Campaña de la Coalición PEAK

Campaña de la Coalición PEAK para
reemplazar el poder contaminante
en las comunidades de Justicia
Ambiental en Nueva York

E

n días con clima extremo, como olas de calor o temperaturas bajo cero, los residentes consumen más energía para mantenerse
frescos y cálidos, lo que genera una demanda excesiva en la red. En respuesta a este aumento de demanda de electricidad, las
plantas de energía altamente contaminantes conocidas como “pico” crecen en el sur del Bronx, Sunset Park y otras comunidades
en toda la ciudad de Nueva York. Estas platas pico ineficientes arrojan emisiones nocivas a los barrios ya sobrecargados por la
contaminación, lo que aumenta los problemas de salud generalizados. Las plantas pico son un excelente ejemplo de cómo las
comunidades de bajos ingresos y las comunidades de color son las más afectadas por la energía y la infraestructura industrial
que plantean importantes riesgos para la salud pública y el medio ambiente.
Este sistema energético no equitativo no puede continuar. La Coalición PEAK—UPROSE, THE POINT CDC, la Alianza Ambientalista
de la Ciudad de Nueva York (NYC-EJA), los Abogados de Nueva York para el Interés Público (NYLPI) y el Grupo de Energía Limpia
(CEG)—se ha unido para poner fin a esta prolongada carga de contaminación en los residentes más vulnerables al clima de la ciudad.
Un sistema de generación localizada de energía renovable y almacenamiento de baterías para reemplazar las plantas pico puede
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), reducir las facturas de servicios eléctricos, mejorar la equidad y la
salud pública y hacer que la red sea más resistente frente a las tormentas y los impactos climáticos.
Esta Coalición guiará el primer esfuerzo integral en la nación para reducir los impactos negativos y racialmente desproporcionados
en la salud de las plantas pico de una ciudad, reemplazándolas con soluciones de energía renovable y almacenamiento de baterías.
La colaboración aporta experiencia técnica, legal, salud pública y planificación para apoyar la organización y la promoción liderada
por una comunidad perjudicada por la contaminación de plantas pico.
La necesidad de una transición de combustibles fósiles a fuentes de energía renovables nunca han sido más evidentes en esta era
de crisis climática. Con un fuerte liderazgo del gobierno estatal y municipal, en asociación con miembros de la comunidad directamente impactados y líderes en tecnología renovable y de almacenamiento, la ciudad de Nueva York puede estar a la vanguardia en
el desarrollo de sistemas innovadores
Cómo funciona una planta pico
de energía renovable y almacenamiento.
En la actualidad, las plantas pico en
la ciudad de Nueva York son quizás
el ejemplo más atroz relacionado con
la energía y el significado de injusticia
ambiental. La mayoría de estas plantas
pico de combustible fósil son muy
antiguas, algunas datan de los mil
novecientos cincuentas, y muchas han
estado operando en la ciudad durante
décadas sin ningún equipo moderno
de control de contaminación. Algunas
plantas funcionan con combustibles
altamente contaminantes que contienen
queroseno o petróleo, al menos parte
del tiempo.
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Las plantas de energía
pico de combustible fósil
están construidas para
proporcionar energía
ocasional cuando las
plantas de energía
regulares no pueden
satisfacer las necesidades
de electricidad de los
clientes en tiempos
de demanda excepcionalmente alta.

Alta demanda

Los incidentes relacionados
con el clima (olas de calor
o frío extremo) y otros
factores pueden generar
demandas excesivas en
la red, particularmente en
áreas restringidas como
Nueva York. Si la red no
puede entregar suficiente
energía para satisfacer
los picos de demanda
localizados, debe recurrir
a plantas de energía
más altas.

Energía sucia

Las plantas de energía
pico en Nueva York
se alimentan por gas
natural, petróleo,
o incluso queroseno.
Cuando estos costosos
e ineficientes plantas
pico se encienden,
expulsan contaminantes
dañinos, como NOx, SOx
y partículas, en las
comunidades aledañas.

Mucho Gasto
de Dinero

Debido a que a las
plantas pico son pagadas
por estar disponibles,
pero rara vez se les pide
que produzcan energía,
a menudo solamente
funcionan unas pocas
cientos de horas cada
año, las plantas pico
son las fuentes más
caras de electricidad en
el sistema de energía.

Siéntese y espere

Cuando no son necesarias,
las plantas pico son pagadas
cientos de millones de
dólares cada año para
sentarse y esperar los
eventos de mayor demanda
de energía. Los propietarios
de las plantas obtienen la
mayor parte de su dinero
a través de pagos de capacidad financiados por los
contribuyentes, incluso
cuando las plantas pico
no producen energía.
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Un nuevo informe preparado por la Coalición PEAK, Dirty Energy y Big Money,
detalla los atroces impactos negativos
de las plantas de picos en comunidades
ecológicas de primera línea en términos
de salud y riqueza, este señala que las
empresas privadas que poseen las plantas
pico reciben miles de millones de dólares
para mantener esa infraestructura contaminante en su lugar. Entre el 2010 y el 2019,
los propietarios de plantas pico recibieron
un estimado de $4.5 mil millones de dólares por solamente estar “en espera” para
producir una cantidad mínima de energía
solamente unos pocos días al año.
Reemplazar las plantas pico ofrece una
gran oportunidad para mejorar la salud
pública en la ciudad de Nueva York y a
su vez un primer paso crítico para lograr
el nuevo sector de energía de cero
emisiones del Estado de Nueva York
para el 2040, bajo la innovadora Climate
Leadership and Community Protection
Act del Estado de Nueva York.
Esta transición de energía limpia no es
solo teórica. En todo el país, las empresas
de servicios públicos han seleccionado
almacenamiento de baterías y opciones
renovables en lugar de plantas de energía
de combustibles fósiles para satisfacer las
necesidades máximas basadas en precios
competitivos y la capacidad de suministrar
electricidad eficientemente.
Reemplazar las plantas pico con alternativas de energía limpia también aumenta
las inversiones que responden a las necesidades de la comunidad local y fuerza
laboral en lugar de enriquecer a las compañías de combustibles fósiles. Dar prioridad a la infraestructura de energía limpia
de propiedad pública y comunitaria en las
comunidades de justicia ambiental de la
ciudad de Nueva York también puede proporcionar resistencia energética, creación
de riqueza local y otros beneficios para las
poblaciones más vulnerables de la ciudad.

Mapa de plantas de pico de la ciudad de Nueva York e índice
de vulnerabilidad de calor

Plantas Pico y
Vulnerabilidad
al Calor
Plantas Pico
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2- Riesgo Bajo
3- Riesgo Moderado
4- Alto Riesgo
5- Mayor Riesgo

Fuente: Alianza de Justicia Ambiental de la Ciudad de NY (NYC Environmental Justice Alliance) (utilizando
datos del Departamento de Salud e Higiene Mental de Nueva York, el Departamento de Conservación
Ambiental del Estado de Nueva York y el Operador de Sistemas Independientes de Nueva York)

Una mejor manera de satisfacer la demanda pico

=
Alternativas de
plantas pico

Debido a un descenso
significativo en los costos
de generación renovable
y tecnologías de almacenamiento de energía,
plantas pico de combustibles fósiles pueden
ser ahora reemplazadas
económicamente por
tecnologías limpias.

+
Renovables
Locales

Recursos renovables a
gran escala como energía
eólica marítima y a pequeña
escala como sistemas
solares de azotea, son
soluciones que pueden
ser instaladas en muchos
lugares donde la generación local de energía se
necesita más.

Almacenamiento
de Baterías

Tecnologías de almacenamiento de baterías pueden
ahorrar electricidad generada
por energía eólica y solar
para ser utilizada en tiempos
de alta demanda, proveyendo
máxima potencia en tiempos
críticos cuando la red lo
necesita más proporcionando
oportunidades de ingresos
lucrativos a propietarios de
sistemas de baterías.

Poder Comunitario

Recursos locales renovables y almacenamiento de las baterías pueden ser
combinados y agregados para proporcionar una alternativa más barata,
más limpia y más eficiente a las
plantas picos de combustibles fósiles.
A diferencia de las grandes plantas
eléctricas centrales, estos recursos
distribuidos ofrecen oportunidades
de adquirir propiedad comunitaria
y creación de riqueza local, proporcionando beneficios a las comunidades
en lugar de causarles daño.

La necesidad de la transición de combustibles fósiles a fuentes de energía renovable
nunca han sido más evidentes en esta era de crisis climática. La necesidad de reducir el daño desproporcionado debido a la
contaminación del aire en comunidades de color y comunidades de bajos ingresos, es un imperativo moral y de salud pública, aún
más ahora, con la propagación desenfrenada del COVID-19, que afecta especialmente a las personas con problemas respiratorios
pre existentes. Reemplazar las antiguas plantas pico de combustibles fósiles en la ciudad de Nueva York es una prueba de cuán
bien Nueva York cumplirá con sus compromisos climáticos y equitativos.
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