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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CASI $4 MILLONES EN ADJUDICACIONES 
PARA AUMENTAR LAS REDES DE BOMBAS DE CALOR EN TODO EL ESTADO 

DE NUEVA YORK  
  

Proyectos ganadores para explorar opciones de energía limpia en 600 edificios, 
con dos tercios de los fondos dirigidos a proyectos que apoyan a las 

comunidades desfavorecidas    
  

Apoyo a las metas líderes en el país que impulsa el gobernador en la Ley de 
Liderazgo Climático y Protección Comunitaria, que incluyen una reducción del 85 

por ciento en las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050  
   

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy casi $4 millones en adjudicaciones a 23 
proyectos en la primera ronda del Programa Piloto de Sistemas de Bombas de Calor de 
la Comunidad para desarrollar las redes de calefacción comunitarias que aprovechan la 
energía geotérmica y la obtenida a partir de residuos para la calefacción y refrigeración 
de edificios. Los proyectos ganadores explorarán opciones de energía limpia en 600 
edificios, a fin de reducir las emisiones de carbono y la contaminación del aire, con dos 
tercios de los fondos dirigidos a proyectos que apoyan a las comunidades 
desfavorecidas. Este anuncio apoya el plan de acción para la energía limpia y contra el 
cambio climático, líder en el país e impulsado por el gobernador Cuomo en la Ley de 
Liderazgo Climático y Protección Comunitaria, lo que incluye una reducción del 85 por 
ciento en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050.  
   
"Las redes de calefacción comunitarias brindan la oportunidad de construir 
electrificación al proporcionar lugares más saludables para vivir y trabajar a las 
comunidades de todo el estado", expresó el gobernador Cuomo. "Estos proyectos 
muestran cómo podemos enlazar la nueva infraestructura de energía con nuestras 
comunidades y brindar, a la vez, ahorros energéticos a largo plazo para residentes, 
incluso aquellos que integran comunidades de bajos ingresos o desfavorecidas".  
  
"El estado de Nueva York está invirtiendo en redes de calefacción comunitarias con el 
propósito de desarrollar opciones de energía limpia y de brindar ahorros energéticos a 
largo plazo a las comunidades que los necesitan", explicó la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "El Programa Piloto de Sistemas de Bombas de Calor de la Comunidad 
proporcionará espacios de vivienda y trabajo saludables y acercará a los neoyorquinos 
a su meta líder en el país que consiste en reducir un 85 por ciento las emisiones de gas 
de efecto invernadero para el año 2025".  



  
El Programa Piloto de Sistemas de Bombas de Calor de la Comunidad, que lo 
administra la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del estado de Nueva 
York, busca crear redes de calefacción comunitarias a través de la conexión de varios 
edificios ubicados cerca unos de otros mediante infraestructuras y tuberías de bombas 
de calor compartidas. Contar con una estrategia de calefacción comunitaria acelera la 
eliminación de carbono en los edificios de Nueva York, ya que se pasa de un enfoque 
individual de cada edificio a un modelo cuadra por cuadra o comunidad por comunidad.  
  
El anuncio de hoy incluye proyectos adjudicados en tres categorías: estudios de 
alcance, proyectos de construcción and guías de prácticas recomendadas para 
garantizar que los nuevos modelos innovadores para las redes de calefacción se 
desarrollen de tal modo que maximicen el alcance del proyecto y el impacto sobre la 
comunidad. Además, el programa piloto se enfoca en explorar la energía obtenida a 
partir de residuos descartados por otros edificios o comunidades para alimentar las 
bombas de calor. Aún existen fondos disponibles para otras propuestas relacionadas 
con estudios de alcance, proyectos de construcción y guías sobre prácticas 
recomendadas, y para los estudios del área de diseño.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Doreen M. Harris, comentó: "Las 
bombas de calor ofrecen tecnología innovadora que permite brindar energía limpia y 
asequible a hogares y negocios, lo que constituye un punto de inflexión en la lucha 
contra el cambio climático, en particular en comunidades desatendidas. Junto con 
nuestros socios, estamos creando vías y recursos que reducirán las emisiones de 
carbono de los edificios, mejorarán el acceso a la energía limpia y posibilitarán la 
sostenibilidad en todo el estado de Nueva York".  
   
Proyectos adjudicados  
   
Adjudicaciones de estudios de alcance: De los 23 proyectos adjudicados, 21 
corresponden a estudios de alcance, que están sujetos a la ejecución de contratos y 
analizarán la factibilidad en cuanto a la instalación de bombas de calor. El primer paso 
de la evaluación incluirá más de 600 edificios que representan casi 4 millones de 
metros cuadrados de espacio ocupado, lo que incluye colegios, hospitales, complejos 
residenciales multifamiliares, edificios comerciales y complejos de uso mixto. Diez de 
los estudios se enfocan en comunidades desfavorecidas y determinarán cómo 
concretar las redes de calefacción comunitarias mediante bombas de calor a fin de 
beneficiar a más de 8.000 viviendas asequibles.  
   

 Región Capital: un proyecto   

o Edificios existentes, varios propietarios  

 Vecindario céntrico de la Ciudad de Troy: CHA Consulting, Inc., 
Troy, NY*  



 Región Central de Nueva York: dos proyectos   

o Edificios existentes, varios propietarios  

 Vecindario céntrico de la Ciudad de Syracuse: Consejo para el 
Desarrollo y la Planificación Regional de la Región Central de 
Nueva York, CHA Consulting, Inc., Syracuse, NY*  

o Edificios existentes, campus de un solo propietario  

 Universidad de Syracuse: M/E Engineering, P.C., Syracuse, NY*  
 Finger Lakes: un proyecto   

o Edificios existentes, campus de un solo propietario  

 Universidad de Rochester: Wendel Energy Services, LLC, 
Rochester, NY  

 Mid-Hudson: cuatro proyectos  

o Nueva construcción, campus de un solo propietario  

 Complejo de uso mixto Pratt Landing: Endurant Energy, New 
Rochelle, NY    

o Edificios existentes, campuses de un solo propietario  

 Masonic Community New Rochelle: CHA Consulting, Inc., New 
Rochelle, NY  

 Phelps Hospital: Willdan, Sleepy Hollow, NY     
 Establecimiento educativo The Children's Village: MEP Geothermal 

Engineering, Dobbs Ferry, NY  

 Mohawk Valley: dos proyectos  

o Edificios existentes, varios propietarios  

 Vecindario céntrico de la Ciudad de Utica: Joseph Technology 
Corporation, Utica, NY*  

 La mayoría de los edificios urbanos de la Ciudad de Oneonta: 
Ramboll, Oneonta, NY*  

 Ciudad de Nueva York: nueve proyectos  



o Nueva construcción, varios propietarios  

 Complejo de uso mixto Innovation Queens: Endurant Energy, 
Queens, NY*         

o Nueva construcción, campuses de un solo propietario  

 Complejo de uso mixto The Peninsula: Endurant Energy, Bronx, 
NY*  

 Complejo de uso mixto Gowanus Green: Endurant Energy, 
Brooklyn, NY  

 Complejo de uso mixto Fleet Financial Eastern Emerald: MEP 
Geothermal Engineering, PLLC, Queens, NY       

o Edificios existentes, campus de un solo propietario  

 Pratt Institute: Antares Group, Inc., Brooklyn, NY  
 Complejo residencial multifamiliar Spring Creek Towers: Endurant 

Energy, Brooklyn, NY*  
 Barnard College: MEP Geothermal Engineering, PLLC, New York, 

NY  
 Rockefeller Center: AKF Engineers, LLP, New York, NY  
 Wagner College: Endurant Energy, Staten Island, NY  

 Región Oeste de Nueva York: dos proyectos  

o Edificios existentes, varios propietarios  

 National Fuel Gas Community de Buffalo: Wendel Energy Services, 
LLC, Buffalo, NY*  

o Edificio existente, campus de un solo propietario  

 Complejo de uso mixto Silo City: Endurant Energy, Buffalo, NY*  

  
Adjudicación para construcción: Se elaborará un proyecto de demostración, sujeto a 
la ejecución de contratos, en una comunidad desfavorecida de Coney Island que 
cuenta con un par de torres residenciales multifamiliares y 139 apartamentos de 
viviendas asequibles.  

 Ciudad de Nueva York  
o Nueva construcción, un solo propietario  

 Complejo de uso mixto LCOR: Ecosave, Inc., Coney Island, 
NY*  



  
Adjudicación de Guías de prácticas recomendadas: Una guía de prácticas 
recomendadas, sujeta a la ejecución de contratos, se enfocará en la vía para lograr 
bombas de calor estilo comunitarias que permitan ayudar a las comunidades, 
propietarios de los emplazamientos y residentes a identificar las oportunidades para 
instalar bombas de calor, aprender cómo resaltar su valor para las partes interesadas y 
reclutar expertos.  

 En todo el estado  

o Recursos en línea  
 Joseph Technology Corporation, A Project Development Best 

Practices Guidebook  

   
*Ubicado en una comunidad desfavorecida.  

   
Para obtener más información sobre los proyectos adjudicados, visite el sitio web de 
NYSERDA.  
   
El asambleísta Michael Cusick, presidente del Comité de Energía de la Asamblea, 
declaró lo siguiente: "Mientras continuamos persiguiendo metas energéticas y 
climáticas ambiciosas, es fundamental que adoptemos tecnologías innovadoras y 
soluciones creativas. Eliminar el carbono de nuestra infraestructura edilicia constituye 
un componente fundamental en la reducción de nuestras emisiones generales y la 
mejora de la eficiencia energética. Me alegra ver que el propio Wagner College de 
Staten Island fue uno de los proyectos adjudicados para este programa".  
   
El senador Kevin Parker, presidente del Comité de Energía del Senado, 
indicó: "Aplaudo al gobernador Cuomo y a la NYSERDA por su última iniciativa de 
reducir las emisiones de carbono y la contaminación en todo el estado a la vez que se 
prioriza a las comunidades desfavorecidas. El Programa Piloto de Sistemas de Bombas 
de Calor Comunitarias será una ventaja para miles de personas que viven en viviendas 
asequibles y espero que se expanda con el tiempo".  
  
Como lo anunció el gobernador Cuomo en febrero de 2021, el Programa Piloto de 
Sistemas de Bombas de Calor Comunitarias ayuda a reducir los costos iniciales de 
capital que implica la conversión a un sistema de bombas de calor. Los equipos 
elegibles pueden ser propietarios y consultores de edificios o desarrolladores que 
presenten propuestas sobre sistemas térmicos comunitarios que obtienen energía de la 
tierra, del aire, del agua o de varias fuentes.  
   
Los edificios representan más del 33 por ciento de las emisiones de carbono en el 
estado de Nueva York, y las bombas de calor que obtienen energía de la tierra son 
sistemas energéticamente eficientes y rentables que pueden reducir las emisiones de 
los edificios a través de calor limpio. Los sistemas brindan calefacción y refrigeración 



mediante la transferencia de calor hacia la tierra, el agua o el aire, o desde estos 
medios. Se ha demostrado que las bombas de calor son más eficientes, aumentan el 
ahorro de energía y proporcionan un mayor nivel de confort que los sistemas de 
calefacción que emplean combustibles fósiles tradicionales.  
   
Los fondos para este programa los aporta el Fondo para la Energía Limpia, y esta 
inversión forma parte de la iniciativa de Nueva York, líder en el país e incluida en el 
Plan de Implementación de Calefacción Limpia del estado de Nueva York, cuya 
administración conjunta está a cargo de empresas de servicios públicos de propiedad 
de los inversores y de NYSERDA, y en la que se invertirán casi $700 millones en la 
construcción de soluciones de electrificación, incluyendo una variedad de tecnologías 
de bombas de calor.  
  
El plan climático líder en el país del estado de Nueva York  
El programa climático del gobernador Cuomo, líder en el país, es la iniciativa de 
energía limpia y contra el cambio climático más agresiva de la nación, que exige una 
transición ordenada y justa a la energía limpia, que genera puestos de trabajo y 
continúa fomentando una economía ecológica a medida que el estado de Nueva York 
se recupera de la pandemia de COVID-19. Consagrado en la ley a través de la Ley de 
Liderazgo Climático y Protección Comunitaria, Nueva York está en camino a alcanzar 
sus metas de tener un sector de la electricidad con cero emisiones para 2040, incluida 
la generación de un 70% de energía renovable para 2030 y de lograr una economía 
libre de carbono. Forma parte de las inversiones sin precedentes de Nueva York para 
aumentar la energía ecológica, que incluye más de $21,000 millones en 91 proyectos 
renovables de gran escala en todo el estado, $6,800 millones para reducir las 
emisiones edilicias, $1,800 millones para fomentar la energía solar, más de $1,000 
millones para iniciativas de transporte ecológico y más de $1,200 millones en 
compromisos del NY Green Bank. En combinación, estas inversiones respaldan a más 
de 150,000 puestos de trabajo en el sector de energía ecológica de Nueva York en 
2019, que representa un crecimiento del 2,100% en el sector de energía solar 
distribuida desde 2011 y un compromiso para generar 9,000 megavatios de energía 
eólica costera para 2035. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York 
aprovechará este progreso y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en 
un 85% con respecto a los niveles de 1990 para el año 2050, al tiempo que garantizará 
que al menos el 35% (con un objetivo del 40%) de las ganancias de las inversiones en 
energía limpia esté orientado a las comunidades desfavorecidas y que se fomente el 
progreso hacia el objetivo de eficiencia energética para 2025 del Estado de reducir el 
consumo de energía en el sitio en 185 billones de BTU para los consumidores finales.  
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