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PUEBLO DE

ISLIP

Oportunidades de ubicación de instalaciones solares con
bajo impacto
El pueblo de Islip tiene el potencial de albergar hasta 1.957 MW de capacidad solar, lo suficiente para proporcionar
energía eléctrica a más de 490.400 hogares de Nueva York. El pueblo contiene 9,1 millas cuadradas de ubicaciones de
bajo impacto, que consisten en estacionamientos, azoteas y áreas previamente alteradas o afectadas por actividades
humanas (Tabla 1).1 Islip tiene el tercer potencial total más alto ubicación de instalaciones solares de bajo impacto
en el condado de Suffolk, con el 13% del total del condado. Islip también tiene el segundo potencial de instalación
más alto para uso de energía solar en azoteas y estacionamientos en el condado de Suffolk, con un 26% y un 25%
respectivamente, de los totales del condado. Las instalaciones montadas sobre el suelo constituyen la mayor parte del
potencial de ubicación con bajo impacto en Islip (47% o 907 MW en 4,1 millas cuadradas).
Tabla 1. Potencial de ubicación con bajo impacto para cada tipo de instalación de paneles solares
Área de bajo impacto (mi2)

Capacidad potencial de
instalación (MW)

Porción de capacidad total

Montado sobre el suelo

4,1

907

47%

Estacionamiento

2,7

535

27%

Azotea

2,3

515

26%

Total

9,1

1.957

100%

Tipo de panel solar

1

Estos resultados están destinados únicamente a ilustrar el potencial de ubicación con bajo impacto. Las restricciones técnicas, políticas, económicas y sociales
pueden limitar la viabilidad del desarrollo de energía solar en estas ubicaciones. Por lo tanto, es probable que estos resultados sobrestiman el área total disponible
para ubicaciones de instalaciones solares con bajo impacto. La capacidad de las instalaciones solares se informa en MW de corriente continua (CC), y todos los
informes de capacidad estimada se han redondeado al número entero más cercano, excepto cuando el estimado es menor que uno. Debido al redondeo, puede que
los números presentados en tablas y figuras no coincidan con los totales.
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Características del uso de la tierra de las ubicaciones de bajo impacto
La hoja de ruta solar de Long Island fue superpuesta sobre los datos de uso de la tierra2 en ubicaciones de bajo impacto
para examinar la cantidad de capacidad potencial de instalación dentro de cada clase de uso de la tierra.3 En el pueblo
de Islip, los terrenos comerciales e industriales ofrecen el mayor potencial para el desarrollo solar de bajo impacto (847
MW o 43% del total), seguidos por transportación (402 MW o 21%) y terrenos institucionales (306 MW o 16 %)
(Figura 1, Tabla 2). Las instalaciones de estacionamientos y azoteas representan la mayor parte de las oportunidades en
terrenos comerciales, industriales e institucionales (441 MW y 455 MW, respectivamente). Las instalaciones montadas
sobre el suelo en áreas que han sido previamente impactadas por actividades humanas son más comunes en áreas de
transportación, espacios de uso recreativo y abiertos, y otros tipos de uso de suelo.
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Figura 1. Capacidad potencial de instalaciones solares con bajo impacto montada sobre suelos, estacionamientos y
en azoteas a través de tierras de uso en el pueblo de Islip. Usos sobre tierra incluidos en la categoría “Otros”, son de
servicios públicos, tierras vacantes, manejo de desechos y parcelas que no tenían un tipo de uso asignado.
Tabla 2. Distribución de las ubicaciones de bajo impacto según los tipos de uso de la tierra
Uso del suelo

Capacidad en
azotea (MW)

Capacidad en
Capacidad
total
estacionamiento montada sobre el Capacidad
(MW)
(MW)
suelo (MW)

Porción
del total

Agrícola

0,1

0

9

9

0%

Comercial e Industrial

349

343

155

847

43%

Institucional

106

98

102

306

16%

Terrenos para uso recreativo y
espacios abiertos

29

37

128

194

10%

Transportación

12

35

355

402

21%

Otro

19

22

158

199

10%

Usos sobre tierra incluidos en la categoría “Otros”, son de servicios públicos, tierras vacantes, manejo de desechos y parcelas
que no tenían un tipo de uso asignado.
2

3

Los datos sobre parcelas del condado de Suffolk (2016) de la agencia de servicios de impuestos sobre bienes inmuebles del condado de Suffolk incluyeron 		
clasificaciones de uso de la tierra. A cada parcela se le da una designación de uso de la tierra independientemente de usos mixtos o múltiples.
Para facilitar la interpretación de los resultados, la hoja de ruta condensó las designaciones de uso de la tierra definidas por el condado en categorías más amplias.
Las parcelas residenciales se eliminaron del análisis de la hoja de ruta y, por lo tanto, se excluyeron de esta superposición de uso de la tierra. Para más información
sobre cómo se condensaron las categorías de uso de la tierra y para conocer la metodología completa de análisis espacial, visite solarroadmap.org/research.
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Zonificación de sitios de bajo impacto
La Hoja de Ruta Solar de Long Island superpuso los límites del distrito de zonificación proporcionados por el pueblo
de Islip en mapas de ubicaciones de bajo impacto para estimar las posibles áreas de bajo impacto disponibles dentro
de cada zona. Hay que tener en cuenta que las categorías de zonificación son diferentes de las categorías de uso de la
tierra y que los distritos de zonificación se han generalizado para facilitar la interpretación de los resultados. Los datos
de zonificación están disponibles para aproximadamente el 90% de los sitios de bajo impacto en el pueblo de Islip.
Estas ubicaciones están situadas en uno de tres tipos de distritos: distritos residenciales, terrenos divididos en zonas
para uso comercial e industrial y otros distritos. Estos resultados se proporcionan solo como referencia y no excluyen
ubicaciones donde el desarrollo de uso solar podría estar restringido por políticas de uso de la tierra.

Terrenos zonificados para usos comerciales e industriales

La mayor parte del potencial de ubicación de Islip (905 MW o el 46% del total) ocurre en terrenos zonificados para
usos industriales (Tabla 3), áreas donde es más probable que el desarrollo solar esté permitido por las políticas locales
de uso de la tierra.

Distritos residenciales

Más de una cuarta parte (532 MW o 27%) del potencial de ubicación de bajo impacto se produce en distritos residenciales,
aunque las parcelas residenciales (según lo definido por las categorías de uso de la tierra) se eliminaron del análisis de
mapeo. Algunos ejemplos de propiedades no residenciales ubicadas dentro de distritos de zonificación residencial incluyen
campos de golf, complejos de alquiler multifamiliares, escuelas y servicios comunitarios. Estos resultados sugieren que
tener políticas favorables al uso de energía solar con el uso de la tierra que aborden instalaciones de mediana a gran escala
en distritos de zonificación residencial podría abrir camino a un potencial significativo de ubicación con bajo impacto en el
pueblo de Islip.
Tabla 3. Capacidad potencial de instalaciones solares de bajo impacto en cada distrito de zonificación
Distrito de zonificación

Capacidad de instalación (MW)

Porción del total *

Distritos industriales

905

46%

Distritos residenciales

532

27%

Distritos comerciales

187

10%

Distritos de desarrollo planificado

95

5%

Distritos de servicios generales

37

2%

Distrito de servicios recreativos

5

< 1%

Distrito de reurbanización residencial

1

< 1%

195

10%

Datos de zonificación no disponibles
* Basado en una capacidad potencial total de 1.957 MW para el pueblo de Islip.
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Hoja de ruta solar de Long Island
Long Island Solar Roadmap (hoja de ruta solar de Long Island), es una asociación entre The Nature Conservancy y
Defenders of Wildlife, cuyo objetivo es avanzar el despliegue de energía solar en Long Island en una escala de mediana
a mayor y con un mínimo de impactos ambientales, un máximo de beneficios para la región y acceso amplio a la
energía solar. Esto incluye el acceso de comunidades tradicionalmente marginadas. La Hoja de ruta identificó y trazó
un mapa de áreas de oportunidad de bajo impacto para ubicar instalaciones solares de mediana a gran escala (250 kW
DC y mayores) en azoteas, estacionamientos y otras tierras ya impactadas por el desarrollo. El análisis indica que hay
potencial en Long Island para albergar suficiente capacidad solar para proveer energía a más de 4,8 millones de hogares.

Para acceder al informe completo y al mapa web interactivo, visite solarroadmap.org.
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