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Resumen ejecutivo
Introducción

La ciudad de Holyoke, en colaboración con el Centro de Energía Limpia de 
Massachusetts (MassCEC), emprendió un estudio para identificar, evaluar 
y analizar posibles reutilizaciones del sitio de la Planta Eléctrica Mt. Tom.  
La Planta Eléctrica Mt.Tom cerró sus operaciones de carbón en 2014 
después de generar electricidad en el sitio por más de 40 años.

Este estudio tuvo como objetivo extender y complementar la labor que ha 
hecho la ciudad de Holyoke.  En específico, el estudio se llevó a cabo 
conjuntamente con el Grupo  Asesor de Ciudadanos (CAG).

Las metas del estudio fueron:

El objetivo primordial del estudio es ayudar a facilitar una discusión 
informada y productiva entre el dueño del sitio y la comunidad.

Sitio de la Planta Eléctrica Mt. Tom     El sitio yace a lo largo del Río Connecticut en el sector noreste de Holyoke.

Proceso de estudio
Más de 200 personas participaron en las actividades del estudio en el 
transcurso de ocho meses.  El estudio empleó una combinación de 
aporte público acompañado de análisis de expertos para diseñar un 
conjunto de escenarios factibles de reutilización.  Se celebraron 
actividades de alcance a la comunidad en inglés y español, las cuales 
incluyeron reuniones con la comunidad, talleres móviles, encuestas 
dirigidas a la comunidad y alcance focalizado. 1

 
•

Ilustrar los retos y oportunidades asociadas a la 
remodelación del sitio;

• Ofrecer a los residentes oportunidades para comentar sobre los 
principios que deberían guiar su reutilización; y

• Ofrecer a la comunidad opciones factibles de reutilización que 

informen discusiones futuras sobre el desarrollo.



Resumen ejecutivo
El Equipo del Estudio analizó una variedad de condiciones ambientales, económicas, 
culturales y regulatorias para poder entender el potencial de remodelación del sitio de Mt. 
Tom.  En adición, llevó a cabo un análisis de “falla fatal” para determinar si existía algún factor 
que prohibiese explícitamente el potencial para nuevas opciones energéticas en el sitio.  Los 
análisis tuvieron como fruto varias implicaciones esenciales para la remodelación:

1. Cierre de los vertederos de cenizas y tierra actuales.  El sitio de Mt. Tom tiene 21 áreas
de vertederos de cenizas, un “antiguo vertedero para la planta,” y el “viejo vertedero
de Holyoke,” todos estos administrados bajo el programa de desechos sólidos de
MassDEP.  Aunque ya existe un borrador de plan de cierre, nunca se finalizó a causa de
problemas con las normas estatales para especies raras en el sitio, dejando así abiertos
los vertederos de cenizas y las áreas de desechos sólidos.

2. Cumplimiento con las normas locales y estatales.  Hay una variedad de normas locales
y estatales que afectan el sitio incluyendo humedales, terrenos inundables, especies
raras, y el uso actual del terreno.  En adición, los usos con impacto directo en el Río
Connecticut requieren la aprobación del estado.

3. Entender el reto del acceso al río.  El acceso público al río es posible pero requeriría
una inversión costosa en infraestructura a causa de las pendientes empinadas en el
sitio.  A lo largo del borde del río en el sitio hay una bajada de aproximadamente 20
pies en la mayoría de los lugares entre la tierra y el agua.

4. Asegurar más acceso al sitio.  El acceso al sitio es limitado en la actualidad y el mayor
uso del sitio requeriría recibir permiso para cruzar un cruce ferroviario a nivel.  Este
permiso probablemente requeriría una inversión sustancial en medidas de seguridad, la
cual recaería en el público o un desarrollador privado.

5. La energía limpia es posible en el sitio.  Tanto el sistema solar fotovoltaico como la
digestión anaeróbica son opciones factibles para la reutilización del sitio.

Análisis del sitioPrincipios de reutilización
Basándose en el aporte de la comunidad, el Equipo del Estudio (listado en los 

agradecimientos) elaboró un conjunto de principios de reutilización para guiar el 

desarrollo y evaluación de los escenarios para el sitio.  

Esos principios son:

elaborar principios de reutilización  Los principios de 
reutilización se elaboraron mediante una serie de 

actividades públicas.
2

• Hacerlo multiuso (o sea, que apoye más de un uso).

• Conectar a la comunidad con el río.

• Generar nuevos ingresos fiscales.

• “Reverdecer” (p.ej., producción de energía limpia, neutra en carbono).

• Usar infraestructura existente (p.ej., subestación ferroviaria y eléctrica).



Resumen ejecutivo
Escenarios de reutilización
El Equipo del Estudio elaboró una serie de escenarios de reutilización para ilustrar los tipos y mezclas de usos que pudiesen ocurrir en el sitio de Mt. Tom.  Los escenarios se desarrollaron a base 
de los principios de reutilización del sitio de la comunidad y el análisis del sitio.  No tienen como objetivo representar una lista exhaustiva de opciones, sino más bien mostrar los tipos probables 
de reutilización y temas clave para la remodelación.

Escenario 1: Instalación solar grande

El Escenario 1 maximiza el potencial de producción de 
energía solar del sitio (6-11 megavatios o MW).  La 
colocación de los paneles solares toma en cuenta 
retranqueos regulatorios, sombras y topografía.  La 
Opción A (mostrada arriba) asume que los edificios 
actuales permanecerían, mientras que la Opción B asume 
que serían demolidos.

El Escenario 2 maximiza el potencial de producción de 
energía solar y crea acceso público mediante un sendero 
nuevo y una rampa pequeña para botes.  La Opción A 
(mostrada arriba) asume que los edificios actuales 
permanecerían, mientras que la Opción B asume que 
serían demolidos.

Escenario 3: Instalación solar, digestión 
anaeróbica, agricultura y servicios públicos

El Escenario 3 incluye el sistema solar y servicios públicos e 
introduce dos usos nuevos: un digestor anaeróbico (AD) y 
agricultura de invernadero.  Estos usos nuevos se 
acomodarían reduciendo la cantidad de terreno dedicada a 
la instalación solar.  La Opción A (mostrada arriba) asume 
que los edificios actuales permanecerían, mientras que la 
Opción B asume que serían demolidos.

Seguir adelante
El propósito del estudio ha sido ayudar a facilitar una discusión informada y productiva entre 
el dueño del sitio y la comunidad sobre la reutilización del sitio de la planta eléctrica Mt. Tom.

A fin de cuentas, lo próximo que ocurra dependerá del dueño del sitio, Engie.  La 
continuación del diálogo e intercambio de información con el dueño será esencial para seguir 
adelante y desarrollar un uso futuro deseable y factible para el sitio de Mt. Tom.

3

Escenario 2: Instalación solar grande y
servicios públicos

• Analizar los retos y oportunidades asociadas a la remodelación del sitio;
• Elaborar principios de diseño que puedan guiar su reutilización; y
• Ofrecer a la comunidad una variedad, sin ser una lista exhaustiva, de opciones factibles

Esto se ha logrado mediante:

de reutilización.
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Introducción

La ciudad de Holyoke, en colaboración con MassCEC, emprendió el estudio de Mt. Tom con las 
siguientes metas:

 • Ilustrar los retos y oportunidades asociadas a la remodelación del sitio;

• Ofrecer a los residentes oportunidades para comentar sobre los principios que deberían
guiar su reutilización; y

• Ofrecer a la comunidad opciones factibles de reutilización que informen discusiones 

futuras sobre el desarrollo.

Las decisiones finales de remodelación las tomará el dueño del sitio, Engie.  MassCEC y la ciudad de 
Holyoke han involucrado a Engie en este esfuerzo y la compañía ha participado en reuniones públicas. 
El objetivo primordial del estudio es ayudar a facilitar una discusión informada y productiva entre el 
dueño del sitio y la comunidad.

Sobre el sitio de Mt. Tom
Tamaño del sitio:   128 acres

Apertura de la planta:   1960

Cierre de la planta:   2014

Empleo:   28 empleados año de cierre (3 residentes de Holyoke)  

Salarios:   Aproximadamente $3.9 millones en salarios y beneficios año de cierre 

Impuestos:   $315,000 año de cierre

4

Holyoke, Massachusetts enfrenta una situación desafiante con el cierre de la Planta Eléctrica Mt. Tom en 2014.  Mt. Tom es una de varias plantas de carbón que Massachusetts está clausurando.  
Estos cierres son parte de una tendencia regional y nacional a alejarse de la generación de electricidad por carbón.  Las plantas de carbón aún activas se empleaban en los meses de invierno, 
cuando la demanda de energía era alta y los precios del gas natural aumentaban.  Sin embargo, el equipo anticuado de las instalaciones, el tiempo de inicio largo de hasta 24 horas, y la creciente 
presión estatal y federal para que los productores de energía limitaran la contaminación del aire y las emisiones de gases de invernadero, junto a las fuerzas del mercado en el surgimiento del 
gas natural, con precios más bajos y mayor eficiencia, se combinaron para crear la razón para eliminar gradualmente el carbón de la infraestructura energética de Massachusetts.  Ante este 
fenómeno, la legislatura estatal encargó al Centro de Energía Limpia de Massachusetts (MassCEC por 
sus siglas en inglés) a que encargase un estudio de reutilización para ayudar a la ciudad a entender sus 
opciones en torno a la transición de una planta de generación por carbón a usos alternos para el sitio.

Este estudio tuvo como objetivo extender la labor que ha hecho la ciudad de Holyoke.  En específico, 
este estudio se llevó a cabo en coordinación con el Grupo Asesor de Ciudadanos (CAG en inglés).  
CAG fue creado por la ciudad en 2011 y encargado de las siguientes actividades: 1) encontrar 
financiamiento para un estudio profesional de reutilización, 2) involucrar a los residentes de Holyoke 
en reuniones públicas bimensuales sobre visión y proceso, y 3) explorar posibilidades y proponer 
alternativas sostenibles para el sitio.  Se concibió que CAG consistiría de al menos un residente de 
cada sector escogido por el Concejo de la Ciudad en consulta con líderes urbanos y grupos de acción 
comunitaria locales.

JSmith
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Relación con la comunidad
Doscientas personas participaron en las actividades del estudio en el transcurso de ocho meses.  El Equipo del Estudio empleó una variedad de métodos para involucrar a los 
miembros de la comunidad, y todas las actividades y materiales estuvieron disponibles en inglés y español:

diseminando las nuevas   Esta exhibición 
bilingüe en la Biblioteca Pública de 

Holyoke fue una de cuatro localizadas 
en espacios clave de encuentros en 

toda la ciudad..

Reuniones en la comunidad
El proyecto celebró 3 reuniones públicas para ofrecer 
oportunidades de contacto directo donde los miembros 
de la comunidad aprendiesen sobre el proyecto, hicieran 
preguntas y aportasen.  Cada reunión ofreció traducción 
simultánea en español. 

Reunión 1 (3 de diciembre de 2014):  
El proyecto dio comienzo con una visión general del 
esfuerzo, contestando preguntas de los participantes y 
solicitando ideas sobre cómo mejor involucrar a los 
miembros de la comunidad.

Reunión 2 (11 de febrero de 2015):  
El Equipo del Estudio presentó un análisis de las 
condiciones actuales del sitio y recopiló comentarios sobre 
principios que deberían guiar la reutilización del sitio.

Reunión 3 (14 de mayo de 2015):   
El Equipo del Estudio presentó escenarios de reutilización 
para el sitio y recopiló reacciones sobre los conceptos.

Talleres móviles
Hubo exhibiciones interactivas disponibles entre la 
segunda y la tercera reunión con la comunidad para crear 
conciencia sobre el proyecto y solicitar ideas adicionales 
sobre los principios a guiar la reutilización del sitio.  

Las exhibiciones bilingües incluyeron un póster 
describiendo el proyecto, un Libro del Sitio describiendo 
las condiciones actuales del sitio y una encuesta a llenarse 
en el Taller Móvil o conectándose con el internet 
mediante un código QR en el póster.  Se colocaron en la 
Alcaldía, la Biblioteca Pública, el Centro para Ancianos y el 
Depósito de Autobuses de la Autoridad de Tránsito de 
Pioneer Valley. 

Talleres en línea
Se complementó el Taller Móvil con una versión en línea 
de la misma actividad en la cual las personas podían 
hojear un Libro del Sitio en línea y llenar la encuesta.

Encuesta de escenarios 
Después de la Reunión 3 con la Comunidad se hizo una 
encuesta en línea para solicitar comentarios 
adicionales sobre los escenarios propuestos.  La 
encuesta proveyó un periodo para comentarios de 30 
días para que la gente que no pudo llegar a la reunión 
pudiese comentar más.

Sitio web y listas de correo electrónico
El proyecto compartió información a través de un sitio 
web que tuvo más de 555 páginas vistas únicas y una lista 
de correo electrónico que contó con 115 subscriptores.

En adición, el personal de MassCEC se reunió en varias 
ocasiones con dueños de instalaciones, funcionarios de la 
ciudad, legisladores locales y otras agencias estatales.  El 
propósito de estas reuniones fue constatar las 
suposiciones del proyecto, prever información y evaluar el 
ámbito y los programas.  MassCEC también trabajó con la 
prensa local para diseminar las nuevas del esfuerzo.  El 
proyecto obtuvo dieciséis historias en las noticias.

Alcance adicional
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Relación con la comunidad

Reunión 1 con la Comunidad  
diciembre de 2014

Reunión 2 con la Comunidad  
febrero de 2015

Talleres móviles 
y en línea  

marzo y abril de 2015

Reunión 3 con la Comunidad  
mayo de 2015

Encuesta de escenarios  
mayo y junio de 2015

Cronograma del proyecto

conversaciones con la comunidad  
Se celebraron tres reuniones con la 

comunidad como parte del proyecto.
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Factores en la reutilización del sitio

la caja de desarrollo
Lo que es posible para la 
reutilización de un sitio depende 
del tamaño de la caja.

Cada sitio tiene parámetros que revelan lo que es posible para su reutilización – llamamos esto la “caja de desarrollo”.  

Los factores que afectan el tamaño de la caja incluyen: 

• Costos de remediación del sitio

• Temas ambientales que incluyen terrenos inundables, 

humedales y hábitats de especies raras

• Infraestructura, tal como carreteras, líneas de tren, 

líneas eléctricas y tuberías

• Patrimonios históricos

• Plano y configuración del sitio

La caja de desarrollo se formará mediante el número de 

estos factores en el sitio; mientras parámetros haya, 

menos opciones habrá para el sitio o más costosa será la 

remodelación.  

Cuando ya se conoce el tamaño de la “caja de desarrollo” 

de un sitio, es útil pensar sobre la reutilización de ese sitio 

en términos de una escala de remodelación. Las opciones 

de un lado a otro de la escala dependerán del potencial de 

remodelación de más valor (intensidad del desarrollo) y 

los costos de la limpieza del sitio (requisitos de 

remediación).

Lo que es posible en la escala dependerá de varios 

factores:

• Lo que puede sostener el mercado;

• Los objetivos del dueño del sitio;

• Lo que la comunidad desea según lo expresan sus 
políticas y normas; y,

• Lo que permitirá en un plano mayor el marco 

regulatorio estatal y federal.

El dueño de un sitio toma en consideración estos factores 

así como otros en el plan de remodelación para un sitio. 

En el caso de Mt. Tom, Engie sopesará estos factores 

mientras elabora un plan de reutilización para el sitio. 

Como pasa con cualquier sitio, es totalmente posible que 

no ocurra ninguna reutilización dados los factores arriba. 

Por ejemplo el dueño pudiese optar por cumplir con los 

requisitos de desechos peligrosos y sólidos para el cierre 

de un sitio sin emprender ninguna remodelación adicional.

Muchos límites, 
pocas opciones
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Factores en la reutilización del sitio
ESCALA DE REUTILIZACIÓN DE SITIO: Mientras más intensa sea la exposición a la 
gente en la reutilización, más costosa será la remediación.

Re
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Intensidad del desarrollo

Campo de colores
Antigua planta de acero, 
ahora un campo de flores 

silvestres 
Youngstown, OH

Parque industrial verde 
Antiguo vertedero 

cambiando a energía solar 
y otras industrias 

Bridgeport, CT

Ruinas en la gloria 
Antigua planta de gas, 

ahora un parque público
Seattle, WA

Conversión  
Antigua planta de 

carbón cambiando a 
gas y uso mixto

Salem, MA

Reutilización adaptiva 
Antigua planta de 

carbón/gas cambiando a 
uso mixto    
Austin, TX
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Análisis del sitio
Para entender el tamaño de la caja de desarrollo del sitio 
de Mt. Tom, el Equipo del Estudio evaluó una variedad de 
condiciones ambientales, culturales y regulatorias. Los 
factores incluyeron:

• Desechos peligrosos y sólidos

• Humedales y cuerpos de agua

• Terrenos inundables

• Hábitat de especies raras

• Patrimonios históricos

• Topografía

• Uso del terreno

En adición, el Equipo del Estudio llevó a cabo un análisis de 
“falla fatal” para determinar si existía algún factor que 
prohibiese explícitamente el potencial de nuevas opciones 
energéticas en el sitio. Este análisis observó el potencial 
para energía solar fotovoltaica, viento, gas natural y 
digestión anaeróbica.

La evaluación del sitio y el análisis de falla fatal dependieron 
de recursos “sobre el escritorio”, o sea que las condiciones 
fueron evaluadas a base de información disponible al 
público sobre el sitio (en vez de ser un análisis in situ). El 
análisis completo está disponible como Apéndice A de este 
informe. Un análisis in situ sería necesario para propuestas 
específicas de reutilización del sitio.

La evaluación del sitio y el análisis de falla fatal identificaron 
varias condiciones clave con el potencial de afectar 
significativamente la reutilización del sitio. Estas 
condiciones se detallan en las siguientes páginas. 9



Análisis del sitio
Zonas de desechos peligrosos y sólidos
La existencia de materiales peligrosos y desechos sólidos es un reto 
común para la reutilización de sitios de plantas eléctricas. El Plan de 
Contingencia de Massachusetts (MCP en inglés) regula la limpieza 
de emisiones y derrames tóxicos y monitorea derrames con 
Números de Monitoreo de Descargas (RTN). Se emitieron tres RTN 
para la Planta Eléctrica Mt. Tom por varias descargas de 
combustóleos, pero las tres se cerraron con Soluciones 
Permanentes, ninguna de las cuales incluye una Limitación de 
Actividad y Uso (AUL, conocida también como restricción de título). 

De las tres descargas conocidas, sólo RTN 1-0907 tiene el potencial 
para alguna contaminación residual. Los niveles de contaminantes 
después de la remediación en la descarga cumplen con el requisito 
de MCP para calificar como No Hay Riesgo Significativo. Esto 
significa que durante la construcción habría sólo preocupaciones 
limitadas de salud y seguridad, pero si se genera exceso de tierra al 
terminar la construcción, podría requerirse manejo fuera del sitio 
mediante reciclaje de asfalto o como suelo de relleno de vertedero.

El sitio de Mt. Tom tiene  21 áreas de vertederos de cenizas, un 
“antiguo vertedero para la planta,” y el “viejo vertedero de Holyoke,” 
regulados todos por 310 CMR19, el Reglamento de Instalaciones de 
Desechos Sólidos de Massachusetts. El Departamento de Protección 
Ambiental de Massachusetts (MassDEP) elaboró un borrador de 
aprobación para el cierre de estas áreas, que data de septiembre de 
2006. El borrador de aprobación del cierre de vertedero nunca se 
terminó a causa de asuntos regulatorios con especies raras en el 
sitio, dejando sin cerrar hasta el día de hoy las áreas de vertederos 
de cenizas y desechos de desechos sólidos.
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Análisis del sitio
Humedales y cuerpos de agua
El sitio se encuentra al lado del Río Connecticut. En adición, 

hay en el sitio un arroyo perenne y Humedales Colindantes 

con Vegetación asociados. 

Este mapa muestra los humedales designados y todas las 

franjas de protección asociadas con los humedales in situ y el 

río. (Note que los sistemas de medición son distintos para las 

franjas; la franja de 200 pies de la Zona de la Ribera se mide 

desde la Marca Máxima de Agua Promedio Anual mientras 

que las otras franjas se miden desde los límites de los 

humedales, y ésta es la razón por la cual las líneas de las 

franjas se intersecan en puntos del mapa.) 

Cualquier cambio dentro de estas zonas requeriría la 

aprobación de la Comisión de Conservación de Holyoke en 

conformidad con la Ley de Protección de Humedales de 

Massachusetts y la Ordenanza sobre Humedales de la ciudad 

de Holyoke.
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Análisis del sitio
Terreno inundable
Un terreno inundable es una zona de terreno susceptible a eventos 

de inundación que generalmente consiste de una zona llana con 

áreas de mayor elevación a ambos lados. La mayoría del sitio se 

encuentra en un terreno inundable de 100 años, lo que significa que 

los usos nuevos deben considerar la posibilidad de inundaciones y 

proporcionar compensación para aguas de inundaciones, lo que se 

conoce como “almacenamiento de inundaciones.”

Este mapa muestra las zonas inundables asociadas al terreno 

inundable de 100 años. (Note que AE es la zona en donde se ha 

establecido la zona de inundación base mientras que A es donde 

sólo se ha modelado.) La labor en esta zona requiere la aprobación 

de la Comisión de Conservación de Holyoke. La ordenanza de 

zonificación de la ciudad también regula las actividades en el terreno 

inundable mediante el Distrito de Superposición de Terreno 

Inundable (FOD).

Además de esto, el Río Connecticut está sujeto a la jurisdicción de la 

Ley de Riberas Públicas de Massachusetts (Capítulo 91). La labor 

propuesta en, sobre o bajo el Río Connecticut (bajo el Agua Máxima 

Promedio, el límite de la jurisdicción del Capítulo 91), requerirá 

aprobación de MassDEP.

El Capítulo 91 contempla el manejo de desarrollo en vías fluviales 

navegables específicas. Las categorías generales de actividades que 

requieren autorización de MassDEP incluyen la remoción/

demolición de estructuras, alteración de estructuras, cambio a un 

uso previamente autorizado y rellenos o estructuras nuevas. 12



Análisis del sitio
Hábitat de especies raras

Partes del sitio se han cartografiado como Hábitat Estimado 

y Prioritario para especies raras en la lista estatal incluyendo 

el águila calva, especies de libélulas y mejillones (en el río).

Este mapa muestra la zona del hábitat de especies raras. 

Cualquier cambio dentro de esta zona requeriría una 

evaluación del Programa de Especies Patrimoniales y en 

Peligro de Extinción de Massachusetts conforme con la Ley 

de Especies en Peligro de Extinción de Massachusetts.
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Análisis del sitio
Topografía

Hay barreras topográficas significativas (p.ej.,  pendientes 

empinadas a lo largo de la orilla) que harían del acceso 

recreacional al río un reto costoso en el sitio de Mt. Tom. 

El mapa muestra contornos de 10 pies. Mientras más 

cerca las líneas, más empinada la pendiente. A lo largo del 

borde del río en el sitio hay una bajada de 

aproximadamente 20 pies en la mayoría de los lugares 

entre la tierra y el agua. 
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Análisis del sitio
Uso del terreno
El sitio de Mt. Tom se encuentra en un Distrito de 
Zonificación tipo Industria General (GI). Los usos permitidos 
incluyen instalaciones municipales, servicios básicos, 
almacenamiento o distribución de combustible a granel, y 
plantas de generación o de almacenamiento eléctrico, de gas 
o de vapor.

El sitio también yace sobre un FOD, lo que significa que sólo a 
través de un permiso especial de la ciudad se permite 
cualquier construcción nueva. Los usos en un FOD son 
limitados e incluyen viviendas para una familia, clubs de 
miembros, instalaciones recreativas al aire libre, y 
operaciones de manufactura y ensamblaje. La ciudad 
necesitaría ser consultada para determinar cómo se podrían 
permitir futuros usos energéticos comenzando con el primer 
paso de discutir esta posibilidad con el Departamento de 
Planificación Urbana.

Una línea de tren activa corre a lo largo del borde occidental 
del sitio. Usos adicionales probablemente requeriría la 
aprobación de la compañía ferroviaria así como señales de 
seguridad adicionales.

La parte sur del sitio fue usada recientemente de manera 
agrícola como campo de heno aunque su uso varió en el 
pasado. Sin embargo, Engie no ha renovado el contrato de 
arrendamiento.
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Posibles usos energéticos
El análisis consideró qué tipos de producción energética nueva podrían ocurrir en el sitio basándose en su localización y condiciones actuales. Otros usos podrían ser posibles 
pero no fueron evaluados.

Sistema solar fotovoltaico
Los módulos (o paneles) solares fotovoltaicos (PV) 
convierten la luz solar en electricidad cuando la luz 
(fotones) impacta e ioniza el material semiconductor en el 
panel solar, el cual consiste típicamente de silicón. Los 
factores que hacen a un sitio atractivo para un proyecto 
solar incluyen mínima variación topográfica por todo el 
sitio, falta de vegetación o sombras, acceso a 
infraestructura eléctrica, colindancia mínima, ausencia de 
recursos ambientales sensitivos, y zonificación apropiada. 
El uso solar es factible en el sitio pues: hay área adecuada 
en el sitio y es posible usar un sistema lastrado para 
resolver asuntos ambientales.

Gas natural
Las plantas de gas natural convierten el gas natural en 
electricidad. Hay que traer el gas natural por tubos de otra 
parte. Ya que no hay tubería para gas accesible al sitio de 
Mt. Tom la única opción sería transportar el gas natural en 
camión, lo que sólo podría sostener una “unidad de 
punta” (o sea que sólo operaría durante periodos de alta 
demanda de electricidad).

Digestión anaeróbica
La digestión anaeróbica (AD) es un proceso biológico 
durante el cual microorganismos descomponen material 
orgánico en la ausencia de oxígeno para producir un 
biogás con un alto porcentaje de metano. Las 
consideraciones importantes para colocar un AD incluyen 
el tipo de materia prima disponible en los alrededores del 
proyecto, el manejo del materia que se queda luego del 
proceso de digestión, suficiente acceso a rutas de 
transporte, el equipo necesario y espacio in situ que 
permita el depósito, y almacenamiento y manejo fácil de 
la materia prima. AD es factible en el sitio pues hay área y 
acceso adecuados en el sitio. Se necesitaría un estudio 
adicional para determinar la materia prima, la economía 
del proyecto y posibles modificaciones al equipo.

Energía eólica
La energía eólica saca partido de la energía del viendo 
mediante el uso de turbinas. El viento no es un uso 
energético factible para este sitio porque faltan los 
recursos eólicos y existe un hábitat de especies raras que 
pudiera verse afectado por las turbinas.
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Implicaciones del desarrollo
El análisis del sitio resulta en varias implicaciones significativas de desarrollo para la reutilización del sitio de Mt. Tom:

• Deben cerrarse los vertederos de cenizas y tierra.

• Los usos nuevos tendrán que adherirse a normas 
locales y estatales en torno a humedales, terrenos 
inundables, especies raras y el uso actual de terreno.

• Cualquier uso que afecte directamente el Río 
Connecticut requerirá aprobación estatal. 

• El acceso de la comunidad al río se ve limitado por la 
topografía del sitio.

• Asegurar cruces ferroviarios a nivel para acceso 
público podría ser costoso.

• Algunos usos de energía limpia son factibles en el 
sitio incluyendo energía solar fotovoltaica y digestión 
anaeróbica.
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Construir principios partiendo de ideas de la comunidad La comunidad tuvo muchas ideas 
sobre cómo podría reutilizarse el sitio. Los temas de conversación reseñados representan 
un resumen de ideas informadas por participantes en nuestra segunda Reunión con la 
Comunidad, un resumen de la cual puede encontrarse en el Apéndice F.

Mostrar opciones energéticas: uso múltiple de la instalación: energía solar, 
acceso al río para botes, un campo de colores para la naturaleza. Sugerimos usar 
la infraestructura actual al máximo de nuestro entendimiento de la misma.

Nos gustaría ver energía ecológica que fuese verdaderamente verde (quizás 
granjas solares conectadas a interruptores eléctricos), agricultura, acceso al río y 
recreación. Excelente el combinar tipos distintos de energía para que el sitio 
produzca 24 horas al día.

Limpiar todo el terreno que no se use para la generación de energía de forma 
que pueda usarse para agricultura. Conexión con nuestra tradición agrícola.

Más nunca será el canastazo que era en términos de trabajos e ingresos 
fiscales. Pero, ¿podemos usar el sitio para tecnología innovadora y colaboración 
con las universidades? ¿Quizás entrenamiento y desarrollo de la fuerza laboral? 
¿Construir un campo solar y entrenar a la gente desempleada en Holyoke a que 
instalen sistemas solares?

La granja solar parece ser la opción más económica ya que la inversión inicial 
probablemente sería menor que otras cosas y porque está en un terreno 
inundable así que tenemos que asumir que en algún punto habrá una inundación. 
Pero no estamos hablando de infraestructura grande. Ya tenemos líneas eléctricas 
entrando y saliendo así que estamos bien. El acceso al río sería estupendo. Un 
sendero por la granja solar y el espacio verde y todo lo demás con eso.

Principios de reutilización del sitio
Los participantes de la comunidad contribuyeron muchas ideas para la posible 

reutilización del sitio de Mt. Tom. Estas ideas, en combinación con el análisis del 

sitio, formaron la base para un conjunto de principios de diseño que enmarcase los 

escenarios elaborados por el Equipo del Estudio. 

Los principios de diseño son una forma reveladora de ayudar a entender y organizar 

las aspiraciones y preocupaciones de una comunidad para la remodelación de un 

sitio. Los mismos pueden ayudar a señalarle a un desarrollador qué tipos de 

propuestas podrían tener más apoyo en una comunidad en vez de tratar de 

dictaminar un uso particular que puede o no ser factible.

Los principios de diseño son:

• Hacerlo multiuso (o sea, que apoye más de un uso).

• Generar nuevos ingresos fiscales.

• “Reverdecer” (p.ej. producción de energía limpia, neutra en carbono).

• Conectar a la comunidad con el río.

• Usar infraestructura existente (p.ej. subestación ferroviaria y eléctrica). 

El Equipo del Estudio fue encargado de desarrollar dos o tres escenarios que 

reflejaran los principios de diseño y representasen un plan de desarrollo 

factible. Los escenarios debían resolver de manera realística consideraciones 

regulatorias y tener el potencial de ser apoyados por el mercado.
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El Equipo del Estudio elaboró una serie de escenarios de reutilización que muestran el tipo y mezcla de usos que podrían ocurrir en el sitio Mt. Tom. Los escenarios se elaboraron a base de los 

principios de diseño de la comunidad para la reutilización del sitio y la caja de desarrollo detallada mediante el análisis de sitio incluyendo usos energéticos distintos, los cuales con explicados en la 

sección de Posibles Usos Energéticos de este estudio. 

Se presentan los escenarios como mapas del sitio para ilustrar cuánto cabe dentro de los parámetros del sitio y las características de diseño de los usos. Cada escenario incluye además un estimado 

del impacto económico que incluye trabajos, impuestos y servicios municipales. Los estimados económicos son conservadores; reflejan sólo desarrollos nuevos y excluyen el terreno y cualquier 

edificio restante. Cada escenario tiene dos opciones: A) Permanecen los edificios actuales y B) Se demuelen los edificios actuales. La Opción B se elaboró como resultado del aporte recibido de la 

Encuesta de Escenarios acarreada tras la Reunión 3 con la Comunidad. Consulte el Apéndice E para un resumen de todos los comentarios públicos recibidos y las respuestas asociadas. 

El propósito de los escenarios es probar una 

variedad de ideas factibles para la reutilización 

del sitio que pudiese informar la decisión del 

dueño del sitio sobre qué hacer con el sitio. No 

tienen como objetivo ser opciones de 

desarrollo estrictas de las cual hay que 

escoger; un plan de remodelación podría 

mezclar y combinar estos elementos. Además, 

los escenarios no representan una lista 

exhaustiva de opciones de reutilización. Los 

estudios de caso comenzando en la página 36  

muestran cómo otros sitios han lidiado con 

algunos de los retos de remodelación que 

existen en el sitio de Mt. Tom.

reorientación del mapa del sitio 
Para poder dar más detalles en los mapas del 
sitio, las ilustraciones se reorientan de norte a 

sur (a la derecha) a oeste a este en lo que 
prosigue (mostrado en la página  21). 

Escenarios de reutilización
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Escenarios de reutilización
Consideraciones clave
Los siguientes escenarios no dan información detallada sobre costos de remediación del sitio o de demolición de estructuras actuales. Se requeriría un análisis más profundo del sitio incluyendo 
ingeniería adicional para estimar con mayor precisión los costos asociados a estos temas. En adición, el tema del derecho de paso de la vía de tren es una consideración clave para el sitio. He aquí 
algunas consideraciones generales reflejadas para ayudar a la comunidad a entender estos tres temas:

Existe ya un borrador de plan de cierre para el sitio pero las 
normas asociadas al cierre se están actualizando 
actualmente, lo que podría afectar el tipo de relleno 
requerido además de cambiar el costo estimado de 
remediación.

Demolición del sitio
Los escenarios no estiman costos específicos de demolición 
para el sitio. Si el dueño opta por remover los edificios sería 
necesaria una investigación de materiales de construcción 
peligrosos para ayudar a definir los costos asociados a la 
demolición de las estructuras. Podría haber compensaciones 
sustanciales en los costos de demolición en relación con el 
valor de rescate de acero. Los precios de la chatarra de acero 
fluctúan mucho a base de la demanda global de acero y la 
disponibilidad del producto chatarra.

Dada la edad y uso del sitio, podrían existir varios materiales 
de construcción peligrosos, incluyendo asbestos, pintura de 
plomo, materiales de aceite/peligrosos, y bifenilos 
policlorados (PCB) en sistemas de edificios (pintura, 
selladores, calafateo, productos de revestimiento, etc.). 

Quizás haya también oportunidades para la reutilización de 
materiales llamados ABC (asfalto recubierto y no recubierto, 
ladrillo, y concreto) in situ como parte de la remodelación. 

El procesamiento mecánico de estos materiales para 
reutilización in situ (por ejemplo, como material de relleno o 
calzada) puede presentar ahorros sustanciales al costo si los 
escenarios de remodelación pueden acomodar estos 
materiales. 

Sería necesario un permiso de MassDEP (mediante una 
Determinación de Uso Beneficioso o BUD) para la reutilización 
de materiales ABC recubiertos (pintados). 

Derecho de paso de la vía de tren

Remediación
El tema de la remediación es esencial para la reutilización de 
cualquier sitio en una zona industrial abandonada. En el caso 
de Mt. Tom, los vertederos de tierra y cenizas tendrán que 
cerrarse se quede inactivo el sitio o se remodele. Hay que 
cerrar aproximadamente 1.2 acres de vertedero de desechos 
sólidos y 36.5 acres de vertedero de cenizas. Se debe tener 
en cuenta que las normas para los vertederos de cenizas de 
carbón están evolucionando en este momento y es posible 
que los requisitos de cierre cambien. Basándose en las 
normas actuales sobre los rellenos necesarios para cerrar los 
vertederos he aquí algunos estimados de los tipos de gastos 
por acre: 

• Vegetación y excavación:  $20,000

• Hidrosiembras:  $7,500
• Relleno para vertedero de desechos sólidos:  $200,000

• Relleno para vertedero de cenizas:  $75,000

Estos estimados no incluyen los costos asociados a 
nivelación adicional del sitio, relleno para nivelación/
formación, remoción de tocones u otros materiales, o 
permisos requeridos para preparar el sitio para desarrollarlo.

Es probable que los gastos estén entre los $3 millones y $8 
millones. Dependiendo de los requisitos específicos y la 
reutilización del sitio los costos podrían ser sustancialmente 
mayores. La remediación tendría que ocurrir antes de 
cualquier reutilización del sitio.

En la actualidad el acceso al sitio es a través de un camino de 
acceso privado. Si la posible reutilización de la instalación de 
Mt. Tom incluye acceso público, el camino entrando al sitio 
podría convertirse en un camino de la ciudad de Holyoke, y el 
cruce ferroviario actual podría tener que ser actualizado para 
acceso público o más tránsito. Si el concepto de reutilización 
propuesto incluye usos que generan un gran número de 
viajes diarios promedio (ADT en inglés), p.ej. comercial, 
hotelero, residencial, etc., se requeriría probablemente un 
segundo punto de acceso/salida en el sitio. Posibles mejoras 
al cruce actual podrían costar entre $200,000 y $700,000. 
Un cruce nuevo podría costar más de $2 millones. Cualquier 
mejora requiere la aprobación del dueño de la vía ferroviaria.

Leyes Generales de Massachusetts, Parte I, Título XXII, 160 
Vías de tren rige sobre los cruces ferroviarios. Se proporciona 
información adicional en el Apéndice D.
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Escenarios de reutilización
reorientación del mapa del sitio
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Escenario 1
Instalación solar grande

Elementos de reutilización
El Escenario 1 maximiza el potencial para producción de 

energía solar en el sitio. La colocación del sistema solar 

toma en cuenta retranqueos regulatorios, sombras y 

topografía. La Opción A (edificio permanece) asigna 29.5 

acres del sitio para paneles solares en los lugares más 

factibles en el sitio sin incluir la zona de uso agrícola 

actual. La Opción B (edificio se demuele) asigna 57.2 

acres del sitio para paneles solares e incluye paneles 

donde hay uso agrícola actualmente. 

Impactos estimados
El Escenario 1 generaría aproximadamente 6 MW en energía solar 
en la Opción A y 11 MW en la Opción B. Crearía de 1 a 3 trabajos 
con paga de $35,000 como salario anual promedio para un total 
de salarios y beneficios anuales de hasta $200,000.

En términos del impacto fiscal, el Equipo del Estudio asumió que 
se usaría el programa PILOT (Pagos en lugar de impuestos) solar 
actual de la ciudad para calcular los impuestos, que sumarían un 
ingreso anual de $30,000. Con la demolición el PILOT estimado 
aumentaría a $60,000. Habría un impacto mínimo en los servicios 
urbanos (p.ej., policía, bomberos, obras públicas). paneles solares    

Cortesía de MassCEC

22

Nota sobre los cálculos de impuestos
Los impuestos a la propiedad pueden calcularse de dos 
formas. El método estándar es fijar un “valor evaluado” para 
la propiedad para entonces calcular la responsabilidad 
impositiva aplicando la tasa de impuestos apropiada (p.ej. 
residencial, comercial, industrial.) Un método alterno es que 
el municipio acepte un arreglo de “Pagos en lugar de 
impuestos” o PILOT. Bajo el PILOT, el municipio recibe un 
pago fijo cada año. Este métodos a veces es atractivo para 
los municipios y desarrolladores cuando el valor de la 
propiedad es bastante alto inicialmente per decrece 
rápidamente con el tiempo. El arreglo PILOT permite pagos 
impositivos más estables que pueden beneficiar tanto al 
municipio como al desarrollador. 



Escenario 1
Opción A:  Instalación solar grande sin demolición

23



Escenario 1
Opción B:   Instalación solar grande con la demolición
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Escenario 1
Consideraciones regulatorias

Zonificación
La zonificación actual de Industria General (GI en inglés) 
del sitio permite una variedad de usos incluyendo plantas 
eléctricas, manufactura, instalaciones municipales y 
agricultura. En adición, la ciudad de Holyoke tiene en su 
Ordenanza de Zonificación una sección para Instalaciones 
Solares. Permite instalaciones solares en parcelas de 
terreno en cualquier distrito sujeto a ciertas condiciones, y 
los proyectos mayores a corrientes directas de 250 
kilowatt (kw-DC) están sujetos a una Evaluación del Plan 
de Sitio. La sección de Instalaciones Solares de la 
Ordenanza tiene prioridad sobre el Distrito de 
Superposición de Terrenos Inundables (FOD) de la ciudad, 
el cual de lo contrario aplicaría al sitio del proyecto y que 
sólo permite ciertos usos enumerados donde los permite 
el distrito subyacente. Si la sección de Instalaciones 
Solares no tiene prioridad, el proponente del proyecto 
tendría que pedir un cambio en el FOD de la ciudad.

Humedales
Ciertas partes de la instalación solar se hallarían en una 
Tierra Fronteriza Sujeta a Inundación (BLSF en inglés) y 
probablemente en la Zona de la Ribera de 200 pies y por 
lo tanto se requeriría una Orden de Condiciones de la 
Comisión de Conservación de Holyoke. En la medida en 
que se añada material a esta área, se tendrá que 
establecer almacenamiento de inundaciones como 
compensación. 

Un desafío más grande para los impactos de BLSF sería 
rellenar las áreas de vertederos. Todo el material de relleno 
tendría que ser compensado con almacenamiento de 
inundaciones.

En adición, algunas de las áreas de vertederos tienen que ser 
rellenadas al encontrarse dentro de la Zona de la Ribera de 
200 pies. El cumplimiento con las normas para riberas es un 
proceso complicado que incluye un análisis de alternativas. 
En la medida en que el terreno dentro de la zona de la Ribera 
ya esté desarrollado, se hace más simple este proceso. Si 
está subdesarrollado, el terreno dentro de la zona de la 
Ribera propuesto para uso solar requeriría una restauración 
proporcionada de las zonas degradadas. El relleno de 
vertederos califica como un Proyecto Limitado, lo cual 
significa que la Comisión de Conservación puede relajar 
ciertas normas de desempeño requeridas para estos 
impactos si así lo desea (mas no las normas de 
almacenamiento compensatorio).

Especies raras
Partes sustanciales de la propuesta serie de paneles solares 
se hallan en un Hábitat Prioritario para Especies Raras. Por 
otra parte, algunas de las áreas de relleno de vertederos 
también están en el Hábitat Prioritario, y usualmente se 
requiere la remoción de vegetación para rellenar un 
vertedero adecuadamente. 

Desechos
El sitio contiene varios vertederos de cenizas y un 
vertedero de desechos sólidos que requiere cierre según 
las normas de desechos sólidos de MassDEP antes de 
cualquier reutilización. El cierre de los vertederos requerirá 
la aprobación de un Diseño de Acción Correctiva (CAD). 
Un CAD para el sitio fue sometido a MassDEP en el 
pasado pero podría requerir modificación. Después de 
cerrarse los vertederos, MassDEP necesitará emitir un 
Certificado de Cierre para confirmar que el cierre del 
vertedero ocurrió basado en el diseño. El cierre de los 
vertederos de cenizas también pudiese requerir 
aprobación de la Agencia de Protección Ambiental de 
EE.UU. (EPA).
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La División de Pesca y Vida Silvestre tendría que ser 
consultada para determinar si ocurriría una llamada Toma 
de Especie Amenazada o en Peligro de Extinción a causa 
del proyecto (o sea si el hábitat de la especie sería 
negativamente afectado). De ser así, el proyecto podría 
tener que ser alterado para minimizar el impacto y 
cualquier Toma requeriría un Permiso de Conservación y 
Gestión de la División, con una mitigación requerida para 
producir un beneficio neto a la especia afectada. 



Escenario 2 
Instalación solar grande y servicios públicos

Elementos de reutilización
El Escenario 2 maximiza el potencial para producción de 
energía solar y crea acceso público mediante un nuevo 
sendero y una rampa pequeña para botes. El sendero de 
1.5 millas compartiría el derecho de paso de la línea de 
transmisión y tendría 8 metros de ancho. El sendero 
requeriría un Derecho de Paso para cruzar la vía de tren 
actual y si continuase fuera del sitio, requeriría 
negociación con la compañía ferroviaria. Se requeriría 
planificación adicional para conectar con otros sistemas 
de senderos actuales. 

La rampa para botes serviría a embarcaciones pequeñas 
como kayaks. Los usuarios compartirían el 
estacionamiento en el sitio para otros usos.

La colocación de los paneles solares es similar a la del 
primer escenario, pero habría menos superficie disponible 
para acomodar el sendero.

Impactos estimados
El Escenario 2 generaría los mismos beneficios que el 
primer escenario en términos del potencial de generación, 
trabajos e impuestos. Podría haber potencialmente costos 
municipales adicionales asociados al mantenimiento del 
sendero y la rampa para botes dependiendo de como se 
desarrollen y administren.

Uso público  y   paneles solares
Foto por cortesía de Westmill Solar Cooperative 

1 por MrRenewablesWestmill Solar Co-operative
Ben Cavanna – Trabajo propio. Bajo una licencia 

CC BY-SA 3.0 vía Commonsf
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Escenario 2 
Opción A: Instalación solar y servicios públicos sin demolición
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Escenario 2 
Opción B: Instalación solar y sendero con la demolición
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Consideraciones regulatorias

Zonificación

El Escenario 2 confrontaría los mismos problemas con la 
zonificación que el primer escenario. En adición, el 
sendero para bicicletas y la rampa para botes (y la 
entrada para autos a la rampa de botes) aparentan ser 
usos permisibles en un Distrito de Industria General si son 
propiedad de la ciudad pues calificarían como 
“instalaciones municipales.” Bajo las disposiciones del 
Distrito de Superposición de Terrenos Inundables, el 
sendero para bicicletas y la rampa para botes calificarían 
como “instalaciones recreativas al aire libre” permisibles, 
aunque sujetas a una permisología especial.

Humedales
El Escenario 2 confrontaría los mismos problemas con la 
regulación de humedales que el primer escenario. En 
adición el sendero para bicicletas y la rampa para botes (y 
la entrada para autos a la rampa, se asume que con un 
área de estacionamiento) afectaría otras zonas de 
recursos de humedales estatales y locales adicionales: 
Banco y Tierra Bajo Agua, así como la zona de protección 
de 100 pies del Banco. Bajo el reglamento estatal, una 
rampa que no tenga más de 50 pies de ancho y 5,000 
pies cuadrados debería ser permisible bajo las normas 
para Bancos y Tierra Bajo Agua. 

Así no lo contemplan las normas de la ciudad, y está claro 
que se necesitaría una varianza de las normas de la ciudad 
proveniente de la Comisión de Conservación para poder 
construir la rampa para botes dentro de la zona de no 
disturbar de 50 pies. Cualquier parte de la ruta de acceso 
o el sendero para bicicletas que fuese a caer en esta zona
de no disturbar de 50 pies también requeriría una varianza 
de la Comisión de Conservación. También habría que 
cumplir con los estándares de manejo de aguas pluviales.

Especies raras
El Escenario 2 confrontaría los mismos problemas con 
especies raras que el primer escenario. En adición, la 
rampa para botes podría quizás afectar especies raras 
acuáticas.

Desechos
El Escenario 2 confrontaría los mismos problemas con 

desechos que el primer escenario.

Permisología adicional para la rampa 
para botes
La rampa para botes requeriría permisología sustancial 
adicional. Conseguir una Licencia del Capítulo 91 de 
MassDEP es un proceso complicado. Los permisos del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército también pueden ser 
exigentes, dependiendo de los impactos. Con la 
aprobación Capítulo 91 de MassDEP y un permiso del 
Cuerpo de Ingenieros, no debería ser difícil conseguir una 
Certificación 401 de Calidad de Agua de MassDEP.

Escenario 2 

Acceso al sitio para bicicletas y 
excursionistas 
El acceso para bicicletas y excursionistas requerirá que se 
involucre a los dueños de la vía de tren sobre cruces y el 
derecho de paso. Se tendrán que considerar un número de 
temas tales como señales de seguridad adecuadas dado 
el futuro uso de estas vías por trenes de alta velocidad.
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En términos del impacto fiscal, el Equipo del Estudio 

asumió que se usaría el programa PILOT (Pagos en lugar 

de impuestos) solar actual de la ciudad para calcular los 

impuestos, que sumarían un ingreso anual de $30,000. 

Habría un impacto mínimo en los servicios urbanos (p.ej., 

policía, bomberos, obras públicas).

Crearía el mismo número de trabajos solares que en los 

dos primeros escenarios. El AD crearía entre 2 y 5 trabajos 

con paga de $40,000 como salario anual promedio. La 

agricultura de invernadero crearía entre 30 y 40 trabajos 
con paga de $25,000 como salario anual promedio..  El 

total de salarios y beneficios anuales de solar, AD y la 

agricultura de invernadero sería $480,000

En términos de impuestos, la instalación solar resultaría 
en $15,000 anualmente (asumiendo el uso del PILOT 
solar actual). El AD podría generar hasta $99,000 en 
impuestos a base de la tasa impositiva actual de Holyoke 
para propiedades industriales. (Por favor consulte la barra 
lateral en la página  22.)

Un panorama fiscal más probable para las instalaciones 

solares y AD es solicitar un acuerdo PILOT para mejorar la 

viabilidad de ambos proyectos. Holyoke ya mantiene una 

política PILOT de $5,000 por MW para energía solar.

Un PILOT típico para una instalación AD es 

aproximadamente $20,000 por MW. Si Holyoke 

adoptase la tasa PILOT para AD, la instalación AD 

generaría $10,000 para Holyoke.

La agricultura de invernadero podría proporcionar hasta 

$226,000 en impuestos por año bajo un enfoque de valor 

evaluado dependiendo del producto (minorista, mayorista 

o ambos), o podría negociar un arreglo PILOT alterno.

Habría que considerar si este nivel de carga impositiva 

sería práctico dada la naturaleza de las empresas de 

invernadero.

Escenario 3
Instalación solar, digestión anaeróbica, agricultura y servicios públicos

Elementos de reutilización
El Escenario 3 incluye instalación solar y servicios públicos 
e introduce dos usos nuevos – un digestor anaeróbico 
(AD) y agricultura de invernadero. Estos nuevos usos se 
acomodarían reduciendo la superficie dedicada a los 
paneles solares. 

La instalación AD incluiría dos tanques de 
almacenamiento de 100 pies de diámetro y dos tanques 
de almacenamiento de 50 pies de diámetros. Se estima 
que la huella del edificio sería de 250 pies por 250 pies. En 
total requeriría alrededor de 4 acres.

Se empleó el método de invernadero como la manera 
más práctica de proveer un uso agrícola deseado dados 
los requisitos de remediación. La agricultura de 
invernadero podría acomodar 17.6 acres los cuales 
incluirían estacionamiento y una instalación de 
procesamiento pequeña además de los invernaderos (el 
mapa del sitio muestra 5.2 acres bajo los invernaderos). El 
terreno sin usar se reserva para los requisitos anticipados 
de almacenamiento de inundaciones. 

Impactos estimados

El Escenario 3 generaría aproximadamente 3 MW en 
energía solar y 500 kw del AD en la Opción A y 
aproximadamente 5 MW en energía solar y 500 kw del 
AD en la Opción B. La producción de invernadero 
dependería de lo que se cultive y con qué método se 
cultive.
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Escenario 3
Opción A: Solar, digestor anaeróbico,  agricultura y servicios públicos sin demolición
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Escenario 3
Opción B: Solar, agricultura y digestor anaeróbico y servicios públicos con la demolición
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Consideraciones regulatorias

Zonificación

El Escenario 3 confrontaría los mismos problemas con 

zonificación que el segundo escenario. En adición, la 

instalación AD y el invernadero serían un reto bajo la 

zonificación actual. Aunque estos usos aparentan ser 

permisibles en el Distrito de Industria General –  la instalación 

AD debería calificar como planta eléctrica, mientras que el 

invernadero debería calificar como agricultura —el Distrito 

FOD es problemático para estos dos usos. El único uso 

permisible relevante en el FOD es “operaciones de 

manufactura y ensamblaje.” No está claro si estos usos 

calificarían como “manufactura.”  De no hacerlo, se necesitaría 

pedir un cambio en la ley de zonificación para ser elegible para 

solicitar un permiso especial para estos usos.

Humedales
El Escenario 3 confrontaría los mismos problemas con el 

reglamento de humedales que el segundo escenario y el AD y 

el invernadero probablemente tendrían impactos más 

significativos en las zonas de BLSF y la Ribera. Para BLSF, se 

perdería mucho más almacenamiento de inundaciones, así 

que habría que hallar una cuenca de almacenamiento 

sustancialmente más grande para compensar. Los impactos a 

la Zona de la Ribera a causa de los edificios podrían ser 

mayores y deberían minimizarse lo más posible.

Especies raras
El Escenario 3 confrontaría los mismos problemas con 
especies raras que el segundo escenario pero con mayor 
magnitud dados los edificios requeridos para esos usos.

Desechos
El Escenario 3 confrontaría los mismos problemas con 
desechos que el primer escenario. Además, la instalación 
AD está exenta del requisito de obtener una asignación de 
sitio de la Junta de Salud, pero tendría que calificar para 
un “permiso por regla” de MassDEP o un permiso de 
Reciclaje, Compostaje y Conversión, dependiendo del 
tamaño y las operaciones de la instalación.  

Permisología adicional para la rampa 
para botes 

Permiso para el aire

Ya que el AD requeriría turbina(s) para generar 
electricidad del gas que produciría, la instalación 
requeriría un permiso de contaminación de aire de 
MassDEP.

Escenario 3
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primer escenario.



Vistazo a los escenarios

Impacto económico 

sin demolición
con la demolición

Empleos

Impuestos municipales
Asume tasas impositivas comerciales / 
industriales
PILOT solar actual de la ciudad
de $5,000/MW 
Posible PILOT para digestor
de $20,000/MW

Impacto municipal

Generación eléctrica: 
~ 6 MW en energía solar
~ 11 MW en energía solar

1 a 3 trabajos con paga de $35,000 
como salario anual promedio 
Total salarios y beneficios: $200,000

$30,000 en ingresos anuales mediante 
Pagos en lugar de impuestos (PILOT)
$60,000 con demolición

Mínimo

Escenario 1
Instalación solar grande

$30,000 en ingresos anuales mediante 
Pagos en lugar de impuestos (PILOT)
$60,000 con demolición

Mínimo

Escenario 2 
Instalación solar grande y servicios 
públicos

Generación eléctrica: 
~ 3 MW en energía solar
~ 5 MW en energía solar
500kw Digestor Anaeróbico Producción 
Agrícola: Varía mucho según cultivo y 
método

Solar: 1 a 3 trabajos con paga de $35,000 como 
salario anual promedio 
Digestor anaeróbico: 2 a 5 trabajos con paga de 
$40,000 como salario anual promedio 
Invernadero: 30-40 trabajos con paga de 
$25,000 en salario promedio
Total salarios y beneficios: $480,000

Solar: $15,000 en ingresos anuales
mediante un PILOT
Digestor (Completo/PILOT) = $99,000 / $10,000 
Cuota de vertedero: $0 si es propiedad privada 
Invernadero = $226,000

Mínimo

Escenario 3
Instalación solar, digestión anaeróbica, 
agricultura y servicios públicos
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Generación eléctrica: 
~ 6 MW en energía solar
~ 11 MW en energía solar

1 a 3 trabajos con paga de $35,000 
como salario anual promedio 
Total salarios y beneficios: $200,000



Vistazo a los escenarios

Hacerlo multiuso

Generar ingresos fiscales nuevos

“Reverdecer”

Conectar a la comunidad con el río

Usar infraestructura existente

+
Usos de la granja actual y solares

+
Ingresos nuevos pero bastante menos 
impuestos que la planta eléctrica al 
momento de cerrar

+
Producción de energía verde nueva

-
Sin acceso público

+ +
Reutilización de la infraestructura de 
transmisión actual

+ +
Granja actual, solar, y acceso público 

+
Ingresos nuevos pero bastante menos 
impuestos que la planta eléctrica al 
momento de cerrar

+
Producción de energía verde nueva

+ +
Sendero y rampa para botes

+ +
Reutilización de la infraestructura de 
transmisión actual

+ + +
Granja actual, solar, digestor anaeróbico, 
invernadero y acceso público 

+ +
Más impuestos que la planta al momento 
de cerrar, pero menos que cuando la 
planta operaba plenamente

+ + +
Energía verde nueva y posible producción 
de alimentos locales 

+ +
Sendero y rampa para botes

+ +
Reutilización de la infraestructura de 
transmisión actual

Escenario 1
Instalación solar grande

Escenario 2
SInstalación solar grande y servicios 
públicos

Escenario 3
Instalación solar, digestión anaeróbica, 
agricultura y servicios públicos

Principios de diseño 
Estos principios se elaboraron mediante 
el aporte de la comunidad y se usaron 
para guiar el desarrollo de escenarios.
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Examinación de estudios de caso
Para ayudar a la ciudad de Holyoke a entender las 
consideraciones de implementación de los escenarios de 
desarrollo, se emplearon estudios de caso para ayudar a 
informar que acciones podrían tomarse para seguir 
adelante con un programa de remodelación. Sin embargo, 
al contrario de los enfoques típicos de estudios de caso 
que estudian un desarrollo como precedente e intentan 
aplicar las lecciones aprendidas al área propuesta el 
enfoque para el sitio de Mt. Tom fue considerar las 
restricciones al desarrollo, es decir el terreno inundable y 
los problemas de recursos naturales identificados 
anteriormente y entender cómo otras propuestas de 
reutilización enfrentaron estos problemas. La página de 
Introducción a los Apéndices incluye una lista de los 
estudios de caso examinados.

Hay que destacar que no existe un caso perfectamente 
análogo al sitio de Mt. Tom. Nuestra investigación 
reafirma que los métodos de reutilización y los requisitos 
de mitigación dependen de las características del sitio y la 
naturaleza de la reutilización planificada. Por lo tanto 
estos métodos no deben interpretarse como la solución 
apropiada para los requisitos de mitigación del sitio de 
Mt. Tom

Estrategias para terrenos inundables
Los terrenos inundables crean una serie de importantes 
consideraciones de diseño e ingeniería para cualquier tipo 
de desarrollo. La capacidad de almacenamiento de 
inundaciones (habilidad de absorber aguas de 
inundaciones sin que aumente la altura del agua de 
inundación), flujo de agua, resistencia estructural y de 
equipo están entre los temas que deben ser considerados.

Digestor anaeróbico
Los digestores anaeróbicos (AD) también pueden 
colocarse en terrenos inundables si se toman los pasos 
adecuados para mitigar sus impactos en las aguas de 
inundaciones, en particular los eventos de 100 años. No se 
recomienda el almacenamiento abierto de materia prima 
o digestato (un subproducto del proceso de AD) en un 
terreno inundable.

A base de nuestra examinación de varias instalaciones AD 
propuestas en zonas de terrenos inundables tenemos 
varias observaciones sobre sus estrategias de mitigación: 

• Los impactos más grandes en terrenos inundables son 
temporeros y ocurren durante la construcción;

• La naturaleza de la biomasa puede afectar algunos de 
los requisitos, en particular para mitigar el riesgo de un 
impacto en la calidad del agua;

• El diseño de la instalación, incluyendo la localización 
de los sistemas eléctricos, sigue los estándares de 
resistencia contemporánea (sistemas eléctricos fijados 
en los techos, construcción elevada sobre el terreno 
inundable);

• Proporcionar almacenamiento de inundaciones como 
compensación es la norma para cualquier impacto 
pero los métodos de almacenar inundaciones varían;

• Se han empleado estrategias de diseño como el uso 
de grava compactada para minimizar superficies 
inabsorbentes y canales dentro y alrededor de 
tanques y estructuras para mover el agua hacia los 
sistemas de aguas pluviales existentes.

Paneles solares
El desarrollo de series de paneles solares en los terrenos 
inundables es posible y requiere el empleo de algunas 
mejores prácticas establecidas para mitigar adecuadamente 
el impacto potencial de un evento de inundación. Las 
mejores prácticas incluyen:

• Elevación del borde inferior de todos los paneles 
fotovoltaicos a 1 pie sobre la elevación de la superficie de 
agua de 100 años cuando estén totalmente inclinados.

• Todo lo siguiente debe elevarse a al menos 1 pie sobre 
sobre la elevación de la superficie de agua de 100 años

• equipo de servicio eléctrico;

• fondo del armazón estructural de 
remolques de construcción temporera;

• plataformas inversoras de desplazamiento; and

• estructuras permanentes.

• Cercada que facilite el flujo de aguas de 
inundación de 100 años.

• Anclado para prevenir flotación, movimiento lateral 
o colapso.

• Suficiente incrustación de columnas para ofrecer 
estabilidad estructural asumiendo la profundidad total 
de la socavación durante el evento de 100 años.

Nuestra examinación de precedentes de casos y otras 
normas gubernamentales locales / estatales indica que 
estas prácticas de manejo para paneles solares se han 
convertido en el estándar.
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Desarrollo relacionado a otros tipos 

de estructuras tales como edificios

Nuestra investigación sugiere que está disminuyendo el 
enfoque en acciones tales como muros y diques para 
mitigar peligros de inundaciones y creciendo el enfoque 
en solidificar y aumentar la resistencia de los edificios al 
daño causado por inundaciones. Los códigos de 
construcción y los seguros de propiedades requieren que 
cualquier edificio construido en un terreno inundable se 
eleve o bien añadiendo relleno al sitio o dejando el primer 
piso como espacio “no esencial.” Los sistemas mecánicos 
y eléctricos clave también requieren el empleo de mejores 
prácticas de manejo que típicamente significante 
colocarlos en pisos más altos o en los techos.

Habrá que reemplazar cualquier capacidad de 
almacenamiento de inundaciones que se elimine por el 
desarrollo. Nuestra examinación sugiere que usualmente 
se requiere un reemplazo de 1:1. Esto puede incluir la 
creación de estanques de retención que típicamente 
forman parte de una estrategia de manejo de aguas 
fluviales pero que pueden bombearse afuera para ayudar 
a controlar un evento de inundación. El Digestor de UC 
Davis en California utilizó un estanque de retención como 
parte de su plan de manejo de aguas fluviales/
inundaciones.

Este enfoque de desarrollo no aplicaría a cualquier 
remodelación del edificio de la planta eléctrica ya que el 
mismo yace sobre el terreno inundable.  (Consulte el 
Apéndice G para pruebas de ajuste para edificios en el 
sitio.)

relleno para elevar sobre un 
terreno inundable

Dormitorios 
de Johnson & Wales, 
Harborside Campus (RI)

construcción sobre pilotes 
Instalación de Johnson & 
Wales, Harborside 
Campus (RI)

Fotos por cortesía de 
Ninigret Partners

Examinación de estudios de caso
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Estrategias para recursos naturales

• Manejo de aguas fluviales y residuales incluyendo 
para la limpieza de los paneles solares;

• Mitigación para hábitats;

• Métodos de mitigación para especies específicas.

Manejo de aguas fluviales / 
aguas residual

Mitigación para hábitats

La mitigación para un hábitat se trata típicamente de 

reemplazar o realizar el hábitat mediante la eliminación 

de especies invasoras, sustituciones con plantas 

autóctonas o la creación de estructuras de apoyo como 

escaleras para peces o lugares de anidación de ser 

apropiado. En ocasiones puede incluir la expansión del 

hábitat. El ejemplo en la próxima página viene del sitio 

de la Planta Eléctrica Humboldt en California.

Mitigación para especies

Los esfuerzos de mitigación para especies dependen 

de cada especie. Sin una inspección completa de 

especies es difícil en este momento determinar la 

magnitud total de cualquier mitigación requerida en el 

sitio de Mt. Tom a base de los escenarios 

proporcionados. Lo que sí es probable, sin embargo, es 

que para utilizar plenamente el sitio se deberá requerir 

alguna mitigación. 

Se ofrecen dos ejemplos de planes de mitigación para 

especies con relación al desarrollo de dos proyectos 

solares grandes en zonas ecológicamente sensitivas 

(vea la página siguiente).

Los ejemplos sólo se ofrecen como ilustración de la 

posible magnitud de mitigación que podría requerirse a 

base de especies específicas y el tipo de impacto.

El sitio de Mt. Tom posee varios problemas clave con 

recursos naturales incluyendo el hecho de ser una ribera 

y tener un hábitat de especies raras. La investigación de 

estudios de caso indica que las estrategias de 

reutilización y mitigaciones asociadas son impulsadas 

por las características específicas del sitio y la 

reutilización propuesta. Sin embargo, hay algunos 

elementos esquemáticos que emanan de la 

examinación. Los mismos incluyen:

La mitigación de aguas fluviales típicamente emplea 

métodos tales como biofiltración y estanques de 

retención para controlar el vertido del agua en ríos y 

arroyos. Esta infraestructura verde en conjunto con las 

técnicas de diseño de bajo impacto tales como 

minimizar las superficies inabsorbentes son prácticas 

más y más comunes. 

Examinación de estudios de caso
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Ejemplo de plan de mitigación para especies 
durante  la fase de construcción  

Plan de Mitigación, Implementación y 
Monitoreo de Recursos Biológicos – 

Proyecto de Energía Solar Genesis (CA), 2011

Ejemplo de plan de biomitigación y monitoreo 
Plan Final de Restauración del Sitio de HBPP 
(CA), abril de 2015

Examinación de estudios de caso

Tabla 7. Medidas específicas para cada especie y requisitos de evitación

Recurso biológico Plan de manejo separadoRequisito de evitación/franja de protección

Tortuga del desierto o 
madriguera de tortuga

Plan de Translocación de 
Tortugas del Desierto, 
Apéndice C; Sección 5.3.1

A discreción del Biólogo Designado (DB) o Monitor Biológico (BM). Se dejará que las tortugas se muevan 
por su cuenta. Si una no se mueve en 15 minutos, el DB, un Biólogo Autorizado o un BM bajo la supervisión 
de un Biólogo Autorizado puede moverla y ponerla fuera de peligro.

Mochuelo (búho) de 
madriguera

Plan de Reubicación y 
Mitigación de Mochuelos de 
Madriguera, Apéndice C

1 de febrero a 31 de agosto: franja de no disturbar con radio de 250 pies alrededor de las madrigueras 
ocupadas 

1 de septiembre a 31 de enero: franja de no disturbar con radio de 160 pies alrededor de las madrigueras 
ocupadas

Aves nidificadoras 
(ruido de actividades 
de construcción)

Plan de Monitoreo y Manejo 
de Aves Nidificadoras, 
Apéndice C

1 de febrero a 15 de abril: no a actividades de construcción ruidosas (p.ej. soplado de vapor a alta presión y 
clavado de pilotes no silenciados, etc.) cuando produzca niveles de ruido mayores a 65 decibelios. Una 
escala (dBa) en el hábitat de nidos (excluye ruido de vehículos que pasan). Si hay aves nidificadoras variarán 
las distancias de las franjas (determinadas a base de las distancias específicas de alerta e inicio de escape), 
ver el Plan de Monitoreo y Manejo de Aves Nidificadoras.

Tabla 4. Impactos del proyecto en humedales, tasas propuestas para mitigación, y lugares propuestos para mitigación
Impacto Tiempo 

anticipado para 
impacto

Zona 
afectada 
(acres)              

Tasa propuesta 
para mitigación

Zona afectada 
multiplicada

por tasa (acres)

 Localización de 
mitigación 
(gráfica 5) 

Tiempo 
anticipado 

para 
mitigación

Localización, tipo de 
hábitat y duración

Restauración, creación o acción 
para mejoras

  2018               0.165 1 : 1  0.165     Frog Pond               2018                 Cuenca de aguas pluviales 
Frog Pond, humedales 
jurisdiccionales USACE y 
CCC (temporero)

Restaurar zonas afectadas y mejorar 
humedales actuales removiendo 
especies invasoras y replantando 
especies nativas

  2018              0.130 1.5 : 1                0.195     Frog Pond               2018                  Crear humedales adicionales como parte 
de la cuenca de aguas pluviales mejorada

Cuenca de aguas pluviales 
Frog Pond, humedales 
jurisdiccionales USACE y 
CCC (permanente)

 2021   0.040 1 : 1                0.040     King Salmon          2021                   
     Avenue /MI

             T-7   

Restaurar zonas afectadas y mejorar 
humedales actuales removiendo especies 
invasoras y conectando con humedales 
de mitigación

 2021             0.023 1 : 1 0.023     King Salmon      2021                   
     Avenue /MI

T-7   

Restaurar zonas afectadas y mejorar 
humedales actuales removiendo 
especies invasoras y conectando 
con humedales de mitigación
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Explanar cuenca de aguas 
pluviales actual, creando 
camino de entrada ISFSI

Explanar cuenca de 
aguas pluviales actual, 
creando camino de 
entrada ISFSI

Cuenca de aguas pluviales 
King Salmon Avenue, 
humedales 
jurisdiccionales USACE y 
CCC (temporero)

Creación de zona 
adyacente de 
mitigación

Cuenca de aguas pluviales 
King Salmon Avenue, 
humedales jurisdiccionales 
USACE y CCC 
(permanente)

Creación de zona 
adyacente de 
mitigación



Los requisitos para el sitio en el proyecto también pueden 

activar medidas de mitigación. Abajo hay una muestra de 

los esfuerzos de mitigación asociados al proyecto de 

restauración de Humboldt Bay. Nuevamente, estos 

ejemplos provienen de proyectos actuales que requirieron 

la implementación de una estrategia de biomitigación.  

Ejemplo de impactos de un proyecto y medidas de mitigación  
Programa de Clausura de Humboldt Bay (CA), 2015

Estos ejemplos no son representativos de lo que pudiera 

ser necesario en el sitio de Mt. Tom. Más bien tienen 

como objetivo dar una idea de los tipos de actividades de 

mitigación que podrían ocurrir. La mitigación en Mt. Tom 

como tal dependería de las especies y el tipo de impacto, 

sea temporero causado por la construcción o porque 

altera el hábitat existente.

Examinación de estudios de caso

Tabla 5-1
Resumen de impactos y medidas de mitigación del proyecto

Lista de 
control de 

CEQA

Impacto Mitigación 
Nivel de importancia 

luego de la 
mitigación

RECURSOS BIÓLOGICOS

        IV(a)  Menos que importanteEvacuación de sedimento y 
explanación podría producir 
lesiones o mueres en ranas 
norteñas de patas rojas.

Para minimizar impactos en las ranas norteñas de patas 
rojas, el Permisionario llevará a cabo esfuerzos de rescate y 
reubicación cuando las actividades del proyecto ocurran 
dentro o alrededor de Buhne Point Wetland Preserve, Frog 
Pond, Duck Pond y otras zonas de humedales.

     IV(a)  Remoción de árboles con huecos 
podría producir impactos en 
murciélagos orejones de Townsend y 
murciélagos pálidos

Los impactos en los murciélagos se mitigarían llevando a 
cabo una examinación de huecos para cada árbol que se 
planifique remover. Si se encuentra un hueco se llevará a 
cabo una evaluación de presencia de murciélagos. Si se 
confirma la presencia de murciélagos, se implementarán 
medidas de retención del árbol.
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Menos que importante



Todos los apéndices en la lista abajo pueden encontrarse en el documento que acompaña el Estudio de Reutilización.  

A:  Memorándum Técnico de Análisis del Sitio de Mt. Tom

http://www.cbuilding.org/sites/default/files/Mt.TomTechnicalMemo_FINALESP.pdf

B:  Libro del Sitio de Mt. Tom
http://www.cbuilding.org/sites/default/files/HolyokeSiteBook_HardCopy_Mar23FINAL_Spanish_0.pdf

E:  Comentarios y Respuestas Públicas sobre los Escenarios

F:  Notas de la Reunión  

Reunión #1 con la Comunidad
http://www.cbuilding.org/sites/default/files/CBI%20HolyokeReuseKick.12.14_SP.pdf

Reunión #2 con la Comunidad
hhttp://www.cbuilding.org/sites/default/files/MtTomMeeting2_Summary_SP.pdf

Reunión #3 con la Comunidad

 http://www.cbuilding.org/sites/default/files/MtTom_Mtg3_summary_es.pdf

Apéndices

C:  Definiciones y acrónimos 

Lista de información de los estudios de caso de reutilización
Plan de Clausura de Humboldt Bay, 2015
Proyecto de Energía Solar Genesis, 2011
Evaluación de Terreno Inundable para Digestor Anaeróbico de University California Davis, 2013 
Proyecto de Digestor Anaeróbico de Lewiston Auburn, 2009
También se consultaron materiales de guía de agencias de AZ, CA, MA, VT
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G:  Pruebas de ajuste para edificios

D:  Informe Breve sobre Cruces Ferroviarios




