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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA PRIMERA FASE 
DE LAS RENOVACIONES EN EL EDIFICIO LAWRENCE AND ERIS FIELD 

BUILDING DE BARUCH COLLEGE  
  

Las renovaciones incluyen una nueva fachada, un vestíbulo 
y mejoras significativas en la infraestructura  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de la primera fase de una 
renovación de $109 millones del histórico edificio Lawrence and Eris Field Building de 
Baruch College en 17 Lexington Avenue. Este proyecto es la primera renovación 
significativa del edificio desde que abrió sus puertas en 1929 con el nombre de City 
College of New York: el edificio también se encuentra en el sitio original del edificio 
que albergó a la Free Academy de 1847, ambas instituciones sirvieron como 
precursoras de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (City University of New 
York; CUNY, por sus siglas en inglés). La renovación completa, que forma parte de 
una revisión integral de seis etapas, incluye mejoras fundamentales en la 
infraestructura de los sistemas mecánicos y eléctricos del edificio, así como un 
rediseño de la fachada que da a Lexington Avenue y el vestíbulo para introducir la luz 
natural y proporcionar mejoras en la seguridad pública.  
  
El financiamiento para el proyecto por $109 millones provino del estado de Nueva 
York, con fondos adicionales proporcionados por el Consejo de la Ciudad de Nueva 
York. La Universidad de la Ciudad de Nueva York y la Autoridad de Residencias del 
Estado de Nueva York administraron la construcción.  
  
"Garantizar que los neoyorquinos tengan acceso a la educación superior es una de las 
inversiones más importantes que podemos hacer en nuestras comunidades y en el 
Estado", comentó el gobernador Cuomo. "Al proporcionar a nuestros estudiantes 
instalaciones de última generación, como el renovado Field Building, podemos 
garantizar el acceso equitativo y de calidad a lo mejor que el sistema de la CUNY tiene 
para ofrecer y, al mismo tiempo, atraer los mejores talentos a Nueva York y honrar el 
ilustre pasado de esta institución".  
  
Cuando los estudiantes, el cuerpo docente y el personal regresen al campus, 
encontrarán una entrada sobre Lexington Avenue y un vestíbulo completamente 
reconfigurados, lo que incluye una nueva entrada de cristal que permite que la luz 



 

 

natural ilumine un área espaciosa, accesible y acogedora. Entre otras mejoras se 
incluyen:  
  

      la instalación de una nueva rampa accesible  
      mejoras en la seguridad pública con la instalación de un nuevo escritorio de 

seguridad y torniquetes en el vestíbulo  
      seis elevadores modernizados con paredes y pisos de mármol y nuevos 

bancos de granito a lo largo de la pared de cristal  
      piso de terrazo en el vestíbulo principal y en el vestíbulo de los elevadores  
      una nueva sala para los estudiantes en el segundo piso  
      una serie de mejoras mecánicas esenciales, entre las que se incluyen la 

instalación de una nueva planta mecánica, refrigeradores, calderas, unidades 
de aire acondicionado y una torre refrigerante  

      Una bóveda eléctrica de Con Edison mejorada en 23rd Street y Lexington 
Avenue para proporcionar una mayor capacidad eléctrica para satisfacer las 
necesidades del campus  

  
El rector de la CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, mencionó: "Esta mejora de varios 
millones de dólares para un hito histórico y preciado en Baruch College representa el 
compromiso de la CUNY de expandir y transformar sus campus y garantizar que sus 
estudiantes tengan las instalaciones más modernas y progresistas para alcanzar sus 
metas académicas. Nos tomamos en serio nuestra obligación de proporcionar a 
nuestros estudiantes resilientes los recursos que necesitan para apoyar sus estudios. 
Gracias al gobernador Cuomo por su firme apoyo a la educación superior y a los 
muchos funcionarios estatales y de la ciudad que apoyaron este proyecto y lo hicieron 
posible".  
  
El presidente de la CUNY Baruch College, S. David Wu, manifestó: "Nuestro más 
sincero agradecimiento al gobernador Andrew M. Cuomo y a los muchos 
representantes legislativos del Estado y de la ciudad, especialmente a nuestra 
representante en el Senado estatal, Liz Krueger; y a los asambleístas Richard 
Gottfried y Harvey Epstein, por su invaluable apoyo en la prestación de los fondos de 
capital que han posibilitado las renovaciones de este edificio histórico. También quiero 
expresar nuestro agradecimiento al rector Félix Matos Rodríguez por priorizar la 
modernización de las instalaciones de la CUNY. Estas mejoras fundamentales en el 
edificio Field garantizarán que nuestras instalaciones satisfagan las demandas de una 
educación del siglo XXI. Nos ayudarán a promover la misión de Baruch como una 
institución líder e innovadora en la educación superior, no solo como catalizadora para 
la movilidad social, sino como institución de excelencia académica al más alto nivel 
para los estudiantes de todos los orígenes y edades".  
  
La senadora Liz Krueger expresó: "Felicito al presidente Wu y al rector Matos 
Rodríguez por llevar a término la fase 1 de este importante proyecto. Las mejoras en 
el edificio Field en 17 Lexington lo traen al siglo XXI al crear una entrada más funcional 
y atractiva, mejorar la accesibilidad y comprometerse con la sustentabilidad ambiental 
mientras preserva el carácter de esta importante parte de la historia de la ciudad de 
Nueva York. Estoy ansiosa por trabajar con las autoridades de la CUNY y Baruch en la 
fase 2 de este proyecto".  
  



 

 

El asambleísta Richard Gottfried dijo: "La finalización de la primera fase de la 
renovación del edificio Field de Baruch College es un hito que vale la pena celebrar. 
Como hijo de dos padres que recibieron su educación superior en las universidades 
públicas de la ciudad de Nueva York, hay pocas causas más importantes para mí que 
preservar el acceso a la educación superior asequible en Nueva York, y estoy 
orgulloso de haber ayudado a conseguir los fondos de capital estatal de $109 millones 
para renovar este hermoso e histórico edificio".  
  
El asambleísta Harvey Epstein señaló: "Gracias a mis colegas en el gobierno, al 
presidente de Baruch, Wu, y al rector Matos Rodríguez por llevar a buen término este 
proyecto. Como graduado de la CUNY, conozco de primera mano el papel 
fundamental que desempeña esta institución en la creación de más líderes que 
puedan servir a nuestra ciudad y a nuestro Estado. Para que ese esfuerzo sea exitoso, 
nuestros estudiantes necesitan la mejor infraestructura disponible, eso es lo que este 
proyecto representa. Espero seguir luchando por la inversión en la CUNY en beneficio 
de los estudiantes y educadores que la convierten en la institución de clase mundial 
que es. A medida que nos enfrentamos a un déficit presupuestario multimillonario, 
sabemos que la clave para garantizar la mejor educación pública y otros servicios 
públicos es tener el coraje de aumentar los impuestos a las personas que tienen la 
buena fortuna de poder contribuir a la recuperación de nuestro Estado y a la 
prosperidad futura".  
  
La concejal de la ciudad de Nueva York, Carlina Rivera, manifestó: "Quiero 
felicitar a Baruch College por la renovación sustentable del edificio Field en 
17 Lexington Avenue, que proporcionará un espacio educativo muy importante para 
los estudiantes de toda la ciudad de Nueva York cuando regresen al campus después 
de que finalice la pandemia de COVID-19. Estoy orgullosa de haber asignado casi 
$1,8 millones en fondos de capital del Consejo para este proyecto y espero con ansias 
trabajar con los líderes de la ciudad y del Estado para seguir invirtiendo en un sistema 
educativo asequible, accesible y de primera categoría en la CUNY".  



 

 

Información general del proyecto  
El edificio Field, conocido para Baruch y la comunidad circundante como "17 Lex", 
ocupa el mismo sitio en el que la Free Academy abrió sus puertas en 1849. Cuando 
esté completamente renovado, el edificio Field será un establecimiento de última 
generación con aulas inteligentes, laboratorios actualizados, un salón para estudiantes 
y oficinas para profesores y personal.  
  
Los planes para renovar el edificio se elaboraron por primera vez en 2008 y el 
proyecto se dividió en seis etapas. La construcción comenzó en la fase 1a en 2017. 
Las etapas futuras revisarán por completo el edificio, con un fuerte énfasis en la 
sustentabilidad.  
  
La universidad trabajó estrechamente con sus diseñadores para preservar los detalles 
arquitectónicos clave. El edificio representa una parte histórica del barrio Gramercy y 
su fachada ornamentada de estilo renacentista italiano permanecerá casi 
completamente intacta.  
  
Puede encontrar más información sobre la historia del proyecto y los planes para el 
futuro aquí.  
  
Acerca de Baruch College  
Baruch College brinda a los estudiantes las habilidades, el conocimiento y las 
perspectivas para alcanzar sus aspiraciones en el entorno global de hoy. Como parte 
de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Baruch también figura entre las 
principales universidades públicas de la nación por la excelencia académica, la 
asequibilidad, el éxito estudiantil y el valor. Sus tres facultades educan a más de 
19.500 estudiantes que representan uno de los campus universitarios más diversos 
del país. Sus sólidos servicios profesionales y de apoyo impulsan el reconocimiento de 
Baruch a nivel nacional como motor para la movilidad social y económica. A través de 
sus programas educativos para ejecutivos, los estudios continuos, las asociaciones 
internacionales, los eventos públicos y la programación artística, Baruch destaca como 
un recurso intelectual y cultural para la ciudad de Nueva York y el 
mundo. baruch.cuny.edu  
  
La Universidad de la Ciudad de Nueva York  
La Universidad de la Ciudad de Nueva York es la universidad pública urbana más 
grande del país, un motor transformador de la movilidad social, que es un componente 
fundamental para la vitalidad de la ciudad de Nueva York. Fundada en 1847 como la 
primera institución pública gratuita de educación superior del país, la CUNY cuenta 
hoy con siete universidades comunitarias, 11 facultades de 4 años y siete instituciones 
de posgrado o profesionales distribuidas en los cinco distritos de la ciudad de Nueva 
York, sirviendo a 500.000 estudiantes de todas las edades y otorgando 55.000 títulos 
universitarios cada año. La combinación de calidad y asequibilidad de la CUNY 
impulsa un número de estudiantes de bajos ingresos a la clase media y alta seis veces 
mayor a la cantidad de todas las universidades de Ivy League. Más del 80% de los 
graduados de la universidad se quedan en Nueva York, contribuyendo a todos los 
aspectos de la vida económica, cívica y cultural de la ciudad y diversificando la fuerza 
laboral de la ciudad en todos los sectores. Los graduados y profesores de la CUNY 
han recibido muchos prestigiosos honores, entre los que se incluyen 13 premios Nobel 
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y 26 becas "Genius" de MacArthur. La misión histórica de la universidad continúa 
hasta el día de hoy: proporcionar una educación pública de primer nivel para todos los 
estudiantes, sin importar los medios u origen.  
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