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Por correo electrónico a: LULG@dos.ny.gov  
 

Asunto: Comentarios de la Ciudad de Nueva York al Panel asesor sobre uso del suelo y 

gobierno local  
 

Estimados Miembros del Panel asesor sobre uso del suelo y gobierno local: 
 

 La Ciudad de Nueva York ("la Ciudad" o "NYC") presenta estos comentarios sobre el 

proyecto de estrategias propuesto por el subgrupo de Energía Limpia del Panel asesor sobre uso 

del suelo y gobierno local ("el Panel"). 
 

Introducción 
 

 La Ciudad aprecia la oportunidad de ofrecer feedback sobre las recomendaciones del Panel 

para alcanzar las metas de la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria (Climate 

Leadership and Community Protection Act, “CLCPA”) de 2019. La Ciudad cree que los 

municipios pueden liderar con el ejemplo en la transición a la energía limpia.  De hecho, la Ciudad 

lo ha hecho, estableciendo una larga historia de tratar el cambio climático y tomando acciones 

definidas para garantizar un futuro con energía limpia y justa.1  La Ciudad actuó en su compromiso 

con una transición expeditiva y equitativa a la energía limpia mediante legislación y regulaciones 

que adoptan códigos de edificios adaptados, estándares de emisiones para edificios y puntos de 

referencia para la energía.  Por este medio, la Ciudad expresa su apoyo general para diversas 

Estrategias del Panel.  Además, la Ciudad ofrece ejemplos y modelos para guiar las Estrategias del 

Panel, e identifica métodos para desarrollar iniciativas que propone el Panel en las Estrategias 3, 

4 y 6. 

 

Comentarios 
 

Estrategia 3 del Panel: Establecer políticas para todo el estado que fomenten el avance 

consistente en la descarbonización de los edificios. 
 

 Los edificios representan la segunda fuente más grande de emisiones en el Estado, después 

del transporte.2  Además, los edificios son una fuente de emisiones especialmente perdurable por 

su larga duración.  Modernizar las edificaciones existentes con energía limpia, electrificación y 

 
1  OneNYC 2050: Building a Strong and Fair City A Livable Climate (publicado en abril de 

2019) en 5-6, disponible en: http://onenyc.cityofnewyork.us/strategies/a-livable-climate/ 

(“OneNYC”). 

2  Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (New York 

State Energy Research and Development Authority), New York State Greenhouse Gas 

Inventory: 1990-2016 S-9 (julio de 2019), disponible en: 

https://www.nyserda.ny.gov/About/Publications/EA-Reports-and-Studies/Energy-Statistics.  

(212) 788-7554 

sdesroches@cityhall.nyc.gov 

http://onenyc.cityofnewyork.us/strategies/a-livable-climate/
https://www.nyserda.ny.gov/About/Publications/EA-Reports-and-Studies/Energy-Statistics
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profundas eficiencias energéticas mitigará las fuentes existentes de emisiones de gases de efecto 

invernadero, y requerir estas inversiones en las nuevas construcciones generará beneficios para las 

próximas décadas.   

Los pasos que ha dado la Ciudad para reducir las emisiones de los edificios pueden servir 

como guía para desarrollar las políticas para todo el estado recomendadas por el Panel: 

 

• Estrictos estándares de rendimiento de los edificios, como recomienda el Panel, son una 

herramienta importante para la descarbonización.  Los edificios representan ~70% de las 

emisiones de carbono de la Ciudad de Nueva York, y en consecuencia, la Ciudad ha liderado 

con el ejemplo para reducir las emisiones de sus edificios.  La Ciudad aprobó la Ley Local 97 

de 2019 ("LL 97") como parte de la Ley de Movilización Climática, que establece límites de 

emisiones ambiciosos y alcanzables para los edificios grandes que reducirán las emisiones de 

toda la ciudad en un 40% para el 2030 y en un 80% para el 2050, en comparación con las 

emisiones de 2005.3  La LL 97 también brinda caminos verificables para cumplir con las metas 

de emisiones.  Además de reducir directamente las emisiones a través de la actualización a 

equipos más eficientes y a otras medidas de eficiencia, los edificios pueden comprar créditos 

de energía renovable (renewable energy credits, "REC"); comprar compensaciones para gases 

de efecto invernadero; o utilizar recursos de energía distribuida limpios.4  Estos caminos 

reducen simultáneamente las emisiones y dan apoyo a la energía limpia. 

 

• Los códigos de energía que se alinean con la CLCPA, como recomienda el Panel, son una 

forma directa para reducir las emisiones.  La Ley Local 32 de 2007 requiere que el 

Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York (New York City Department of 

Buildings, "NYCDOB") adopte el código adaptado modelo de la Autoridad de Investigación 

y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York en 2019, y que adopte un código adaptado 

modelo, si lo hubiere, en 2022.5  También requiere que el NYCDOB adopte un código de 

energía basado en el rendimiento en 2025.6   

 

• Los puntos de referencia para la energía, como recomienda el Panel, son fundamentales para 

el desarrollo eficiente de la energía y la descarbonización de los edificios.  Según la experiencia 

de la Ciudad, los datos sobre el uso de energía en los edificios informan que se ha puesto en 

práctica la eficiencia energética y que se cumple con las reducciones de emisiones.  La Ley 

Local 84 de 2009, según la enmienda con la Ley Local 133 de 2016, requiere que los 

propietarios de edificios cumplan con ciertos criterios (es decir, más de 25,000 pies cuadrados) 

para medir su consumo de energía y agua anual para utilizarlo en los puntos de referencia.7 
 

 La Ciudad considera que el Panel tiene una oportunidad para ir más allá, en particular, con 

respecto a la transición para dejar de usar combustibles fósiles en edificios.  En el Discurso del 

Estado General de la Ciudad de 2021, el Alcalde Bill de Blasio anunció una prohibición a las 

 
3  Id. en artículos 320.3.6.1-320.3.6.3. 

4  Id. en artículos 320.3.6.1-320.3.6.3. 

5  Id. en artículo 28-1001.3.3. 

6  Id. en artículo 28-1001.3.4. 

7  Id. en artículo 28-309.4. 
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conexiones de combustibles fósiles para los nuevos edificios en construcción para el 2030.8  Es 

importante enviar señales claras de mercado y establecer requisitos claros al sector de edificios.  

Con la reducción en la brecha de costos entre la instalación de gas natural y calefacción eléctrica 

eficiente, las nuevas construcciones ofrecen una oportunidad única y alcanzable para poder hacer 

una transición limpia para dejar de utilizar combustibles fósiles.  Requisitos específicos para 

modernizar edificios podrían aportar a la transición a energías limpias; sin embargo, pueden 

presentar desafíos más técnicos en la implementación y necesitarán tomar en cuenta los impactos 

de las emisiones, los beneficios conjuntos, las implicancias en los costos de capital y operativos y 

el acceso a financiamiento de bajo costo.  Estas consideraciones son especialmente importantes 

para los habitantes de Nueva York de bajos ingresos, ya que la equidad y la asequibilidad deben 

permanecer en primer lugar en la transición a la energía limpia.  Los gobiernos locales pueden 

liderar el esfuerzo para realizar una transición efectiva e igualitaria para dejar de usar los 

combustibles fósiles, y la Ciudad recomienda que el Panel considere medidas que involucren 

completamente a los gobiernos locales en la implementación de sus estrategias. 

 

Estrategia 4 del Panel: Facilitar y promover la puesta en práctica del uso de energía limpia 

para expandir el acceso igualitario, maximizar los beneficios económicos locales y minimizar 

los impactos ambientales.  

 

 La Ciudad respalda totalmente esta Estrategia, ya que la proliferación de la energía limpia 

a gran escala y distribuida es necesaria para alcanzar los objetivos de la CLCPA.  La Ciudad 

aprecia el énfasis del Panel en la importancia de los beneficios conjuntos asociados con el 

desarrollo de la energía limpia; la energía limpia no solo puede llevarnos a la descarbonización, 

sino que también alivia la carga de energía para los habitantes de Nueva York de bajos ingresos, 

mejora los resultados de salud pública, fomenta el desarrollo económico y minimiza los impactos 

ambientales.  Además de las iniciativas específicas incluidas en esta Estrategia, la Ciudad le 

propone al Panel tres consideraciones adicionales: 

 

Agregado 1 a la Estrategia 4: Fomentar la resiliencia energética 

 

 Primero, la resiliencia a los riesgos climáticos puede incluirse en el gobierno local 

permitiendo y planificando en función de la energía limpia.   Los estudios científicos ya han 

demostrado claramente que hay muchos desafíos futuros debido al cambio climático.9 La Cuarta 

Evaluación Nacional del Clima resalta la gravedad de este problema indicando:; "El sistema de 

energía del país ya está afectado por los eventos climáticos extremos, y debido al cambio climático, 

se proyecta que estará cada vez más amenazado por cortes de energía más frecuentes y duraderos 

 
8  Estado General de la Ciudad de 2021: El Alcalde de Blasio anuncia una recuperación para 

todos (publicado el 28 de enero de 2021), disponible en https://www1.nyc.gov/office-of-the-

mayor/news/062-21/state-the-city-2021-mayor-de-blasio-recovery-all-us.  

9 Por ejemplo, New York City Panel on Climate Change, Advancing Tools and Methods for 

Flexible Adaptation Pathways and Science Policy Integration: 2019 Report (marzo de 2019), 

disponible en: https://www.nyas.org/annals/special-issue-advancing-tools-and-methods-for-

flexible-adaptation-pathways-and-science-policy-integration-new-york-city-panel-on-

climate-change-2019-report-vol-1439/. 

https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/062-21/state-the-city-2021-mayor-de-blasio-recovery-all-us
https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/062-21/state-the-city-2021-mayor-de-blasio-recovery-all-us
https://www.nyas.org/annals/special-issue-advancing-tools-and-methods-for-flexible-adaptation-pathways-and-science-policy-integration-new-york-city-panel-on-climate-change-2019-report-vol-1439/
https://www.nyas.org/annals/special-issue-advancing-tools-and-methods-for-flexible-adaptation-pathways-and-science-policy-integration-new-york-city-panel-on-climate-change-2019-report-vol-1439/
https://www.nyas.org/annals/special-issue-advancing-tools-and-methods-for-flexible-adaptation-pathways-and-science-policy-integration-new-york-city-panel-on-climate-change-2019-report-vol-1439/
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que afectan la infraestructura energética crítica y crean disponibilidad de combustibles y 

desequilibrios en la demanda".10  

 

La Ciudad recomienda que la Estrategia del Panel incluya una guía para los gobiernos 

locales sobre cómo y dónde se pueden ubicar los activos de energía limpia. Estos activos deben 

diseñarse de manera que sean más capaces de soportar eventos de clima extremo, como más calor 

con olas de calor prolongadas, altas precipitaciones e inundaciones, más tormentas severas e 

inundaciones por marejadas.   

 

El almacenamiento de energía, ya sea independiente o en conjunto con energías renovables, 

puede brindar beneficios de resiliencia, mediante la mitigación de los impactos de los cortes de 

electricidad y la reducción de la demanda cuando coinciden las demandas eléctricas pico y el clima 

muy caluroso.  En consecuencia, la Ciudad recomienda que la Estrategia del Panel incluya una 

guía de permisos simplificados para el almacenamiento de energía para fomentar este rápido 

desarrollo como un medio de enfrentar los desafíos climáticos futuros y brindar flexibilidad en el 

suministro de sistemas críticos.   

 

Agregado 2 a la Estrategia 4: Planificación de proyectos de transición 

 

 En segundo lugar, se necesitará más transmisión para entregar energía de fuentes 

renovables de gran escala a los centros locales.  Lo que es más importante, la implementación de 

activos de transmisión necesarios puede y debe lograrse de manera que identifique y trate las 

necesidades de los gobiernos locales y sus residentes.  La Ciudad en consecuencia recomienda que 

el Panel incorpore la planificación de la transmisión en su Estrategia y, al hacerlo, brinde 

herramientas y recursos que permitan a los municipios facilitar la implementación de la 

transmisión a la vez que maximiza los beneficios locales y minimiza los impactos negativos. 

 

Agregado 3 a la Estrategia 4: Priorizar la coordinación de servicios públicos 
 

 Finalmente, el Panel deberá reconocer la función crítica de los servicios públicos eléctricos 

en la implementación de la energía limpia y la facilitación de la descarbonización.  Por ejemplo, 

las políticas de interconexión de servicios públicos eléctricos pueden afectar directamente la 

probabilidad de que la energía renovable y los activos de almacenamiento puedan implementarse, 

y los plazos para esa implementación.  Además, el diseño de las tarifas de servicios públicos 

eléctricos puede facilitar o romper las iniciativas de descarbonización. La carga de vehículos 

eléctricos, la carga y descarga del almacenamiento y la electrificación beneficiosa pueden 

promoverse -o impedirse- a través de decisiones de diseño de tarifas de electricidad.  De tal forma, 

la Ciudad recomienda que el Panel explore las políticas de interconexión justas y los diseños de 

tarifas que aceleren la transición a la energía limpia. 
  

Estrategia 6 del Panel: Continuar y expandir las oportunidades, iniciativas, asistencia 

técnica y servicios de adquisición centralizados del programa estatal. 
 

 
10 USGCRP, 2018: Impacts, Risks, and Adaptation in the United States: Fourth National Climate 

Assessment, Volumen II [Reidmiller, D.R., C.W. Avery, D.R. Easterling, K.E. Kunkel, K.L.M. 

Lewis, T.K. Maycock y B.C. Stewart (eds.)]. U.S. Global Change Research Program, 

Washington, DC, USA, 1515 pp. doi: 10.7930/NCA4.2018. 
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 La Ciudad acuerda con el Panel que la asistencia técnica y los programas de adquisición 

para los municipios son esenciales para la transición a la energía limpia.  Los municipios no 

siempre tienen los recursos o la experiencia para los proyectos e iniciativas para facilitar el logro 

de los objetivos de la CLCPA.  Una entidad estatal con la experiencia y los fondos necesarios 

puede suministrar de manera eficiente la asistencia técnica y los servicios de adquisiciones, y 

permitir a los gobiernos locales participar en la transición a la energía limpia.   

 

Como punto adicional, la Ciudad recomienda que, dentro de lo posible, toda asistencia 

técnica a nivel estatal sea administrada localmente para satisfacer las necesidades locales.  Por 

ejemplo, NYC Accelerator (Acelerador de NYC) sirve como una ubicación central para los 

proyectos de eficiencia energética y mejora de edificios personalizados a los contextos específicos 

de la Ciudad de Nueva York.  El NYC Accelerator, originalmente lanzado como Retrofit 

Accelerator (Aceleración de la modernización) en 2015, ofrece un equipo de asesores sobre 

eficiencia energética para brindar servicios de asesoramiento sin costo, independientes y 

personalizados a los edificios existentes y a las nuevas construcciones para ayudar a que los 

propietarios de edificios completen los proyectos de eficiencia energética que ahorran costos.  

Ayuda a los propietarios de edificios y a quienes toman decisiones a navegar en el proceso de 

modernización de edificios para reducir el consumo energético de los edificios y mejorar el confort 

de los inquilinos.  Esta asistencia incluye la identificación de opciones de financiación e incentivos, 

y brinda guía para participar en estos programas.  Y fue un gran éxito: a la fecha, ya brindó 

asistencia a aproximadamente 5,000 propietarios de edificios para completar proyectos de 

eficiencia energética que ahorran costos.   

 

 Aquí, un programa de asistencia estatal podría usar el modelo de NYC Accelerator.  El 

Estado suministraría la financiación y un marco para el programa de asistencia técnica que conecta 

a las comunidades con los proyectos de energía limpia y otras iniciativas que expanden los 

objetivos de la CLCPA.  Además de conectar a las comunidades con energía limpia, dicha 

asistencia técnica puede asistir con la implementación segura y los permisos para las tecnologías 

críticas, como el almacenamiento de baterías.  Todas las comunidades son únicas, el área rural de 

Nueva York se diferencia de las ciudades del norte del estado que, a su vez, se diferencian de la 

Ciudad de Nueva York.  En consecuencia, el programa de asistencia subyacente debería diseñarse 

a fin de adaptarse a las necesidades locales en consulta con los gobiernos locales y representantes.  

Un programa de asistencia técnica diseñado específicamente para las comunidades que asiste 

puede acelerar la adopción de la energía limpia y aumentar la aceptación de la comunidad local.  
 

Un modelo de todo el estado para la asistencia técnica podría también promover otras dos 

prioridades climáticas de todo el estado:  

1. Mitigación del riesgo climático: Además de las mejoras energéticas, los propietarios de 

propiedad privada en todo el estado también deben invertir en mejoras que protejan sus 

activos de futuros eventos climáticos extremos. Los propietarios de propiedad privada 

enfrentan una compleja red de decisiones ya que tienen que contemplar la mejor forma de 

secuenciar estos proyectos, tanto desde el punto de vista técnico como financiero. La 

Estrategia 6 del Panel representa una oportunidad para diseñar programas de asistencia 

técnica e incentivos para ayudar a los propietarios a priorizar las mejoras que optimicen las 

medidas de eficiencia energética y de mitigación de riesgos para cumplir con las 

necesidades de sus edificios y anticipar las condiciones locales.  
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2. Capacitación laboral: La inversión en eficiencia energética presenta oportunidades para 

integrar programas de desarrollo económico locales diseñados cuidadosamente que 

reducen las disparidades socio-económicas en ubicaciones en todo el estado. Por ejemplo, 

el programa NYC CoolRoofs (Techos frescos de NYC) es una asociación entre diversas 

agencias de la ciudad para reducir el consumo de energía en los edificios y contrarrestar el 

efecto de isla de calor urbano mediante la instalación de tejados reflectantes que ahorran 

energía.11 La Oficina de Desarrollo de la Fuerza Laboral de la Ciudad de Nueva York (New 

York City Office of Workforce Development) ofrece un programa de capacitación de 10 

semanas para crear una red de personal que pueda implementar estas modernizaciones 

rentables a gran escala.  
 

Conclusión 
 

 Gracias por esta oportunidad de ofrecer un aporte positivo y significativo en el desarrollo 

de las recomendaciones de este Panel asesor. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Susanne DesRoches  

Subdirectora, Infraestructura y energía 

 
11 Ver https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/nyc-coolroofs 

https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/nyc-coolroofs

