exposición a la contaminación se estiman a los fines del BCA. Para tener en cuenta las preocupaciones
existentes sobre la calidad del aire en la comunidad de Hunts Point, el BCA adoptó un enfoque
conservador al sopesar los impactos negativos sobre la salud en el área del proyecto local más que los
beneficios para el área regional mayor.
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Metodología y suposiciones clave
Las emisiones de contaminantes atmosféricos de criterio (CAC) se obtuvieron utilizando el mismo
enfoque que las emisiones de gases de efecto invernadero en la sección de Valor ambiental anterior e
incluyeron NOx, SO2, PM2.5 y emisiones de COV.
Table 15: Social Value Impacts Summary
El valor social de cada contaminante por tonelada de
emisiones se estimó utilizando el Modelo de
Net Health Impacts
Evaluación de Riesgo de Co-Beneficio de la EPA
Present Value (thousand 2016$)
$27.21
(COBRA). El modelo estima el riesgo potencial de
Annual Average (thousand 2016$)
$3.60
problemas de salud, como asma, enfermedades
Change in CAC Emissions (tons/yr)
cardíacas o pulmonares, y otros problemas
NOx Emissions
(23.54)
SO₂ Emissions
(13.69)
respiratorios asociados con un cambio en los niveles
PM
Emissions
(2.27)
de contaminantes específicos.
VOC Emissions

4.26

El BCA tenía como objetivo reflejar adecuadamente
las diferencias de emisiones localizadas en la
comunidad de Hunts Point con mayor densidad de población y justicia ambiental en relación con la
compensación de emisiones de la red, lo que podría afectar a las empresas de servicios públicos en todo el
estado. La guía BCA federal y de la industria generalmente usa un valor promedio único de emisiones de
CAC (lo que habría producido un beneficio neto para la salud). Sin embargo, para este BCA, las
aumentos en emisiones locales se estimaron en base a los valores del condado de Bronx para tener en
cuenta las preocupaciones existentes sobre la calidad del aire en la comunidad de Hunts Point, mientras
que la reducción en las emisiones de red se estimó en base a los valores del estado de Nueva York. Las
estimaciones resultantes fueron sustancialmente más altas para el Bronx, valorando las emisiones locales
casi cinco veces más que las desplazadas de la red.
Estimaciones de beneficios
Una reducción en las emisiones netas de los proyectos produce beneficios regionales en forma de una
reducción neta de la contaminación. Incluso con los criterios localizados, las emisiones de contaminantes
atmosféricos valoradas de manera conservadora aproximadamente 4.8 veces más altas que los promedios
del Estado de Nueva York para la generación desplazada de la red eléctrica, los impactos totales en la
salud del proyecto resultan en un beneficio neto de $ 27.2 millones.

8. Revitalización económica
El proyecto creará oportunidades de empleo temporales y permanentes durante la construcción y las
operaciones que se estimaron en función de la mano de obra requerida para los proyectos de instalación
comparables anteriores. La duración de la construcción del proyecto varía de solo 2 meses para los
generadores comunitarios, de 6 a 18 meses para instalaciones de energía solar fotovoltaica e instalaciones
de almacenamiento de energía, y 20 meses para la turbina Produce Market, lo que da como resultado una
fuerza laboral de construcción estimada de 55 personas, así como 8 empleados permanentes y 6 de
guardia en el futuro. Estas estimaciones suponen que se requiere personal para las instalaciones
individuales y no tienen en cuenta las posibles eficiencias entre los edificios donde los mismos empleados
pueden dar servicio a diferentes equipos simultáneamente. Además del empleo directo, el proyecto
proporcionará oportunidades de capacitación y desarrollo, y servirá para mejorar la ventaja competitiva de
la península.

9. Otros impactos no monetizados
Existen otros efectos potenciales que no se han monetizado en el análisis que aportan valor a la
comunidad. Éstas incluyen:


La capacidad de Middle School (MS) 424 y Primary School (PS) 48 para respaldar las funciones
comunitarias y de emergencia en los principales cortes de energía. Esto permitirá que las escuelas
se utilicen como lugares de reunión de emergencia para la comunidad o para mantener funciones
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administrativas básicas. El BCA no anticipa que las escuelas permanecerán abiertas para los
estudiantes en las principales circunstancias de corte de energía.
El FDC ofrece productos alimenticios en toda la ciudad de Nueva York. El mantenimiento de la
función comercial en los principales cortes de energía asegura el suministro de alimentos a la
región. Sin un suministro seguro durante las interrupciones importantes, habrá escasez de
alimentos que potencialmente dará lugar a precios de alimentos más altos en toda el área de
estudio.

F. Riesgos del proyecto y desafíos de implementación
1. Riesgos para los beneficios del proyecto en curso
El principal beneficio continuo del proyecto de Resistencia de Hunts Point es mantener las funciones
comerciales en los mercados de productos y pescado en el FDC, incluida la preservación de los
inventarios existentes en estas instalaciones.
Un riesgo que podría afectar este beneficio es un gran evento de inundación o tormenta que interrumpe la
actividad comercial en los mercados de tal manera que uno no puede acceder a los mercados durante un
período prolongado o un evento que causa daños materiales significativos en las instalaciones que
requieren operaciones ser cerrado por reparaciones En esta situación, aunque se mantiene el poder del
proyecto piloto de resiliencia energética que incluye protecciones contra inundaciones como parte del
diseño conceptual, aún podría haber una pérdida de la función comercial. El inventario se mantendría,
pero los ingresos continuos no se conservarían

2. Desafíos de implementación del proyecto
El cribado de las tecnologías de resiliencia energética y los paquetes de proyectos consideró los desafíos
de constructibilidad e implementación como criterios clave. En general, los criterios de selección se
desarrollaron en base a los requisitos de financiación de HUD, los Principios de implementación del
AWG (consulte el Apéndice A) y los estándares de la industria como se hace referencia. El resultado de
este proceso de selección fue una lista de tecnologías con desafíos de implementación limitados. Además,
solo se consideraron tecnologías probadas; las tecnologías de proyectos se evaluaron por su capacidad
comprobada para proporcionar el servicio previsto.
Desde una perspectiva de constructibilidad, se consideró lo siguiente:






Espacio disponible y adecuado: los requisitos de espacio del proyecto se evaluaron frente al
espacio utilizable disponible en las proximidades de la aplicación propuesta. La funcionalidad se
evaluó con base en suficiente espacio, disposición (compra, servidumbre u otro acuerdo),
geotécnica, residuos peligrosos y restricciones de servicios subterráneos.
Facilidad de permisos: los proyectos fueron evaluados para consideraciones reglamentarias y de
permisos que pueden requerir una coordinación, aprobaciones y / o cronogramas más
significativos para la implementación debido al impacto ambiental anticipado o consideraciones
administrativas.
Infraestructura requerida: los proyectos se evaluaron en función de la cantidad y los tipos de
mejoras de infraestructura que se requerirían para la instalación y operación de la instalación. Se
consideró la disponibilidad de gas, agua, estructuras, interconexión eléctrica y otros factores.

Desde una perspectiva de implementación, se consideró lo siguiente:


Potencial de apalancamiento de fondos públicos o privados: se evaluaron los proyectos por su
potencial de apalancamiento de fondos públicos o privados, con la identificación de posibles
fuentes de financiamiento que se han utilizado con éxito para proyectos precedentes / inversiones
que se evalúan más. Los proyectos también podrían ser evaluados en gran medida con el
potencial de capitalizar las pérdidas evitadas, como la reducción de las primas del seguro contra
inundaciones.
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Programe (en años) para Planificar, Diseñar y Construir: los proyectos se evaluaron en el tiempo
estimado para planificar, diseñar, permitir y construir desde la finalización del diseño conceptual
en 2017.

Como tal, solo las tecnologías de resiliencia de energía más realistas y viables pasaron el proceso de
selección desde el principio. Algunos requisitos o riesgos clave para la implementación se detallan a
continuación:






Acuerdo de Con Edison: Con Edison es un socio clave para el diseño y la construcción de un
paquete de microgrid de primera fase y un proyecto de almacenamiento solar más. Además, la
dependencia significativa de la utilización de la infraestructura existente de Con Edison para la
microrred requerirá un acuerdo sobre los términos y condiciones de utilización del equipo y el
control del sistema, incluidas las condiciones bajo las cuales Con Edison debilitará sus líneas (por
ejemplo, durante un aumento de marea cuando la generación podría ser necesaria). No se espera
que esto sea un problema con el proyecto piloto, ya que la infraestructura inicial de microrredes
está fuera de las áreas de zonas de inundación identificadas. The City y Con Edison también se
han estado coordinando regularmente para garantizar el diseño e implementación exitosos del
proyecto piloto y planean redactar un acuerdo con respecto a los términos y condiciones del
proyecto.
Regulatorio: La implementación del Proyecto de Resistencia de Hunts Point involucrará
permisos y autorizaciones federales, estatales y locales. No se pueden obtener permisos ni
autorizaciones hasta que el diseño del proyecto esté avanzado. La coordinación con las agencias
federales, estatales y municipales que están potencialmente involucradas en la revisión ambiental
y los procesos de permisos regulatorios ya han comenzado. Se continuará la coordinación después
de la identificación del proyecto piloto para garantizar que se obtengan todos los permisos y
autorizaciones requeridos antes del inicio del proyecto.
Compromiso de las partes interesadas: la ciudad está llevando a cabo un proceso sólido de
participación de las partes interesadas con el apoyo de diseño y facilitación del Interaction
Institute for Social Change y el liderazgo adicional de alcance y participación de The Point
Community Development Corporation. Las actividades de participación de la Ciudad y la
comunidad comenzaron en 2015 para informar el alcance del proyecto antes del inicio. Sobre la
base de los esfuerzos en 2015, la participación para el Proyecto de Resistencia de Hunts Point
ahora incluye un enfoque múltiple diseñado para:
o Diseminar información para educar al público,
o Incorporar la entrada directamente en los análisis técnicos, y
o Coordinar con otros esfuerzos de resiliencia basados en la comunidad, capacitación en
liderazgo y oportunidades de desarrollo laboral / económico.

Las extensas actividades de divulgación que se han llevado a cabo hasta la fecha se describen con más
detalle en la Sección IV de la Enmienda del Plan de Acción. El proceso de participación y la estructura de
este proyecto se consideran factores que contribuyen a la resiliencia en la comunidad de Hunts Point al
garantizar la transparencia, los flujos de información sólidos, el aprendizaje social, el desarrollo de
habilidades y la relación / creación de confianza. Las partes interesadas continuarán participando en todo
el diseño conceptual y la revisión ambiental para el proyecto piloto.

G. Resumen de resultados y resultados de BCA
En general, el BCA muestra resultados positivos con un valor presente neto de $ 39 millones, BCR de
1.29 y una tasa interna de rendimiento (20.8%) que está muy por encima de la tasa crítica de 7%. Las
tablas y la figura a continuación resumen los resultados por categoría de impacto monetizado. El uso de
una tasa de descuento del 3%, como es práctica común para los proyectos financiados con fondos
públicos como un indicador de la tasa de endeudamiento del gobierno federal a largo plazo, da como
resultado un VAN de $ 80 millones y un BCR de 3.03.
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Table 16: BCA Results
Millions of 2016$ - Discounted at 7%
Present Value of Benefits (PV)

$120.26

Present Value of Costs (PV)

($93.08)

Net Present Value (NPV)

$27.18

Benefit-Cost Ratio (BCR)

1.29

Internal Rate of Return (IRR)

13.6%

Discounted Pay-back Period (years)

10.23

Table 17: Summary of Monetized Impacts
All Monetized Impacts (M 2016$)

Undiscounted NPV (7%)

Energy Cost Savings

$76.02

$27.93

Generation Capacity Cost Savings

$18.96

$7.16

Power Outage Reduction Benefits - Markets and Businesses

$151.48

$57.21

Power Outage Reduction Benefits - Community Facilities

$1.22

$0.46

Reliability Improvements

$0.17

$0.07

Greenhouse Gas Emissions

$9.05

$3.29

Health Impacts

$72.05

$27.21

Adjustment for Grid Emission Compliance Costs

($8.13)

($3.06)

Total Benefits

$320.80

$120.26

Capital Costs

($62.97)

($45.68)

O&M Costs

($44.53)

($16.78)

Fuel Costs

($83.03)

($30.62)

Total Costs

($190.52)

($93.08)

Net Impact

$130.28

$27.18
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IV.

Asociación de Implementación Interna

La Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York, en asociación con la Oficina de
Recuperación y Recuperación (ORR) del Alcalde - el "Equipo del Proyecto" - está supervisando la
implementación del Proyecto de Resistencia de Hunts Point.
ORR y NYCEDC ejecutaron un acuerdo de subbeneficiarios el 26 de mayo de 2016 para administrar los
fondos del proyecto. Para implementar el proyecto según los requisitos asociados con los fondos de
CDBG-DR y el cronograma establecido por la Ciudad (para gastar todos los dólares de CDBG-RD para
2022), NYCEDC ha establecido un contrato con una firma consultora de ingeniería para realizar un
estudio de factibilidad para la proyecto piloto de energía resiliente. Este ámbito de trabajo incluye una
evaluación de riesgo y vulnerabilidad, evaluación de viabilidad, diseño conceptual, revisión ambiental y
participación de la comunidad. Los futuros contratos se emitirán para el diseño esquemático y la
construcción.
Agencias asociadas
Oficina de Recuperación y Resiliencia del Alcalde
La Oficina de Recuperación y Recuperación de la Alcaldía lidera el esfuerzo para construir una Nueva
York más fuerte y más resistente a través de la implementación de las recomendaciones descritas en las
políticas de planificación de resiliencia basadas en la colaboración pública y el análisis. ORR ejecuta
rutinariamente programas complejos y proyectos exitosos con una amplia gama de agencias estatales y
federales, incluida la Oficina de Recuperación de Tormentas del Gobernador del Estado de Nueva York,
la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York, NYSDEC,
HUD, FEMA y USACE, entre otros. La cartera multimillonaria de ORR incluye asignaciones de la Ley
Pública 113-2 y requiere una cuidadosa coordinación con las agencias Estatales y Federales. ORR es parte
de Climate Policy and Programs, una unidad de la Alcaldía de la ciudad de Nueva York que lidera el
programa de acciones climáticas integradas de la ciudad e incluye la Oficina de Recuperación y
Resiliencia, la Oficina de Sustentabilidad, la Oficina de Coordinación Ambiental y la coordinación del
Programa OneNYC.
Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York
NYCEDC es una corporación de beneficio público sin fines de lucro que funciona como el principal
motor de desarrollo económico de la Ciudad, encargado de aprovechar los activos de la Ciudad para
impulsar el crecimiento, crear empleos y mejorar la calidad de vida. NYCEDC actualmente está
trabajando con ORR para avanzar en el diseño y la planificación de proyectos de resiliencia en toda la
ciudad, incluso en Hunts Point. La asociación de NYCEDC con ORR brinda capacidad y respaldo a
través de la capacidad de adquirir y administrar equipos de consultores, entregar análisis técnicos a
diversos interesados y brindar la coordinación interinstitucional necesaria para avanzar en los objetivos
del proyecto. NYCEDC administra el FDC en Hunts Point en nombre de la Ciudad. Este rol incluye
mejoras de capital y administración de arrendamientos para inquilinos de FDC.

V.

Plan de participación de las partes interesadas

NYCEDC, ORR y los consultores están llevando a cabo un proceso sólido de participación de las partes
interesadas con el apoyo de diseño y facilitación del Interaction Institute for Social Change y el liderazgo
adicional de alcance y participación de The Point Community Development Corporation. Sobre la base de
los esfuerzos realizados en el verano de 2015, la participación en el proyecto de resiliencia de Hunts Point
incluye un enfoque multifacético diseñado para:




Diseminar información para educar al público,
Incorporar la entrada directamente en los análisis técnicos, y
Coordinar con otros esfuerzos de resiliencia basados en la comunidad, capacitación en liderazgo y
oportunidades de desarrollo laboral / económico.
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En general, los interesados en este proyecto se definen como grupos e individuos que, con respecto a las
decisiones que se toman sobre HUD o proyectos de resiliencia financiados de otro modo en Hunts Point:








Es probable que se vean afectados por el resultado de la decisión,
Por lo general no se escuchan o tienen perspectivas típicamente marginadas,
Funcionan como conectores en oa través de sector (es) / campo (s),
Están en posición de implementar decisiones relevantes y relacionadas,
Están en condiciones de evitar que se implementen decisiones,
Tener información relevante, experiencia y / o experiencia vivida, y
Tener influencia informal sin autoridad.

El proceso de participación y la estructura de este proyecto se consideran factores que contribuyen a la
resiliencia en la comunidad de Hunts Point al garantizar la transparencia, los flujos de información
sólidos, el aprendizaje social, el desarrollo de habilidades y la relación / creación de confianza. Las partes
interesadas han sido y continuarán siendo abordadas y comprometidas en una amplia gama de medios,
incluyendo:











Un Equipo de Estrategia de Compromiso (EST) que continuará reuniéndose para finalizar y
supervisar la implementación del plan de Compromiso de Partes Interesadas para garantizar un
compromiso sólido durante todo el proceso del Proyecto de Resiliencia de Hunts Point,
incluyendo aportaciones a entregas técnicas clave e incorporación de conocimientos y habilidades
de resiliencia a programación (educación, desarrollo de la fuerza de trabajo, salidas culturales).
El AWG, para dar aportes estratégicos a entregables técnicos clave que informarán la selección
de proyectos de resiliencia prioritarios de la ciudad, mientras se mantienen los Principios de
Implementación del AWG (Apéndice A) a lo largo del proceso de Resiliencia de Hunts Point y la
implementación del proyecto.
Reuniones públicas, para transmitir información relacionada con el proyecto a todos aquellos que
viven y trabajan en Hunts Point, y recopilar comentarios del público para apoyar los puntos clave
de decisión en torno a los resultados del proyecto.
Un Equipo de Alcance Vecindario, compuesto por diversos miembros de la comunidad que
reciben un estipendio, para implementar el Plan de Compromiso de Partes Interesadas de
Resistencia de Hunts Point en el vecindario / nivel residencial a través de una extensa educación y
alcance.
"Tabling" en eventos públicos, para compartir información sobre el proyecto en eventos y lugares
donde las personas se organizan, trabajan en red y se reúnen.
Comunicaciones continuas, incluida la recopilación y difusión de "historias de conexión" para
ayudar al personal de la agencia y los funcionarios electos a comprender la imagen más completa
de la capacidad de recuperación en Hunts Point.
Un "laboratorio de colaboración", diseñado con la contribución de los miembros de EST y
Neighborhood Outreach, para construir más conexiones entre residentes y funcionarios de la
ciudad y ayudar a individuos y grupos a prototipar y probar nuevas innovaciones para expandir el
espíritu y las habilidades de colaboración y lograr un mayor compromiso para que todos en una
comunidad pueden actuar sobre los problemas que afectan sus vidas

El tiempo, la frecuencia y la estructura de las reuniones sirven para involucrar a los interesados en las
comunicaciones bidireccionales, lo que permite que se proporcionen comentarios a la Ciudad y al Equipo
de HDR, y viceversa, durante cada tarea del proyecto. Hasta la fecha, se han realizado las siguientes
reuniones con resúmenes de reuniones disponibles para cada uno:


5

AWG Meeting #15 ─ Monday, May 23, 2016 at 9:30a – 11:30a

This meeting was scheduled in advance of the project start date to introduce the AWG to the HDR Team and get upfront direction on risk and
vulnerability metrics.
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EST Meeting #1 ─ Wednesday, September 21, 2016 at 10:30a – 12:30p
AWG Meeting #2 ─ Tuesday, September 27, 2016 at 9:30a – 11:30a
Public Meeting #1 ─ Wednesday, October 19, 2016 at 6:00p – 8:00p
EST Meeting #2 ─ Tuesday, November 1, 2016 at 10:30a – 12:30p
AWG Meeting #3 ─ Wednesday, December 14, 2016 at 9:30a – 11:30a
Public Meeting #2 ─ Tuesday, January 17, 2017 at 6:00p – 8:00p
EST Meeting #3 ─ Wednesday, February 15, 2017 at 10:30a – 12:30p



Public Meeting #3 ─ Wednesday, March 8, 2017 at 6:00p – 8:00p



AWG meeting #4 ─ Tuesday, May 23, 2017 at 9:30a – 11:30a



Public meeting #4 ─ Tuesday, June 20, 2017 at 6:00p – 8:00p



AWG meeting #5 ─ Monday, July 23, 2018 at 9:30a – 11:30a

La ciudad mantiene una lista de fechas de reuniones y talleres en el sitio web del proyecto, que se puede
acceder aquí. La Ciudad también carga copias de las presentaciones de la reunión al sitio web (Full URL:
https://www.nycedc.com/project/hunts-point-resiliency-implementation)

El Plan completo de participación ciudadana de resiliencia de Hunts Point se puede encontrar en el
Plan de acción aprobado que comienza en la página 166 en la sección "Otros criterios del programa".

VI.

Línea de tiempo del proyecto

El cronograma del proyecto para el diseño y la construcción se proporciona en detalle adicional a
continuación.


Diseño conceptual - Primavera a otoño 2018
o Reunión pública / Revisión de la Junta Comunitaria - Otoño de 2018
o Presentación del diseño conceptual de PDC - Invierno de 2019
o Presentación del diseño conceptual de PDC - Invierno de 2019
 Evaluación ambiental (EA) - Otoño de 2018 al verano de 2019
o Draft EA Publicado-invierno / primavera 2019
o EA final publicado - Primavera de 2019
o Declaración Negativa / Hallazgos de Impacto No Significativo (FONSI) - Primavera de
2019
o Solicitud de liberación de fondos (RROF) - Primavera 2019
o Autoridad para usar los fondos de la subvención (AUGF) - Verano de 2019
Proceso de Permiso de Aire - Otoño 2018 al verano 2019

RFP y contratación para el gerente de diseño y construcción completo - Otoño / Invierno 2018 a
primavera 2019

Aviso del contratista para proceder (NTP) - Primavera de 2019Preliminary and Final Design –
Spring 2019 to Fall
o Reunión pública / Revisión de la Junta Comunitaria - Otoño 2019 a Invierno 2020
o Presentación del diseño preliminar del PDC - Invierno de 2019
o Presentación del diseño preliminar de PDC: invierno de 2019
o Revisión de la Junta Comunitaria - Primavera de 2019 al verano de 2019
o Presentación del diseño final de PDC - Verano de 2019
 Presentación del diseño final de PDC - Verano de 2019Site Development and Construction –
Spring 2020 to Summer 2022
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VII.

Permisos de construcción: primavera de 2020 a otoño de 2020
Aprovisionamiento (materiales y equipos): primavera de 2020 a primavera de 2021
Movilización y pionero - Primavera de 2021
Instalación - Primavera 2021 - Primavera 2023
Finalización del proyecto - Primavera de 2023

Fondos apalancados o razonablemente anticipados

Como se describe en la sección de Financiamiento del Proyecto anterior, HUD asignó un total de $ 20
millones a esta actividad a través de la competencia RBD. La Ciudad ha dedicado $ 25 millones
adicionales de fondos CDBG-DR y $ 26 millones adicionales en capital de la Ciudad para apoyar la
implementación de este proyecto. Esta asignación total de CDBG-DR de $ 45,000,000 se va a gastar para
el 2022, con los $ 26 millones restantes en fondos de capital de la Ciudad disponibles después de la fecha
límite de HUD.
Como se indicó anteriormente, se investigarán fuentes alternativas de financiamiento para la
implementación del programa solar comunitario asociado con el proyecto piloto de microredes y
almacenamiento solar más energía

VIII.

Lista de Figuras

Una lista de las cifras incluidas con este borrador de descripción del proyecto es la siguiente:
1)
2)
3)
4)
5)

Área de estudio del proyecto de resiliencia de Hunts Point y context
Área de estudio del proyecto de resiliencia de Hunts Point
Área Preliminar de Peligro de Inundación de FEMA con aumento del nivel del mar en 2050
Instalaciones vitales y vulnerables dentro del área de peligro de inundación
Plan de sitio propuesto para la turbina de microrredes de ciclo simple
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Figure 1: Hunts Point Resiliency Project Study Area and Context

Halleck Street

Figure 2. Hunts Point Resiliency Project Study Area

Figure 3. FEMA Preliminary Flood Hazard Area with 2050s Sea Level Rise
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Figure 4. Critical, Vulnerable Facilities within Flood Hazard Area

Figure 5. Proposed Site Plan Tri-Generation Microgrid
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Apéndice A: Principios de Implementación del Grupo Consultivo de Trabajo
El Grupo de trabajo consultivo, la Ciudad y el equipo del proyecto establecieron los siguientes principios
de implementación y han servido como principios rectores para la planificación, implementación y
operación continua del proyecto de resiliencia de Hunts Point:
















Desarrollo de Liderazgo: incrustado en cualquier proyecto, los miembros del Grupo de Trabajo
Asesor desean que exista alguna intención en torno a quién llevará adelante el trabajo en el
futuro, incluyendo consideraciones sobre oportunidades de capacitación en liderazgo.
Preparación para emergencias: ¿cómo podemos aprovechar este tipo de oportunidades para
desarrollar capital humano y ayudar a las personas a desarrollar sus habilidades junto con la
infraestructura en la dirección de preparación para eventos futuros?
Sostenibilidad: los miembros del grupo expresaron un gran interés en materiales sustentables y
ecológicamente sensibles, infraestructura blanda sobre energía dura y renovable.
Aprovechable: dado que los fondos disponibles para este proyecto son pequeños en comparación
con la necesidad, ¿cómo podemos elegir proyectos que atraerán inversiones de la Ciudad, el
Estado, la Federación y otras partes interesadas?
Participación de los interesados de manera continua: el compromiso no debe terminar "cuando la
pala se tira al suelo". Tiene que haber un sentido continuo de responsabilidad y participación de
las partes interesadas clave de la comunidad y la industria.
Transparencia de las agencias municipales con respecto a otros proyectos / estudios de inversión
de capital: los miembros del Grupo Consultivo de Trabajo desearían estar al tanto de otras
inversiones de capital en el horizonte, haciendo que la información presupuestaria sea lo más
transparente posible en forma permanente.
Integrar estos principios / criterios en otros proyectos de la Ciudad: ¿cómo se pueden integrar
estos principios y criterios en otros proyectos de la Ciudad? ¿Es este un modelo, cómo puede ser
un modelo?
Compras locales: ¿de dónde proviene el cemento? El trabajo? ¿Los servicios para construir
cosas? Los miembros del Grupo Consultivo de Trabajo quieren asegurarse de que el dinero
invertido por el gobierno circule en el sur del Bronx.
Capacitación: ¿cómo aprovechamos este proceso y proyecto para garantizar que las personas que
están listas para ingresar a la fuerza laboral puedan aprender y encontrar trabajo?
Proyecto de desarrollo económico de carretera alta: empleos en el sindicato, salario prevaleciente,
recompensa a las personas por sus esfuerzos y el sudor de su frente. Cualquier trabajo relacionado
con estos proyectos debe ser trabajos con salario digno.
Beneficios múltiples: los proyectos deberían ser de gran beneficio, por ejemplo, servir las
necesidades e intereses de las empresas y la comunidad y / o proporcionar protección contra
eventos climáticos importantes a la vez que proporcionan beneficios cotidianos.
Mecanismo en curso para la traducción de términos / categorías / conceptos: todos en la sala
deben tener suficiente información para participar. Asegúrese de que todos entiendan lo que se
está discutiendo.
Escalabilidad: encuentre maneras de escalar proyectos de manera ordenada y de una manera que
no exceda el presupuesto.
Considere las vulnerabilidades críticas de la comunidad para las personas que viven en los
vecindarios.
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Resumen ejecutivo
Una inversión total de $ 71 millones en fondos de Recuperación por desastre (CDBG-DR) de desarrollo
comunitario ($ 20 millones mediante el programa Rebuild by Design, contribución de $ 25 millones de la
asignación CDBG-DR más grande de la ciudad de Nueva York y $ 26 millones de capital de la ciudad de
Nueva York fondos) se dedica a la "planificación y estudio continuos y sólidos relacionados con el futuro
del mercado de alimentos y un pequeño proyecto piloto / de demostración (que será seleccionado por la
Ciudad)" en Hunts Point. El proyecto de resiliencia de Hunts Point cumple con el propósito y la necesidad
del proyecto identificando un proyecto piloto de resiliencia de energía y proporcionando una solución de
energía sostenible, confiable y resistente al área de Hunts Point a través de una combinación de soluciones
de generación de energía. El proyecto piloto comprende la generación de energía solar fotovoltaica (PV)
en la azotea con sistemas de almacenamiento de energía de la batería, una microrred con tri-generación y
generadores de respaldo para el suministro de resiliencia de energía expedible a corto y largo plazo. Todos
los componentes de energía individuales que componen el proyecto completo de Resistencia de Hunts Point
tienen una utilidad independiente.
Junto con la implementación del proyecto piloto, hay una iniciativa separada pero relacionada para agregar
generación solar fotovoltaica en la azotea bajo una estructura solar comunitaria que proporcionaría a los
residentes la opción de comprar energía directamente de un desarrollador solar y, a su vez, recibir
deducciones mensuales en sus cuentas de Con Edison. El proyecto solar compartido de la comunidad no
afecta la utilidad independiente del proyecto de resiliencia de Hunts Point.
El proyecto piloto consta de los siguientes componentes:
Microrredes con Tri-Generación: este componente del proyecto involucra una microrred con un sistema de
tres generaciones. El sistema de tres generaciones suministrará energía eléctrica completa al mercado de
productos, así como volverá a capturar y convertir el calor residual para proporcionar agua caliente a las
calderas en el mercado de carne y enfriar el agua para enfriar en el mercado de productos. En caso de una
emergencia cuando la red eléctrica no está disponible, una sección del sistema de distribución Con Edison
en el área de Hunts Pont se aislará de la red a través de interruptores seccionales para formar una microrred.
Instalaciones solares / de almacenamiento en instalaciones comunitarias: para proporcionar suministro de
energía sostenible y resistente a algunas de las instalaciones comunitarias primarias, el proyecto involucrará
la instalación de generación solar fotovoltaica en la azotea y almacenamiento de energía de la batería tanto
para la escuela secundaria 424 como para la escuela primaria ( PD) 48
Generación de respaldo de emergencia para empresas: para proporcionar suministro eléctrico resistente a
algunos de los otros edificios fuera de los mercados, el proyecto incluye la compra de nominalmente cuatro
generadores diesel móviles con la instalación de interruptores de transferencia para permitir la conexión de
estos generadores durante los períodos de emergencia.
El Análisis de beneficios y costos (BCA) del proyecto piloto se preparó de acuerdo con los requisitos del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU., Otras pautas federales y las mejores
prácticas de la industria. El período de análisis de 20 años refleja la vida útil promedio de los equipos, todos
los valores se estiman utilizando precios constantes de 2016 (representados como 2016 $), no se utiliza
inflación general para escalar ningún valor, y se utiliza una tasa de descuento base del 7% para todos los
valores futuros a un valor presente (PV) en 2016 $. La sección de sensibilidad del informe también presenta
resultados utilizando una tasa de descuento del 3%, como es práctica común para los proyectos financiados
con fondos públicos, como un indicador de la tasa de endeudamiento del gobierno federal a largo plazo.
En general, el BCA muestra resultados positivos con un valor actual neto de $ 27.2 millones, relación de
costo-beneficio de 1.29 (BCR), y una tasa interna de rendimiento (13.6%) que está muy por encima de la
tasa crítica de 7%. Con una tasa de descuento del 3% comúnmente utilizada para evaluar proyectos
financiados con fondos públicos, el VAN aumenta a $ 69 millones y un BCR de 1.51. Los principales
impactos del proyecto monetizado se resumen en la Tabla 1 y se describen en detalle a lo largo de este
apéndice.
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Table 1: Table Describing BCA Costs and Benefits
Cost and Benefit by
Category
Life Cycle Costs
Capital Costs

O&M Costs

Page # in
Narrative
Description
Pg. Error!
Bookmark
not defined.
Pg. 8

Pg. Error!
Bookmark
not defined.
Energy Cost Savings Pg. Error!
Bookmark
not defined.
Generation Capacity Pg. Error!
Cost Savings
Bookmark
not defined.
Fuel Costs

Resiliency Value
Pg. 13
Power Outage
Reduction Benefits Markets and
Businesses
Pg. 13
Power Outage
Reduction Benefits Direct Wages
Pg. 13
Power Outage
Reduction Benefits Indirect Impacts
Pg. 19
Power Outage
Reduction Benefits Community
Facilities
Pg. 19
Reliability
Improvements

Environmental Values
Pg. Error!
Greenhouse Gas
(GHG) Emissions
Bookmark
not defined.

Social Values
Health Impacts

Food Supply

Pg. Error!
Bookmark
not defined.
Pg. 22

Qualitative Description of Effect and
Rationale for Including in BCA

Quantitative Assessment

Monetized
Effect, NPV
($000s)

Uncertainty6

Upfront one-time costs to implement the
project and bring to operations.

Estimated by the Energy Resiliency Engineering Team
based on costs of comparable recent project costs.

($45,683)

2

Costs required to operate and maintain the
system in a state of good repair during its
service life.
Cost of fuel (diesel or natural gas) consumed
by power generating equipment.

Estimated by the Energy Resiliency Engineering Team
based on costs of comparable recent project costs.

($16,778)

2

Fuel consumption estimated by the Energy Resiliency
Engineering Team. Fuel price forecasts from NY State
Energy Plan and EIA 2017 Annual Energy Outlook.
Reduction in demand for electricity from the
Electricity price are based on Bronx location-based
grid.
marginal price forecasts from the NYISO 2015
CARIS.
Avoided costs from deferring the need to invest Estimated reduction in demand for peaking capacity
in new bulk power generation.
through demand response program participation and
NYISO 2015 CARIS cost of generation.

($30,615)

2

$27,931

2

$7,162

2

$57,208

4

$1,694
(excluded
from BCA
total)
$12,357
(excluded
from BCA
total)
$459

4

$65.10

2

Avoided revenue and inventory losses from
shut down operations during a major power
outage event.

Revenue loss and inventory loss estimated based on
market data and interviews with market
representatives.

Reduced impacts on FDC businesses prevent
the loss of wages of workers that would be out
of work until the market could come back
online.
Indirect losses from impacts on FDC
businesses’ sales.

Wage losses derived based on the number of
employees obtained from NYCEDC Business
Reporting and average employee wages – EMSI labor
market data.
Direct revenue losses derived from the market
impacts; Regional multipliers obtained from IMPLAN.

Energy packages enable community facilities
to provide refuge to those in need during major
weather and outage events, and other services
to community members.
Avoided costs associated with the reduction in
the frequency or duration of minor power
outages.

Estimated based on 1,200 person capacity and a value
of $331 per person per day based on US General
Services Administration guidelines for federal per
diem reimbursable expenses.
Estimated annual cost of service interruption for each
class of electricity customer with state-specific inputs
using the US Department of Energy Interruption Cost
Estimate Calculator.

Change in environmental damages from GHG
emissions, net impacts of avoided GHG
emissions from bulk energy suppliers, and
increased emissions from implemented energy
solutions.

Emission allowance prices are based on the NYISO
2015 CARIS. CO2 emission damage costs are based
on the Interagency Working Group on Social Cost of
Greenhouse Gases, Technical Update of the Social
Cost of Carbon for Regulatory Impact. NY grid
marginal emission rates derived from the New York
Public Service Commission Case 15-E-0703, the
USEPA National Emissions Inventory and the
Commission for Environmental Cooperation (North
American Power Plant Emissions).

$3,285

2

Net impacts of avoided criteria air pollutants
causing mortality and respiratory issues from
bulk energy suppliers and increased pollution
from implemented energy solutions.
Maintaining power to the markets would
maintain food distribution to the region and
avoid supply disruptions that could result in
higher food prices.

Criteria air contaminant emission costs are estimated
based on the USEPA Cost-Benefit Risk Assessment
Screening Model.

$27,212

2

n/a

4

+ (qualitative scale)

Economic Revitalization

6

Based on HUD guidelines – assessment of the certainty of the effect on a scale from 1 (very certain) to 5 (very uncertain).

2

4

4

Employment
Opportunity

1

Pg. 22

The project will create temporary and
permanent job opportunities during
construction and operations.

+ (qualitative scale)

55 people
cons+ 8 perm
&6 on call
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Introducción

Este informe presenta el BCA técnico del proyecto piloto de resiliencia energética para el Proyecto de
Resistencia de Hunts Point. Este proceso de estudio general se ha guiado por un enfoque de Retorno
Sostenible de la Inversión (SROI) donde se desarrollaron, evaluaron y evaluaron varios paquetes de
tecnología y proyectos. Finalmente, cuatro paquetes de proyectos fueron evaluados formalmente utilizando
SROI, donde los resultados preliminares de BCA para cada paquete fueron revisados, discutidos y refinados
durante una sesión de taller con la Ciudad, el equipo del proyecto y las partes interesadas. En base a esta
evaluación, se identificó un proyecto piloto preferido. El proyecto piloto y BCA se resumen en las secciones
siguientes.
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Visión general y enfoque de BCA

El BCA del proyecto de resiliencia de Hunts Point se desarrolla mediante un proceso SROI mediante el
cual el análisis y los supuestos se desarrollan y luego se revisan y refinan con las partes interesadas clave
en un entorno de taller. Usando este enfoque, los efectos que pueden cuantificarse y expresarse en términos
monetarios se monetizan. Otros efectos que son relevantes pero que no pueden expresarse en términos
monetarios se discuten cualitativamente.
La metodología BCA empleada es consistente con los principios generales descritos en la Circular A-94 de
la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), "Pautas y tasas de descuento para el análisis costobeneficio de los programas federales", así como la Competencia Nacional de Resiliencia ante Desastres
(NDRC) y otras pautas BCA relevantes para el sector de generación de energía.
BCA es un marco conceptual que cuantifica en términos monetarios tantos de los costos y beneficios de un
proyecto como sea posible. Los beneficios están ampliamente definidos. Representan la mejora de las
personas afectadas por el proyecto. En otras palabras, el punto central de BCA es la idea de que las personas
son más capaces de juzgar qué es "bueno" para ellas o qué mejora su bienestar o bienestar.
BCA también adopta la opinión de que un aumento neto en el bienestar (medido por la suma de los cambios
en el bienestar individual) es algo bueno, incluso si algunas partes se benefician, mientras que otras no lo
hacen. Un proyecto o propuesta sería calificado positivamente si los beneficios para algunos son lo
suficientemente grandes como para compensar las pérdidas de otros.
Finalmente, BCA es típicamente un ejercicio prospectivo, que busca anticipar los impactos en el bienestar
de un proyecto o propuesta a lo largo de todo su ciclo de vida. Los futuros cambios de bienestar se ponderan
con los cambios de hoy a través del descuento, que pretende reflejar la preferencia general de la sociedad
por el presente, así como las preocupaciones intergeneracionales más amplias.
La metodología específica desarrollada para este proyecto piloto de resiliencia energética se desarrolló
utilizando los principios básicos de BCA y es coherente con las directrices de HUD. En particular, la
metodología involucra:
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Establecer las condiciones existentes y futuras bajo los escenarios alternativos (compilación) y base
(sin compilación);



Evaluar los beneficios con respecto a cada uno de los cinco resultados a largo plazo identificados
en los requisitos de HUD para los proyectos de Reconstrucción por diseño que están en línea con
la Guía de BCA de NDRC;



Medir los beneficios en términos de dólares, siempre que sea posible, y expresar los beneficios y
costos en una unidad de medida común;
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Usar supuestos de valor de beneficio estándar adoptados por las agencias federales (es decir,
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias - FEMA, Departamento de Transporte - DOT,
etc.) mientras se basan en las mejores prácticas de la industria para la valoración de otros efectos;



Estimar los beneficios y costos durante un ciclo de vida del proyecto que incluye el período de
desarrollo del proyecto más 20 años de operaciones consistentes con la vida útil esperada de los
activos del proyecto;



Descontar los beneficios y costos futuros con las tasas de descuento reales recomendadas por HUD
(7%, y una alternativa del 3% basada en prácticas comunes de la industria e informadas por la guía
federal); y



Involucrar a la Ciudad, expertos técnicos y partes interesadas en una revisión del taller para
examinar y refinar las opciones del proyecto, los tipos de impactos en los beneficios y los costos,
y los supuestos clave.

Descripción del proyecto

El Proyecto de Resistencia de Hunts Point cumple con el propósito y la necesidad del proyecto al reducir
la vulnerabilidad de la península a las inundaciones costeras a través de un proyecto piloto que proporciona
una solución de energía confiable y resistente al área de Hunts Point a través de una combinación de
soluciones de generación de energía. El proyecto piloto incorpora generación solar fotovoltaica (PV) en la
azotea, almacenamiento de energía de la batería, una instalación de CHP con microrred y otras tecnologías
de generación de energía con combustibles fósiles para el suministro de resiliencia de energía a corto y
largo plazo. Junto con la implementación del proyecto piloto, hay una iniciativa separada pero relacionada
para agregar la generación de energía solar fotovoltaica a una serie de empresas bajo una estructura solar
comunitaria que brindaría a los residentes la opción de comprar energía directamente de un desarrollador
solar y, en a su vez, reciba deducciones mensuales en sus facturas de electricidad de Con Edison.
El proyecto piloto descrito en este documento consta de los siguientes componentes, todos los cuales
ofrecen una utilidad independiente.
Produce Market y Anchor Microgrid – Este componente del Proyecto propuesto involucra una instalación
combinada de calor y energía (CHP) que consiste en dos generadores alternativos de motor de combustión
interna de gas natural de 2.6 MW con generadores de agua caliente de recuperación de calor, dos enfriadores
de absorción de dos etapas de 400 toneladas y dos de 300 toneladas Enfriadores de absorción de una etapa.
La instalación de CHP operará durante todo el año y suministrará electricidad a la red Con Edison que
compensará una porción significativa de las cargas eléctricas de los mercados de productos y carne,
mientras exporta agua caliente al mercado de carne y agua fría al mercado de productos. La microrred
utilizará una parte de la infraestructura existente de Con Edison y será completamente separable de la red
más grande para que la microrred pueda operar independientemente de Con Edition en caso de una
emergencia. La instalación de CHP controlará los contaminantes atmosféricos de criterio mediante el uso
del último equipo de control de emisiones. La microrred tiene utilidad independiente y puede proporcionar
una capacidad de recuperación completa al mercado de productos. La microrred evitaría el deterioro del
inventario y permitiría que Produce Market continúe con las operaciones de distribución de productos en
caso de una emergencia. Cuando opere bajo condiciones de emergencia, la instalación de CHP también
podrá continuar la exportación de aproximadamente 1.100 toneladas de carga de enfriamiento al mercado
de productos. Si es necesario durante las operaciones de emergencia, la instalación de cogeneración
priorizará el uso de agua caliente para producir agua helada en el mercado de productos y limitará la
cantidad de agua caliente exportada al mercado de carne. En este caso, las calderas de gas existentes en el
Meat Market se usarán para compensar el déficit en agua caliente para mantener el funcionamiento del
Meat Marke
Instalaciones solares / de almacenamiento en instalaciones comunitarias– Para proporcionar un suministro
de energía sostenible y resistente a dos instalaciones principales de la comunidad, el proyecto incluirá la
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instalación de generación solar fotovoltaica en la azotea y almacenamiento de energía de la batería tanto
para la escuela secundaria (MS) 424 como para la escuela primaria (PS) 48. La instalación total admitida
es aproximadamente 0.5 MW de capacidad solar con ocho horas de capacidad de almacenamiento de
energía para cargas críticas de la instalación. Este nivel de poder permitirá que las instalaciones brinden
refugio, refugio o espacios de reunión en situaciones de emergencia.
Generación de respaldo de emergencia – Para proporcionar suministro de energía resistente a otros
distribuidores y empleadores importantes de alimentos en la ciudad que también son, el proyecto piloto de
resiliencia energética incluye la compra de cuatro generadores diesel móviles de 275 kW con la instalación
de interruptores de transferencia para permitir la conexión de estos generadores durante los períodos de
emergencia. Esta flota de generadores móviles permite una resiliencia energética inmediata con una
construcción de capital mínima y costos para instalaciones adicionales que son críticas para la cadena de
suministro de alimentos de la ciudad.
Las ubicaciones, capacidades y utilización de las diversas instalaciones se resumen a continuación en la
Tabla 2.
Table 2: Project Equipment Specifications

Capacity
(MW)

Project Location

Generation Type

Produce Market

CHP Facility

5.2

MS 424

Rooftop Solar PV
Battery Storage
Rooftop Solar PV
Battery Storage
Mobile Diesel
Generators

0.45
0.09
0.04
0.06

PS 48
Other Businesses
Total Installed
Capacity

3.1

1.1

Purpose
Produce and Meat Markets
Resiliency / Microgrid
Community Resiliency

Business Resiliency

6.9 MW

Caso base y alternativa

Caso base
El caso base se define como las condiciones existentes y sin el proyecto piloto. El área de estudio de
resiliencia de Hunts Point en su conjunto enfrenta sus mayores amenazas de marejadas ciclónicas a lo largo
de áreas de la costa, cortes de edificios y del sistema, y calor extremo. La resiliencia económica en el área
industrial depende de la resiliencia física, es decir, permanecer en el negocio, y las empresas del Centro de
Distribución de Alimentos (FDC) forman parte de una red regional de vendedores y compradores. La
resiliencia social depende directamente de la resiliencia física de las instalaciones comunitarias y de la
capacidad de cualquier nuevo proyecto propuesto para abordar las inquietudes de la justicia ambiental
dentro de la comunidad.
Los puntos clave relacionados con las condiciones del caso base incluyen:
1) Los cortes de electricidad en el edificio y en el sistema son una amenaza significativa y compartida
para los residentes y las empresas en Hunts Point.
2) Debido al considerable cambio de elevación, las áreas bajas enfrentan amenazas significativas de las
inundaciones costeras, mientras que las zonas residenciales de las tierras altas no lo hacen.
3) Las tormentas extremas de lluvia / nieve no son una gran amenaza en Hunts Point.
4) La cantidad de organizaciones comunitarias y el historial de organización en Hunts Point pueden sentar
las bases de una fuerte capacidad de recuperación social.
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Varios centros económicos clave, incluidas las instalaciones de FDC, son vulnerables a una combinación
de interrupciones de la energía a nivel de edificios y del sistema, oleadas de tormentas y eventos extremos
de calor. Food Center Drive, la calle principal hacia y desde el FDC, estaría bajo el agua en una marea de
tormenta de 100 años y un aumento del nivel del mar en 2050. Los servicios sociales en las áreas
residenciales y, específicamente, las escuelas que sirven como centros comunitarios y refugios de
emergencia (PS 48 y MS 424), son vulnerables a cortes de energía y calor extremo debido al posible
desplazamiento de escolares y empleados durante un apagón o estas instalaciones no podrían usarse durante
una emergencia debido a la falta de energía o aire acondicionado. Las amenazas futuras y las instalaciones
críticas vulnerables basadas en una evaluación del caso base completado para el Proyecto de Resistencia de
Hunts Point se resumen en la Figura 1.
Figure 1: Base Case Critical Facilities and Threats

Caso Alternativo
The Caso Alternativo supone que el proyecto de Resistencia de Hunts Point se implementa como se describe
anteriormente en la Introducción y la Descripción del Proyecto.

3.2

Impactos del proyecto

La implementación del proyecto de Resiliencia de Hunts Point tendría varios impactos, incluidos los costos
del ciclo de vida, la resiliencia, los impactos ambientales, sociales y económicos. Estos se resumen
brevemente a continuación (Tabla 3) y se exploran con más detalle en la siguiente sección.
Table 3: Project Impacts
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Category

Cost and Benefit by Category

Description of Effect

Life Cycle
Costs

Capital Costs

Upfront one-time costs to implement the Energy Resiliency pilot project
and bring the project to operation.

Life Cycle
Costs
Life Cycle
Costs
Life Cycle
Costs
Life Cycle
Costs
Resiliency

O&M Costs

Resiliency

Power Outage Reduction
Benefits - Markets and
Businesses
Power Outage Reduction
Benefits - Direct Wages

Resiliency

Fuel Costs
Energy Cost Savings
Generation Capacity Cost
Savings
Reliability Improvements

Resiliency

Power Outage Reduction
Benefits - Indirect Impacts

Resiliency

Environmental

Power Outage Reduction
Benefits - Community
Facilities
GHG Emissions

Social

Health Impacts

Social

Food Supply

Economic
Revitalization

Employment Opportunity
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Costs required to operate and maintain the system in a state of good repair
during its service.
Cost of fuel (diesel or natural gas) consumed by power generating
equipment.
Reduction in demand for electricity from the grid after pilot project
implementation.
Avoided costs from deferring the need to invest in new bulk power
generation after pilot project implementation.
Avoided costs associated with the reduction in the frequency or duration of
power outages after pilot project implementation.
Avoided revenue and inventory losses from shut down operations during a
major power outage event after pilot project implementation.
Reduced impacts on FDC businesses prevent the loss of wages of workers
that would be out of work until the market could come back online after
pilot project implementation.
Reduction in indirect losses from impacts on FDC businesses sales
including avoided loss of economic activity by suppliers and consumers of
the markets, as well as employee spending.
Pilot project implementation enables the community facilities to provide
refuge to those in need during major weather and outage events, and other
services to community members.
Change in environmental damages from GHG emissions, net impacts of
avoided GHG emissions from bulk energy suppliers and local emissions
offsets, and increased emissions from implemented energy solutions.
Net impacts of avoided criteria air pollutants causing mortality and
respiratory issues from bulk energy suppliers and local emissions offsets,
increased pollution from implemented energy solutions.
Maintaining power to the markets would maintain food distribution to the
region and avoid supply disruptions that could result in higher food prices.
The project will create temporary and permanent job opportunities during
construction and operations.

Medición de beneficios, datos y suposiciones

El BCA se preparó de acuerdo con los requisitos de HUD, otras pautas federales y las mejores prácticas de
la industria. El período de análisis de 20 años refleja la vida útil promedio de los equipos, todos los valores
se estiman utilizando precios constantes de 2016 (representados como 2016 $), no se utiliza inflación
general para escalar ningún valor, y se utiliza una tasa de descuento base del 7% para todos los valores
futuros a un valor presente (PV) en 2016 $. La sección de sensibilidad del informe también presenta
resultados utilizando una tasa de descuento del 3%, como es práctica común para los proyectos financiados
con fondos públicos, como un indicador de la tasa de endeudamiento del gobierno federal a largo plazo.

4.1

Costos del ciclo de vida

4.1.1 Costos de capital
Los costos de capital (Tabla 4) representan los costos iniciales completos por una sola vez para implementar
el proyecto y llevarlo a operaciones (independientemente de la propiedad o la estructura de financiamiento).
Si bien todas las estimaciones de costos se presentan en $ 2016, no se prevé que la construcción comience
hasta el año 2020, gastando la mayor parte en 2021. Por lo tanto, el valor total estimado del costo de capital
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gastado, que cuenta la escalada durante la ejecución del proyecto. es $ 71 millones. Los costos de capital
constituyen la gran mayoría de los costos del proyecto. A los efectos del BCA, los costos de capital se
presentan sin incluir ningún crédito o incentivo financiero para instalaciones de energía solar fotovoltaica.
Table 4: Capital Costs

Capital Costs
Total capital costs, excluding credits (2016$)
Total capital costs, excluding credits (YOE$)
Present Value (2016$)
Equipment Life

$Millions
$62.97
$71.00
$45.68
20 years

4.1.2 Costos anuales
4.1.2.1

Costos de operación y mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento (O & M) incluyen los costos fijos y variables para operar y
mantener el sistema en buen estado durante su vida útil, incluidos los costos directamente asociados con la
generación de energía y excluyendo el combustible. Estos costos comenzarán a generarse una vez que el
proyecto entre en operación en 2022 y hasta el último año de operación en 2041. Se supone que los costos
aumentarán al nivel general de inflación durante el período de estudio (y por lo tanto se mantendrán
constantes a los efectos de la BCA).
4.1.2.2

Costos de combustible

Los costos de combustible se estimaron en función del consumo de combustible esperado de acuerdo con
la eficiencia del equipo, la frecuencia de uso y la utilización de la capacidad. Los pronósticos de precios
para el combustible entregado a la región se basaron en información del Plan Energético del Estado de
Nueva York y las últimas previsiones de precios de las Perspectivas Anuales de Energía 2017 de la
Administración de Información Energética de EE. UU. Presentadas a continuación en las Figuras 3 y 4.
Figure 2: Natural Gas Price Forecast
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Figure 3: Diesel Price Forecast

La suma de los costos de O & M y combustible suma aproximadamente $ 6.38 millones por año. Dado el
2022 en la fecha de servicio y una tasa de descuento del 7%, los costos descontados durante 20 años suman
un total de $ 47.39 millones (Tabla 5).
Table 5: Annual Costs

Millions 2016$
Present Value Annual Average
O&M Costs
$16.78
$2.23
Fuel Costs
$30.62
$4.15
Total Annual Costs
$47.39
$6.38

4.1.3 Ahorro anual
4.1.3.1

Ahorra de costos de energia

Los principales beneficios financieros que compensan los costos en curso son los ahorros en el costo de la
energía, que representan el costo evitado de generar electricidad en la red y entregarla a Hunts Point. Se
prevé que el proyecto genere aproximadamente 46,178 MWh por año.
Para estimar la generación bruta real desplazada de la red, la generación anual está marcada por un factor
de pérdida de distribución promedio de 3.5%, mientras que se asume que las pérdidas de transmisión se
internalizan en los precios marginales basados en la ubicación (LBMP) que reflejan el marginal costo de
generar electricidad en un punto dado en el tiempo.
El valor real de la generación de electricidad evitada de la red se estimó sobre la base del LBMP promedio
en tiempo real a cinco años en el Bronx durante las horas en que se espera que opere el equipo. El promedio
de propagación de 5 años entre el LBMP en esos momentos y el LBMP zonal promedio de la ciudad de
Nueva York se aplicó al pronóstico zonal de NYC en el último Estudio de integración de recursos e
9

inspección de congestión (CARIS) del Operador del sistema independiente de Nueva York (NYISO) 2015.
El pronóstico del precio promedio se presenta hasta el año 2024 en la Figura 5. Para los años subsiguientes,
los precios se escalan utilizando el pronóstico del precio mayorista de gas natural del EIA ya que la mayoría
de los generadores marginales en horas punta son de gas natural.
Figure 4: New York City Average LBMP Price Forecast

4.1.3.2

Ahorro de costos de capacidad de generación

Además de los costos evitados de generar electricidad, es posible que las soluciones de energía reduzcan la
carga en el sistema durante los períodos pico coincidentes y como resultado desplacen o difieren las
inversiones futuras en capacidad de generación o distribución (por ejemplo, la necesidad de instalar nueva
infraestructura cumplir con las cargas pico del sistema). Dadas inversiones sustanciales en la infraestructura
de distribución local por parte de Con Edison, no se prevé que los ahorros en el costo de la capacidad de
distribución puedan ser razonablemente atribuidos como un beneficio.
El ahorro de costos se calculó multiplicando la capacidad del sistema CHP de 5,200 kW y la contribución
de 712 kW de las instalaciones de almacenamiento solar y de energía que se espera participen en Demand
Response por los pronósticos de precio de capacidad instalada en línea con NY DPS BCA Guidance basado
en 2015 Gold Reserve con actualizaciones hasta enero de 2016 tal como se presentan en los cuadros
anteriores. Las estimaciones representan el margen de reserva que las empresas reguladas deben mantener
por encima de la carga máxima anticipada y son relativamente pequeñas en comparación con los ahorros
en el costo de la energía. Vea la Figura 7 y la Tabla 6 a continuación.
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Figure 5: Generation Capacity Cost Estimates

Table 6: Annual Savings

Millions 2016$
Present Value Annual Average
Energy Cost Savings
$27.93
$3.80
Generation Capacity Cost Savings
$7.16
$0.95
Total Annual Savings

$35.09

$4.75

4.1.4 Resumen de los costos del ciclo de vida
En general, se espera que el proyecto cueste $ 58 millones a lo largo de su ciclo de vida desde una
perspectiva social (sin tomar en cuenta los incentivos financieros de energía renovable o los ahorros en las
facturas de electricidad de los clientes que se consideran una transferencia de riqueza). Una vez que esté
operativo, se espera que el proyecto compense casi todos los costos continuos con ahorro de energía y de
capacidad de generación (Tabla 7)
Table 7: Life Cycle Costs Summary

Millions 2016$
Present Value Annual Average
Capital Costs
($45.68)
O&M Costs
($16.78)
($2.23)
Fuel Costs
($30.62)
($4.15)
Energy Cost Savings
$27.93
$3.80
Generation Capacity Cost Savings
$7.16
$0.95
Total Life Cycle Costs
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($57.98)

($1.63)

4.2

Valor de resiliencia

El proyecto proporciona varios flujos de beneficios de resiliencia, algunos de los cuales pueden monetizarse
razonablemente. Específicamente, la nueva generación local permitirá que los mercados locales y las
empresas continúen operando, o al menos mantengan cargas críticas para evitar pérdidas de inventario,
durante un corte de electricidad importante y proporcionen refugio en las instalaciones de la comunidad.
La generación permanente instalada (como la energía solar fotovoltaica y la instalación de cogeneración
con microrredes) mejorará aún más la confiabilidad de la energía para esas instalaciones en caso de cortes
de energía menores.

4.2.1 Metodología y suposiciones clave
Probabilidad de corte mayor
La probabilidad de un corte de energía importante debido al oleaje de tormenta se estimó en base a las tasas
de inundación previstas de los transformadores Con Edison en Hunts Point y los datos de la llanura de
inundación para cada transformador y las instalaciones impactadas de los Mapas Preliminares de Tasas de
Seguros contra Inundaciones de FEMA. Se determinó que Krasdale, Sultana y Citarella podrían
beneficiarse más de los generadores móviles durante un evento de inundación importante, lo que les
permitiría conservar el inventario por hasta tres días. En conversaciones con Con Edison, se estableció que
en caso de una gran tormenta, el suministro de energía podría cerrarse con unas horas de anticipación como
medida preventiva, y podría demorar hasta 48 horas restablecerse suponiendo que el transformador no
completamente inundado (y por lo tanto tendría que ser reemplazado con un tiempo de corte aún mayor).
Posteriormente, se anticipa que la duración de las mareas de tormenta de 6 a 24 horas resultará en una
interrupción de 2-3 días en las instalaciones impactadas.
Además de las estimaciones del modelo de mareas de tempestad, se asumió que un evento de interrupción
mayor ocurriría una vez cada 20 años (en otras palabras, con un 5% de probabilidad por año) y causaría un
corte de energía de 3 días a la península. El evento podría abarcar desde un gran evento similar al huracán
Sandy hasta un calor extremo, o cualquier otra cosa que provoque el cierre de un sistema importante. Con
base en los datos históricos sobre la frecuencia y la duración de las interrupciones, se consideró que la
suposición era una representación razonable de los verdaderos beneficios de resiliencia del proyecto.
Todos los beneficios de reducción del corte de energía en esta sección se estiman en función de estas
probabilidades de interrupción importantes, mientras que las mejoras de confiabilidad se estiman en base a
las estadísticas de cortes menores de Con Edison para el Bronx.
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Figure 6: Hunts Point Floodplain Map

Reducción de cortes de energía - Mercados y negocios
Prevenir y reducir los cortes de energía en los mercados y negocios locales es el mayor beneficio general
para el proyecto. Evitar las pérdidas de ingresos y de inventario al cerrar las operaciones durante una
tormenta u otro evento de corte importante preserva la actividad económica sustancial generada por las
instalaciones.
Los impactos de cortes importantes en instalaciones FDC específicas se estimaron en bloques discretos de
tiempo de interrupción (12 horas, 24 horas, 36 horas y 72 horas sin energía) en base a ciertas suposiciones
derivadas de entrevistas con representantes de mercado y posteriormente verificadas con las partes
interesadas por razonabilidad. Las suposiciones clave incluyeron la parte del inventario perdido debido al
deterioro (según el tipo de inventario, las tasas de rotación, la capacidad de usar generadores de respaldo
existentes, etc.) y los días para regresar al negocio (influenciado por la iluminación de las instalaciones,
limpieza stock, capacidad para realizar operaciones fuera del sitio, etc.) que generaron estimaciones
directas de ingresos y pérdidas de inventario.
Solo se consideraron los ingresos directos y los impactos económicos del inventario para el BCA, ya que
representan la disposición del consumidor a pagar por estos bienes y servicios. Los impactos directos se
utilizaron posteriormente para derivar otras métricas de impacto económico clave que no son beneficios
adicionales dentro del BCA, ya que sirven para medir el impacto en la actividad económica en lugar del
bienestar social. Las "Pérdidas salariales", un impacto derivado, se basaron en el número de empleados
del Informe empresarial de la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York
(NYCEDC) y el salario promedio de los empleados según los datos del mercado laboral de EMSI. El otro
derivado son los "beneficios económicos regionales" basados en el efecto multiplicador de las ventas
comerciales de CDF reducidas utilizando multiplicadores económicos de IMPLAN.
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Table 8: Estimated Economic Impacts of a 12-hour Power Outage to the Markets and Businesses

Produce
Market

Hunts Point
Cooperative
Meat Market

New Fulton
Fish Market

Krasdale

Baldor
Specialty
Foods

Sultana +
Citarella

AnheuserBusch

GrowNYC
Regional
Greenmarket

Dairyland/
Chef's
Warehouse

Days Power Outage

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Inventory Lost

0.5

0.25

0.15

0

0

0

0

0

0

Days to return to business

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Assumptions on inventory lost and number of days to return to business based upon interviews with Market representatives. Number of days to return to
business may be influenced by facility lighting (daylight versus all indoor lighting), cleanup of lost stock, or ability to conduct offsite operations.
Greenmarket inventory and operations are assumed to be similar to the Produce Market. Baldor and Dairyland have emergency generators that would
prevent damages for 24 hours.
Direct Damages
Building Damage
Other Property Damage
Inventory Loss

$13,800,000

$5,000,000

$1,260,000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Revenue Loss

$4,600,000

$3,334,000

$2,800,000

$4,166,000

$1,044,000

$1,016,000

$994,000

$404,000

$1,320,000

Wages Loss

$330,000

$224,000

$105,400

$34,760

$110,000

$11,000

$45,500

$9,680

$16,830

Estimated Direct Damages

$18,400,000

$8,334,000

$4,060,000

$4,166,000

$1,044,000

$1,016,000

$994,000

$404,000

$1,320,000

Lost wages are provided for reference and are not included in the total since wages paid are a component of Total Revenue.
Indirect Damages
Building Damage
Other Property Damage
Inventory Loss
Revenue Loss

$2,324,453

$1,475,357

$1,414,884

$2,105,146

$527,550

$513,401

$502,284

$204,148

$667,017

Impacts of Wages Lost

$82,670

$83,164

$26,404

$8,708

$27,557

$2,756

$11,398

$2,425

$4,216

Estimated Indirect Damages

$2,324,453

$1,475,357

$1,414,884

$2,105,146

$527,550

$513,401

$502,284

$204,148

$667,017

Lost wages are provided for reference and are not included in the total since wages paid are a component of Total Revenue.
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Table 9: Estimated Economic Impacts of a 24-hour Power Outage to the Markets and Businesses

Produce
Market

Hunts Point
Cooperative
Meat Market

New Fulton
Fish Market

Krasdale

Baldor
Specialty
Foods

Sultana +
Citarella

AnheuserBusch

GrowNYC
Regional
Greenmarket

Dairyland/
Chef's
Warehouse

Days Power Outage

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Inventory Lost

1

0.75

0.45

0.5

0

0.25

0

0.75

0

Days to return to business

1.5

1

1

1

1

1

0.5

1.5

1.5

Assumptions on inventory lost and number of days to return to business based upon interviews with Market representatives. Number of days to return to
business may be influenced by facility lighting (daylight versus all indoor lighting), cleanup of lost stock, or ability to conduct offsite operations.
Greenmarket inventory and operations are assumed to be similar to the Produce Market. Baldor and Dairyland have emergency generators that would
prevent damages for 24 hours.
Direct Damages
Building Damage
Other Property Damage
Inventory Loss

$27,600,000

$15,000,000

$3,780,000

$12,500,000

$0

$3,556,000

$0

$1,818,000

$0

Revenue Loss

$13,800,000

$6,668,000

$5,600,000

$8,332,000

$2,088,000

$2,032,000

$994,000

$1,212,000

$3,960,000

Wages Loss

$990,000

$448,000

$210,800

$69,520

$220,000

$22,000

$45,500

$29,040

$50,490

Estimated Direct Damages

$41,400,000

$21,668,000

$9,380,000

$20,832,000

$2,088,000

$5,588,000

$994,000

$3,030,000

$3,960,000

Lost wages are provided for reference and are not included in the total since wages paid are a component of Total Revenue.
Indirect Damages
Building Damage
Other Property Damage
Inventory Loss
Revenue Loss

$6,973,359

$2,950,713

$2,829,769

$4,210,292

$1,055,100

$1,026,802

$502,284

$612,443

$2,001,051

Impacts of Wages Lost

$248,010

$166,327

$52,809

$17,416

$55,113

$5,511

$11,398

$7,275

$12,648

Estimated Indirect Damages

$6,973,359

$2,950,713

$2,829,769

$4,210,292

$1,055,100

$1,026,802

$502,284

$612,443

$2,001,051

Lost wages are provided for reference and are not included in the total since wages paid are a component of Total Revenue.
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Table 10: Estimated Economic Impacts of a 36-hour Power Outage to the Markets and Businesses

Produce
Market

Hunts Point
Cooperative
Meat Market

New Fulton
Fish Market

Krasdale

Baldor
Specialty
Foods

Sultana +
Citarella

AnheuserBusch

GrowNYC
Regional
Greenmarket

Dairyland/
Chef's
Warehouse

Days Power Outage

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

Inventory Lost

1

0.75

0.65

0.5

0.75

0.5

0

1

0.5

Days to return to business

2

2

1.5

2

2

2

1.5

2

2

Assumptions on inventory lost and number of days to return to business based upon interviews with Market representatives. Number of days to return to
business may be influenced by facility lighting (daylight versus all indoor lighting), cleanup of lost stock, or ability to conduct offsite operations.
Greenmarket inventory and operations are assumed to be similar to the Produce Market.
Direct Damages
Building Damage
Other Property Damage
Inventory Loss

$27,600,000

$15,000,000

$5,460,000

$12,500,000

$4,698,000

$7,112,000

$0

$2,424,000

$3,960,000

Revenue Loss

$18,400,000

$13,336,000

$8,400,000

$16,664,000

$4,176,000

$4,064,000

$2,982,000

$1,616,000

$5,280,000

Wages Loss

$1,320,000

$896,000

$316,200

$139,040

$440,000

$44,000

$136,500

$38,720

$67,320

Estimated Direct Damages

$46,000,000

$28,336,000

$13,860,000

$29,164,000

$8,874,000

$11,176,000

$2,982,000

$4,040,000

$9,240,000

Lost wages are provided for reference and are not included in the total since wages paid are a component of Total Revenue.
Indirect Damages
Building Damage
Other Property Damage
Inventory Loss
Revenue Loss

$9,297,812

$5,901,427

$4,244,653

$8,420,584

$2,110,199

$2,053,604

$1,506,852

$816,590

$2,668,068

Impacts of Wages Lost

$330,680

$332,654

$79,213

$34,832

$110,227

$11,023

$34,195

$9,700

$16,865

Estimated Indirect Damages

$9,297,812

$5,901,427

$4,244,653

$8,420,584

$2,110,199

$2,053,604

$1,506,852

$816,590

$2,668,068

Lost wages are provided for reference and are not included in the total since wages paid are a component of Total Revenue.
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Table 11: Estimated Economic Impacts of a 72-hour Power Outage to the Markets and Businesses

Produce
Market

Hunts Point
Cooperative
Meat Market

New Fulton
Fish Market

Krasdale

Baldor
Specialty
Foods

Sultana +
Citarella

AnheuserBusch

GrowNYC
Regional
Greenmarket

Dairyland/
Chef's
Warehouse

Days Power Outage

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Inventory Lost

1

1

1

0.5

1

0.5

0

1

1

Days to return to business

4

4

3

4

4

4

2.5

4

4

Assumptions on inventory lost and number of days to return to business based upon interviews with Market representatives. Number of days to return to
business may be influenced by facility lighting (daylight versus all indoor lighting), cleanup of lost stock, or ability to conduct offsite operations.
Greenmarket inventory and operations are assumed to be similar to the Produce Market.
Direct Damages
Building Damage
Other Property Damage
Inventory Loss

$27,600,000

$20,000,000

$8,400,000

$12,500,000

$6,264,000

$7,112,000

$0

$2,424,000

$7,920,000

Revenue Loss

$36,800,000

$26,672,000

$16,800,000

$33,328,000

$8,352,000

$8,128,000

$4,970,000

$3,232,000

$10,560,000

Wages Loss

$2,640,000

$1,792,000

$632,400

$278,080

$880,000

$88,000

$227,500

$77,440

$134,640

Estimated Direct Damages

$64,400,000

$46,672,000

$25,200,000

$45,828,000

$14,616,000

$15,240,000

$4,970,000

$5,656,000

$18,480,000

Lost wages are provided for reference and are not included in the total since wages paid are a component of Total Revenue.
Indirect Damages
Building Damage
Other Property Damage
Inventory Loss
Revenue Loss

$18,595,624

$11,802,853

$8,489,307

$16,841,167

$4,220,398

$4,107,207

$2,511,420

$1,633,181

$5,336,136

Impacts of Wages Lost

$661,359

$665,308

$158,426

$69,663

$220,453

$22,045

$56,992

$19,400

$33,729

Estimated Indirect Damages

$18,595,624

$11,802,853

$8,489,307

$16,841,167

$4,220,398

$4,107,207

$2,511,420

$1,633,181

$5,336,136

Lost wages are provided for reference and are not included in the total since wages paid are a component of Total Revenue.
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Reducción de cortes de energía: instalaciones comunitarias
Las instalaciones solares PV y de almacenamiento de energía en la azotea en MS 424 y PS 48 agregarán
redundancia y permitirán a las instalaciones comunitarias garantizar la provisión de refugio a aquellos que
lo necesiten durante eventos importantes de clima y corte, y otros servicios a miembros de la comunidad
(carga de teléfonos móviles, baños, punto de encuentro, información, etc.). Informado directamente por el
NYC Emergency Management, el BCA representó al menos 1,200 personas alojadas en las escuelas en un
evento importante. (Discusiones adicionales con partes interesadas indicaron que la capacidad podría
incluso acomodarse más). Se utilizó un valor monetario de $ 331 por persona por día basado en las pautas
de la Administración de Servicios Generales de los EE. UU. Para los gastos reembolsables por día
(incluyendo un promedio de $ 257 por alojamiento y $ 74 por comidas e imprevistos en la ciudad de Nueva
York).
Mejoras de confiabilidad
Las mejoras de confiabilidad se estimaron utilizando la frecuencia anual promedio (SAIFI de 16.56
interrupciones por cada 1000 clientes atendidos) y la duración (CAIDI de 384.6 minutos) de interrupciones
menores basadas en las estadísticas de rendimiento históricas de 5 años de Con Edison en el Bronx. Las
estadísticas de interrupción junto con otros atributos del cliente se ingresaron en la Calculadora de Estimado
de Costos de Interrupción del Departamento de Energía de EE. UU. (ICE) para generar el costo anual
evitado de las interrupciones del servicio.
El valor de los costos de interrupción se basa en un modelo econométrico de varias encuestas y estudios de
la disposición a pagar de los clientes para evitar la falta de fiabilidad del servicio o la voluntad de aceptar
una compensación por interrupciones del servicio.

4.2.2 Estimaciones de beneficios
En general, los beneficios de la reducción de la interrupción del suministro eléctrico a los mercados y
negocios locales es el mayor beneficio de resiliencia monetizado del proyecto, y colectivamente, los
beneficios de resiliencia constituyen la mayoría de los beneficios totales del proyecto. Ver la Tabla 12 y
13.
Table 12: Resiliency Value Impacts Summary

Millions 2016$
Present Value Annual Average
Power Outage Reduction – Markets and Businesses
$57.21
$7.57
Power Outage Reduction - Community Facilities
$0.459
$0.0608
Reliability Improvements
$0.065
$0.0086
Total Resiliency Benefits
$57.73
$7.64
Table 13: Indirect Economic Impacts from Resiliency Improvements

Millions 2016$
Present Value Annual Average
Avoidance of Wage Losses
$1.69
$0.13
Regional Economic Benefits
$12.36
$0.96

4.3

Valor ambiental

Debido a que la generación continua asociada con el proyecto de Resistencia Hunts Point proviene de
instalaciones solares fotovoltaicas o de la instalación CHP de alta eficiencia, que compensará las emisiones
atmosféricas existentes, otro beneficio es la reducción del consumo de energía de combustibles fósiles y la
reducción de contaminantes criterio y gases de efecto invernadero Emisiones de GEI) en comparación con
el caso base. Las compensaciones de emisiones locales ocurrirán al convertir aproximadamente 50 unidades
de refrigeración de remolque de camión en el Mercado de Productos desde la operación de diesel a la

operación eléctrica y la exportación de agua caliente al Mercado de Carne para reemplazar el uso de la
caldera de gas con la operación de la instalación de CHP. Todos los componentes del sistema de energía
que componen el proyecto de Resistencia de Hunts Point también tienen beneficios ambientales porque
proporcionan energía en la fuente y evitan las pérdidas de transmisión y distribución, lo que requeriría una
generación bruta adicional de la red.

4.3.1 Metodología y suposiciones clave
Las emisiones locales de GEI se estimaron con base en las especificaciones técnicas para los motores y
generadores propuestos, así como sus características operativas, mientras que los ahorros de emisiones se
estimaron en base a la cantidad equivalente de generación desplazada de la red (ajustada por pérdidas de
transmisión y distribución). Las tasas de emisión para la red se basaron en los tipos probables de
combustible en el margen y las tasas de emisión promedio de plantas con la misma fuente de combustible
primario en el estado de Nueva York. Las tasas de emisión se compilaron y se examinaron en forma
cruzada, principalmente del Inventario Nacional de Emisiones de la Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos (EPA); Comisión para la Cooperación Ambiental (Emisiones de Centrales Eléctricas de
América del Norte) y documentos de medición neta de la Comisión de Servicios Públicos del Estado de
Nueva York publicados en diciembre de 2015.
El valor de las emisiones netas de GEI en toneladas equivalentes de CO2 (CO2e) se determinó con base
en el valor por tonelada del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Costos Sociales de Gases de Efecto
Invernadero, Actualización Técnica del Costo Social del Carbono para Impacto Regulatorio utilizando el
ampliamente recomendado 3% tasa de descuento.
Además del valor social estimado de las emisiones de GEI, las empresas de servicios públicos en Nueva
York están sujetas a ciertos costos de emisión de emisiones de CO2, NOx y SO2 que se internalizan en
los precios del LBMP. En consecuencia, si bien el enfoque para estimar el valor social de los cambios en
las emisiones de GEI (así como el valor social o los impactos de otros contaminantes en la salud en la
próxima sección) es apropiado, los beneficios de los costos de subsidios evitados ya se captan como parte
del LBMP en la categoría de impacto de "ahorro de costos de energía". Como tal, se realiza un ajuste a los
resultados generales del análisis de BCA para deducir la superposición de beneficios. Un pronóstico para
los valores reales de las tolerancias por contaminantes se derivaron del mismo Estudio de Integración de
Recursos e Evaluación de Congestión de NYISO 2015 como el pronóstico promedio de precios de
LBMP.
La Tabla 14 describe las entradas clave para estimar los valores ambientales y sociales del Proyecto.
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Table 14: Environmental and Social Value Key Inputs

Emission Factors (lb/MWh)

Grid Engines/Generators

CO₂ Emissions
NOx Emissions
SO₂ Emissions
PM2.5 Emissions
VOC Emissions
Emission Damage Cost ($/ton)

1,077
0.5616
0.5609
0.0601
0.0435

CO₂
NOx
SO₂
PM2.5
VOC
Emission Allowance Prices ($/ton)
CO₂ Emission Allowance per Ton
NOx Emission Allowance per Ton
SO₂ Emission Allowance per Ton

Varies by Equipment

$43.49
$13,288
$58,254
$410,548
$287

$43.49
$49,661
$201,216
$1,973,626
$1,843

$6.53
$154.64
$0

n/a
n/a
n/a

4.3.2 Estimaciones de beneficios
A diferencia de los impactos de contaminantes atmosféricos de criterio que tienen impactos más
localizados, las emisiones de GEI tienen un impacto mucho más amplio en la atmósfera de la Tierra. Se
prevé que el proyecto reduzca las emisiones de GEI en 7.626 toneladas por año, lo que da como resultado
un beneficio total de $ 3,29 millones durante el período de estudio (Tabla15).
Table 15: Environmental Value Impacts Summary

Net GHG Emissions Impacts
Present Value (millions 2016$)
Annual Average (thousand 2016$)

$3.29
$452

Change in GHG Emissions (CO2e tons/year) (7,626)

4.4

Social Value

Se prevé que el proyecto genere valor social mediante la reducción de la contaminación, el desarrollo
comunitario resiliente, ahorros económicos potenciales que puedan transmitirse a los residentes y hogares
de bajos ingresos moderados de la zona, una mayor conciencia pública que fomente el ahorro de energía y
el mantenimiento del suministro de alimentos durante los cortes de energía, todos los cuales son
consideraciones principalmente cualitativas, ya sea debido a la dificultad de monetizar de manera
defendible los impactos o debido a la falta de datos confiables y precisos. Los impactos en la salud por la
exposición a la contaminación se estiman a los fines del BCA. Para tener en cuenta las preocupaciones
existentes sobre la calidad del aire en la comunidad de Hunts Point, el BCA adoptó un enfoque
conservador al sopesar los impactos negativos sobre la salud en el área del proyecto local más que los
beneficios para el área regional mayor.

4.4.1 Metodología y suposiciones clave
Las emisiones de contaminantes atmosféricos de criterio (CAC) se obtuvieron utilizando el mismo enfoque
que las emisiones de gases de efecto invernadero en la sección de Valor ambiental anterior e incluyeron
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NOx, SO2, PM2.5 y emisiones de COV. El valor social de cada contaminante por tonelada de emisiones se
estimó utilizando el Modelo de Evaluación de Riesgo de Co-Beneficio de la EPA (COBRA). El modelo
estima el riesgo potencial de problemas de salud, como asma, enfermedades cardíacas o pulmonares, y otros
problemas respiratorios asociados con un cambio en los niveles de contaminantes específicos.
El BCA tenía como objetivo reflejar adecuadamente las diferencias de emisiones localizadas en la
comunidad de Hunts Point con mayor densidad de población y justicia ambiental en relación con la
compensación de emisiones de la red, lo que podría afectar a las empresas de servicios públicos en todo el
estado. La guía BCA federal y de la industria generalmente usa un valor promedio único de emisiones de
CAC (lo que habría producido un beneficio neto para la salud). Sin embargo, para este BCA, los aumentos
en las emisiones locales se estimaron en base a los valores del Condado de Bronx para tener en cuenta las
preocupaciones existentes sobre la calidad del aire en la comunidad de Hunts Point, mientras que la
reducción en las emisiones de red se estimó en base a los valores del estado de Nueva York. Las
estimaciones resultantes fueron sustancialmente más altas para el Bronx, valorando las emisiones locales
casi cinco veces más que las desplazadas de la red.

4.4.2 Estimaciones de beneficios
Una reducción en las emisiones netas de los proyectos produce beneficios regionales en forma de una
reducción neta de la contaminación. Incluso con los criterios localizados de emisiones de contaminantes
atmosféricos valorados de manera conservadora aproximadamente 4.8 veces más altos que los promedios
del Estado de Nueva York para la generación desplazada de la red eléctrica, los impactos totales en la salud
del proyecto resultan en un beneficio neto de $ 27.2 millones (Tabla 16 y Figuras 8 y 9).
Table 16: Social Value Impacts Summary

Net Health Impacts
Present Value (millions 2016$)
$27.21
Annual Average (millions 2016$)
$3.60
Change in CAC Emissions (tons/year)
NOx Emissions
(23.54)
SO₂ Emissions
(13.69)
PM Emissions
(2.27)
VOC Emissions
4.26
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Figure 7: Criteria Air Contaminant Emissions

4.5

Figure 8: Monetized Health Impacts

Revitalización económica

El proyecto creará oportunidades de empleo temporales y permanentes durante la construcción y las
operaciones. Estas estimaciones de empleo se basan en la mano de obra requerida para proyectos de
instalación comparables anteriores. La duración de la construcción del proyecto varía de solo 2 meses para
los generadores comunitarios, de 6 a 18 meses para instalaciones de energía solar fotovoltaica e
instalaciones de almacenamiento de energía, y 20 meses para las instalaciones de CHP con microrredes, lo
que da como resultado una fuerza de trabajo promedio estimada de 55 personas, 10 empleados permanentes
y 6 de guardia en el futuro. Estas estimaciones suponen que se requiere personal para las instalaciones
individuales y no tienen en cuenta las posibles eficiencias entre los edificios donde los mismos empleados
pueden dar servicio a diferentes equipos simultáneamente.
Además del empleo directo, el proyecto proporcionará oportunidades de capacitación y desarrollo, y servirá
para mejorar la ventaja competitiva de la Península (Tabla 17).
Además del empleo directo, el proyecto proporcionará oportunidades de capacitación y desarrollo, y servirá para
mejorar la ventaja competitiva de la Península (Tabla 17).
Table 17: Employment

Construction Jobs
Construction Workforce
Permanent Employment

4.6

55
10 permanent,
6 on-call

Otros impactos no monetizados

Existen otros efectos potenciales que no se han monetizado en el análisis que aportan valor a la
comunidad. Éstas incluyen:
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• La capacidad de Middle School (MS) 424 y Primary School (PS) 48 para apoyar las funciones
comunitarias y de emergencia en los principales cortes de energía. Esto permitirá que las escuelas se
utilicen como lugares de reunión de emergencia para la comunidad o para mantener funciones
administrativas básicas. El BCA no anticipa que las escuelas permanecerán abiertas para los estudiantes
en las principales circunstancias de corte de energía.
• El FDC ofrece productos alimenticios en toda la ciudad de Nueva York. El mantenimiento de la función
comercial en los principales cortes de energía asegura el suministro de alimentos a la región. Sin un
suministro seguro durante las interrupciones importantes, habrá escasez de alimentos que potencialmente
dará lugar a precios de alimentos más altos en toda el área de estudio.

5

Riesgos del proyecto y desafíos de implementación

5.1

Riesgos a los beneficios del proyecto en curso

El principal beneficio continuo del proyecto de Resistencia de Hunts Point es mantener las funciones
comerciales en el Mercado de Productos en el CDF, incluida la preservación de los inventarios existentes
en el mercado y otras instalaciones comerciales.
Un riesgo que podría afectar este beneficio es un gran evento de inundación o tormenta que interrumpe la
actividad comercial en los mercados de tal manera que uno no puede acceder a los mercados durante un
período prolongado o un evento que causa daños materiales significativos en las instalaciones que
requieren operaciones ser cerrado por reparaciones En esta situación, aunque se mantiene el poder del
proyecto de Resistencia de Hunts Point, que incluye protecciones contra inundaciones como parte del
diseño conceptual, aún podría haber una pérdida de la función comercial. El inventario se mantendría,
pero los ingresos continuos no se conservarían.

5.2

Desafíos de implementación del proyecto

El cribado de las tecnologías de resiliencia energética y los paquetes de proyectos consideró los desafíos
de constructibilidad e implementación como criterios clave. En general, los criterios de selección se
desarrollaron en base a los requisitos de financiación de HUD, los Principios de implementación del
AWG (consulte el Apéndice A) y los estándares de la industria como se hace referencia. El resultado de
este proceso de selección fue una lista de tecnologías con desafíos de implementación limitados. Además,
solo se consideraron tecnologías probadas; las tecnologías de proyectos se evaluaron por su capacidad
comprobada para proporcionar el servicio previsto.
Desde una perspectiva de constructibilidad, se consideró lo siguiente:
•

Espacio disponible y adecuado: los requisitos de espacio del proyecto se evaluaron frente al
espacio utilizable disponible en las proximidades de la aplicación propuesta. La funcionalidad se
evaluó con base en suficiente espacio, disposición (compra, servidumbre u otro acuerdo),
geotécnica, residuos peligrosos y restricciones de servicios subterráneos.

•

Facilidad de permisos: los proyectos fueron evaluados para consideraciones regulatorias y de
permisos que pueden requerir una coordinación, aprobaciones y / o cronogramas más
significativos para la implementación debido al impacto ambiental anticipado o consideraciones
administrativas.

•

Infraestructura requerida: los proyectos se evaluaron en función de la cantidad y los tipos de
mejoras de infraestructura que se requerirían para la instalación y operación de la instalación. Se
consideró la disponibilidad de gas, agua, estructuras, interconexión eléctrica y otros factores

Desde una perspectiva de implementación, se consideró lo siguiente:
•
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Potencial de apalancamiento de fondos públicos o privados: se evaluaron los proyectos por su
potencial de apalancamiento de fondos públicos o privados, con la identificación de posibles

•

fuentes de financiamiento que se han utilizado con éxito para proyectos precedentes / inversiones
que se evalúan más. Los proyectos también podrían ser evaluados en gran medida con el potencial
de capitalizar las pérdidas evitadas, como la reducción de las primas del seguro contra
inundaciones.
Programe (en años) para Planificar, Diseñar y Construir: los proyectos se evaluaron en el tiempo
estimado para planificar, diseñar, permitir y construir desde la finalización del diseño conceptual
en 2017.

Como tal, solo las tecnologías y paquetes de proyectos de resiliencia de energía más realistas y viables
pasaron el proceso de selección desde el principio. Algunos requisitos o riesgos clave se detallan a
continuación:
o
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Acuerdo de Con Edison: Con Edison es un socio clave para el diseño y la construcción de un
paquete de microgrid de primera fase y un proyecto de almacenamiento de energía solar. Además,
la dependencia significativa de la utilización de la infraestructura existente de Con Edison para la
microrred requerirá un acuerdo sobre los términos y condiciones de utilización del equipo y el
control del sistema, incluidas las diferentes condiciones bajo las cuales Con Edison debilitará sus
líneas. Una oleada de mareas, por ejemplo, podría ser una de esas condiciones cuando se necesiten
depower y generación de respaldo. Sin embargo, no se espera que el aumento de mareas impacte
en la infraestructura de microrredes propuesta ya que Con Edison evaluó la vulnerabilidad de esta
infraestructura a inundaciones costeras y transformadores endurecidos que se determinaron como
potencialmente vulnerables (es decir, infraestructura por debajo del nivel de inundación de diseño).
The City y Con Edison también se han estado coordinando regularmente para garantizar el diseño
e implementación exitosos del proyecto piloto y planean redactar un acuerdo con respecto a los
términos y condiciones del proyecto.
o

Regulatorio: la implementación del Proyecto de Resistencia de Hunts Point involucrará
permisos y autorizaciones federales, estatales y locales. No se pueden obtener permisos ni
autorizaciones hasta que el diseño del proyecto esté avanzado. La coordinación con las
agencias federales, estatales y municipales que están potencialmente involucradas en la
revisión ambiental y los procesos de permisos regulatorios ya han comenzado. Se
continuará la coordinación después de la identificación del proyecto piloto para garantizar
que se obtengan todos los permisos y autorizaciones requeridos antes del inicio del
proyecto.

o

Compromiso de las partes interesadas: la ciudad está llevando a cabo un proceso sólido de
participación de las partes interesadas con el apoyo de diseño y facilitación del Interaction
Institute for Social Change y el liderazgo adicional de alcance y participación de The Point
Community Development Corporation. Las actividades de participación de la Ciudad y la
comunidad comenzaron en 2015 para informar el alcance del proyecto antes del inicio.
Sobre la base de los esfuerzos realizados en 2015, la participación en el proyecto de
resiliencia de Hunts Point ahora incluye un enfoque multifacético diseñado para:


Difundir información para educar al público;



Incorporar la información directamente en los análisis técnicos; y



Coordinar con otros esfuerzos de resiliencia basados en la comunidad, capacitación
de liderazgo y oportunidades de desarrollo laboral / económico.

El proceso de participación y la estructura de este proyecto se consideran factores que contribuyen a la
resiliencia en la comunidad de Hunts Point al garantizar la transparencia, los flujos de información
sólidos, el aprendizaje social, el desarrollo de habilidades y la relación / creación de confianza. Las partes
interesadas continuarán participando a lo largo del diseño conceptual y la revisión ambiental para el
proyecto piloto.

6

Resumen de resultados y resultados de BCA

En general, el BCA muestra resultados positivos con un valor presente neto de $ 27 millones, BCR de 1.29
y una tasa interna de retorno de 13.6% que está muy por encima del 7% de la tasa crítica. Los cuadros 18 y
19, así como la figura 10 a continuación, resumen los resultados por categoría de impacto monetizado.
Table 18: Summary of Monetized Impacts

All Monetized Impacts (Millions 2016$)
Energy Cost Savings
Generation Capacity Cost Savings
Power Outage Reduction Benefits - Markets and Businesses
Power Outage Reduction Benefits - Community Facilities
Reliability Improvements
GHG Emissions
Health Impacts
Adjustment for Grid Emission Compliance Costs
Total Benefits
Capital Costs
O&M Costs
Fuel Costs
Total Costs
Net Impact
Table 19: BCA Results

Millions 2016$ - Discounted at 7%
Present Value of Benefits
$120.26
Present Value of Costs
($93.08)
Net Present Value (NPV)
$27.18
Benefit-Cost Ratio (BCR)
1.29
Internal Rate of Return (IRR)
13.6%
Discounted Pay-back Period (years)
10.23
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Undiscounted
$76.02
$18.96
$151.48
$1.22
$0.17
$9.05
$72.05
($8.13)
$320.80
($62.97)
($44.53)
($83.03)
($190.52)
$130.28

NPV (7%)
$27.93
$7.16
$57.21
$0.46
$0.07
$3.29
$27.21
($3.06)
$120.26
($45.68)
($16.78)
($30.62)
($93.08)
$27.18

Figure 9: Summary of Monetized Costs and Benefits

Present Value of Total Costs & Benefits
Health Impacts

$140
PV, $120.3

$120

Greenhouse Gas Emissions
Reliability Improvements

$100

PV, $93.1

$Million 2016

Power Outage Reduction
$80
Generation Capacity Cost
Savings
$60

Energy Cost Savings

$40

Adjustment for Grid Emission
Compliance Costs

$20

Fuel Costs
O&M Costs

$0
Costs

Benefits

Capital Costs

($20)

7
7.1

Análisis de sensibilidad
Resultados usando una tasa de descuento del 3%

Se presentan a continuación (Cuadros 20 y 21 y Figura 11) los resultados de sensibilidad utilizando una
tasa de descuento del 3%, como es práctica común para los proyectos financiados con fondos públicos
como un indicador de la tasa de endeudamiento del gobierno federal a largo plazo. En general, una tasa de
descuento más alta generalmente afecta los beneficios del proyecto (que se acumulan durante muchos
años) más que los costos (la mayor parte de los cuales son costos de capital iniciales). Como resultado, la
menor tasa de descuento aumentaría sustancialmente los beneficios del proyecto, resultando en un valor
presente neto de $ 69 millones y un BCR de 1.51.
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Table 20: Summary of Monetized Impacts (Sensitivity – 3% Discount Rate)

All Monetized Impacts (Millions 2016$)
Energy Cost Savings
Generation Capacity Cost Savings
Power Outage Reduction Benefits - Markets
Power Outage Reduction Benefits - Community Facilities
Reliability Improvements
GHG Emissions
Health Impacts
Adjustment for Grid Emission Compliance Costs
Total Benefits
Capital Costs
O&M Costs
Fuel Costs
Total Costs
Net Impact
Table 21: BCA Results (Sensitivity – 3% Discount Rate)

Millions 2016$ - Discounted at 3%
Present Value of Benefits
$205.17
Present Value of Costs
($135.97)
Net Present Value (NPV)
$69.19
Benefit-Cost Ratio (BCR)
1.51
Internal Rate of Return (IRR)
13.6%
Discounted Pay-back Period (years)
8.86
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NPV (3%)
$48.18
$12.17
$97.20
$0.78
$0.11
$5.70
$46.23
($5.21)
$205.17
($54.73)
($28.54)
($52.70)
($135.97)
$69.19

Figure 10: Summary of Monetized Costs and Benefits (Sensitivity – 3% Discount Rate)

Present Value of Total Costs & Benefits

$Million 2016
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