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Hunts Point: Mapa y Zona de Inundacion 
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 Lanzado en junio de 2013 por el Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Urbano (HUD) en la región afectada por Sandy 

 

 Una competencia de planificación y diseño con el objetivo de 

estimular nuevas ideas y colaboraciones para mejorar la 

resistencia de la zona costera 

 

 Hunts Point Lifelines fue una de las seis propuestas ganadoras, 

desarrollado por un equipo de profesionales multidisciplinarios 

que trabajó en estrecha colaboración con las partes interesadas 

de la comunidad durante varios meses 

 

 Hunts Point Lifelines miembros del equipo: 

Antecedentes: Competencia Rebuild By Design 
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 PennDesign/Olin 

 Barretto Bay Strategies 

 HR&A Advisors 

 eDesign Dynamics 

 

 Level Infrastructure 

 McLaren Engineering Group 

 Philip Habib & Associates 

 Buro Happold  
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 Vulnerabilidad física en la zona de 

inundación de 100 años incluyendo: 

– 12.000 puestos de trabajo 

– La Nueva Fulton Fish Market y tres de 

los más grandes empresas de 

distribución 

– El Punto de la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales de Hunts Point 

sirviendo 650.000 residentes. 

 

 La vulnerabilidad económica con 

más de $5B en ingresos anuales en la 

área de distribución de alimentos  

 

 La vulnerabilidad social, con altos 

índices de pobreza y los hogares 

lingüísticamente aislados 

 

 El capital social fuerte con una serie 

de organizaciones altamente eficaces 

basados en la comunidad 

Resultados Clave  

 Protección integrada de crecidas 

– Una serie de ecologías diseñados, 

centros de investigación y empresas 

de servicios públicos esenciales 

 Modos de vida 

– Activo de Comunidad /construir  

fuerza laboral 

 Cleanways 

– Energía Resiliente 

– Acceso Comunitario de Alimentos y 

Seguridad 

– Conectividad / Transporte 

– Gestión De Aguas Pluviales 

– Intervención de Calidad del Aire 

 Autopista marítima para cadena de 

suministro 

– Nuevo muelle / plaza pública para 

servir como un punto de distribución 

de emergencia y el área de 

preparación para los desastres 

naturales 

 

Recomendaciones 
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 Hunts Point Plan de Visión (HPVP) 
– Aplicación en curso de recomendaciones HPVP 

– Actualizar las reuniones del Grupo de Trabajo Bianual 

 

 South Bronx Agenda para Resiliencia de la Comunidad 
– Socios del proyecto: The Point y NYC Environmental Justice Alliance 

– Area de Estudio: South Bronx Zona Industrial y Marítima Significativo (SMIA) 

 

 NYSERDA Prize Estudio de Factibilidad para la Microred de Hunts Point 
– Líder de Proyecto: Level Infraestructura 

– Evaluación de las opciones de microrredes para los negocios anclajes del Centro de 

Distribución de alimentos (carne, pescado y productos mercados), instalaciones en Hunts 

Point para el Tratamiento de Aguas Residuales, servicio de refugio de la comunidad y la zona 

de negocios de alimentos 

 Hunts Point Food Distribution Center Modernization 
– Marzo 2015: El anuncio del compromiso de la ciudad de $150 millones para la modernización 

del centro de distribución de alimentos 

 Planes para el Bronx River 

– Aplicación de los planes de vía verde, restauración / gestión y parques 

 

 Departamento de Planificación de la Ciudad Estudio de la Industria Resistente 
 

Antecedentes: Las iniciativas relacionadas 
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 La ciudad cuenta con $45 millones en fondos CDBG-DR asignados para Hunts 

Point... 

– $20 millones en fondos CDBG-DR de HUD através de Rebuild by Design  

– $25 millones adicional en fondos CDBG-DR asignado por la Ciudad 

 … Para desarrollar un proyecto piloto de  

– "Fondos CDBG-DR se proporcionan para ayudar en la implementación de la 

propuesta titulada Hunts Point Lifelines. La cantidad de fondos CDBG-DR 

asignado ... no es suficiente para financiar en su totalidad la primera fase de la 

propuesta ". 

– "Por lo tanto, la financiación se va a utilizar para el estudio continuo, el análisis, la 

planificación y la participación de la comunidad, así como para el diseño, la 

ingeniería y la construcción de un proyecto piloto, aún no definido." - Notificación 

del Registro Federal 

 …Bajo las siguientes reglas 

– Proyecto piloto debe lograr "utilidad independiente", en otras palabras, tiene que 

ser un proyecto que ofrece en sí beneficios sin fases adicionales 

– La Cuidad tiene hasta septiembre 2019 para gastar todo el dinero 
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 Primer paso: la participación de las partes interesadas 

– Organizar una serie de reuniones para un Grupo de Trabajo y otras reuniones 

públicas durante el verano de 2015, con la facilitación por el Instituto de 

Interacción para el Cambio Social, para elaborar las prioridades y 

recomendaciones para un proyecto piloto y estudios de viabilidad adicionales 

– Presentar recomendaciones al Asesor Principal del Alcalde para la 

Recuperación, Resistencia, e Infraestructura, para su consideración en la 

determinación de los pasos a seguir para Hunts Point  

– Participación de los interesados en curso durante las próximas fases del trabajo 

 

 Enfoque del proceso de participación de los interesados: 

1. Dar prioridad a los objetivos de resiliencia de Hunts Point 

2. Desarrollar recomendaciones para un proyecto piloto 

3. Desarrollar recomendaciones para objetivos adicionales para perseguir primero 

a través de los estudios de viabilidad adicionales 
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Membresía del Grupo 

Gobierno 

 NYCEDC  

 Mayor’s Office ORR  

 NYC Department of Environmental Protection  

 Congressman Jose Serrano  

 Borough President Ruben Diaz Jr.   

 Senator Ruben Diaz  

 Senator Jeff Klein  

 Assemblyman Marcos Crespo  

 Assemblywoman Carmen Arroyo  

 CM Maria del Carmen Arroyo  

 

Grupos Cívicos  

 Community Board 2 

 The Point CDC  

 Sustainable South Bronx  

 Youth Ministries for Peace & Justice  

 Mothers on the Move  

 Hunts Point Alliance for Children  

 Rocking the Boat  

 Hyde Leadership  

 Hometown Security Labs  

 Urban Health Plan  

 The BLK ProjeK 

 Food Bank for New York City  10 

Negocios 

 Hunts Point EDC  

 BOEDC 

 Meat Market  

 Fish Market  

 Produce Market  

 Baldor  

 Jetro  

 Oak Point Properties  

 Teamsters 202  

 

Participantes Adicionales 

 Penn Design/OLIN  

 NYC Environmental Justice Alliance 

 

Agencias de la ciudad 
 Department of City Planning  

 Department of Parks and Recreation  

 Department of Transportation 

 Office of Emergency Management  

 Office of Management and Budget  

 Small Business Services  
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Estimaciones de los costos de proyectos menos de $45M 
 

 Fase 1ª- Generadores de seguridad (de Lifelines Proposal) 

– Energía Sistema de generación de copia de seguridad distribuida con potencial a largo plazo 
para alimentar a una microrred 

– Costo estimado: $28 millones 

 Cleanways - Fases 1A y 1B (de Lifelines Proposal) 

– La combinación de mejoras al paisaje urbano y la infraestructura verde 

– Costo estimado: $31 millones 

 Cadena de Abastecimiento Marítimo (de Lifelines Proposal) 

– Un nuevo muelle para servir como un punto de distribución de emergencia y el área de 
preparación para los desastres naturales, que también serviría como una plaza pública 
durante un tiempo normal 

– Costo estimado: $22 millones 

 Endurecer  y Levantar Porción del Centro de Distribución de Alimentos atraves de la Costa 

– Instalación de revestimiento de piedra rip rap a nuevas elevaciones FEMA PFIRM con muro 
de contención de hormigón, según sea necesario (no incluye ninguna característica 
explanada o vías verdes) 

– Costo estimado: $45M por 1 milla de endurecimiento costal, aproximadamente la mitad de la 
distancia de la línea de costa entre el mercado de productos y el mercado de pescado 

 

 Coney Island Proyecto de Infraestructura Verde 

– Para crear bio-cunetas a lo largo de los corredores de negocios 

– Costo estimado: $15M 

 

 Brooklyn Army Terminal - Barreras pasiva de inundación 

– Para proteger parte del BAT Edificio A de las inundaciones 

– Costo estimado: $1.2M para 550 pies, aproximadamente un tercio del perímetro de un 
edificio del Mercado Carne 
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¡Gracias! 
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Preguntas/Comentarios: 

 Por favor contactarse al HuntsPointResiliency@edc.nyc  

 

Próximas Reuniones:  

   Reunión Pública # 2 - Verano 2015  fecha aún no se ha determinado 
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