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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DEL CONCURSO 
“BUILDINGS OF EXCELLENCE” DE $30 MILLONES PARA PROMOVER 

INNOVADORES PROYECTOS DE EDIFICACIÓN DE  
BAJA O NULA EMISIÓN DE CARBONO  

  
La iniciativa apoya el Nuevo Acuerdo Ecológico líder en el país impulsado por el 
Gobernador, cuyo objetivo es transformar todos los edificios de Nueva York para 

que tengan una emisión neutra de carbono  
  

El concurso fomentará el desarrollo de métodos de construcción y diseño 
replicables, impulsando la economía de energía limpia y estimulando la 

generación de empleo en el sector de energía limpia  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo lanzó hoy el concurso “Buildings of Excellence” 
(Edificios de Excelencia) de $30 millones para promover el diseño, la construcción y el 
funcionamiento de edificios de baja o nula emisión de carbono que también brinden 
espacios cómodos, saludables y asequibles para vivir y trabajar. Los neoyorquinos 
pagan alrededor de $35.000 millones anuales por electricidad y combustibles para 
calefacción, y los edificios representan el 59% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero a nivel estatal. El concurso forma parte del objetivo del gobernador Cuomo 
de transformar todos los edificios de Nueva York conforme a su Nuevo Acuerdo 
Ecológico líder a nivel nacional, un plan de energía limpia y generación de empleo que 
coloca al estado de Nueva York en camino hacia una economía libre de carbono. 
También promueve el objetivo estatal para 2030 de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero a 40% por debajo de los niveles de 1990.  
  
“Este es el momento de abordar el cambio climático y hoy redoblamos la apuesta para 
cumplir nuestro compromiso de liderar y forjar un camino revolucionario hacia los 
edificios libres de carbono”, dijo el gobernador Cuomo. “El desarrollo de edificios de 
baja o nula emisión de carbono creará espacios para vivir y comunidades más 
saludables para todos los neoyorquinos, al tiempo que reducirá las emisiones dañinas 
de uno de nuestros sectores con mayor injerencia, nuestros edificios, y nos impulsará 
en nuestro camino hacia la neutralidad de carbono”.  
  
“Hemos establecido objetivos agresivos de energía limpia en el estado de Nueva York y 
este concurso continuará nuestros esfuerzos para avanzar en la neutralidad del 
carbono”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Esta importante inversión 
apoyará la construcción de edificios libres de carbono que sean asequibles para todos 
los neoyorquinos. La iniciativa complementa el Nuevo Acuerdo Ecológico, que reduce 
las emisiones de gases de efecto invernadero y combate el cambio climático para 
lograr un entorno más limpio y más verde para las generaciones futuras”.  



 

 

  
Bajo la administración de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del 
Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés), el concurso “Buildings of 
Excellence” ofrecerá incentivos financieros y reconocimiento para los proyectos de 
construcción y funcionamiento de edificios que demuestren tener diseños asequibles y 
replicables con emisión de carbono baja o neutra que reduzcan los costos de energía 
para los residentes y ofrezcan a los desarrolladores una ventaja competitiva con 
proyecciones de ingresos y costos predecibles. El concurso demostrará que los 
edificios con bajas emisiones de carbono pueden ser rentables, atractivos y asequibles 
para los neoyorquinos y que el diseño de edificios avanzados puede ser adoptado en el 
Código de Construcción y Conservación de Energía del Estado de Nueva York.  
  
El concurso también apoya la orden de la Norma de Energía Limpia de Nueva York que 
propone generar 70% de la electricidad del estado a través de fuentes de energía 
renovable para el 2030. Con la transición a parques de edificios de baja emisión en 
carbono y a sistemas de calefacción y electricidad basados en energías renovables, 
Nueva York reducirá el consumo de energía y combustibles fósiles, así como la 
demanda de consumo energético en general. El concurso “Buildings of Excellence” es 
otro ejemplo de iniciativa de energía innovadora que también se basa en el liderazgo 
nacional de Nueva York en el área de energía limpia y cambio climático.  
  
La presidente y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia Barton, sostuvo: “La 
transición de Nueva York a una economía libre de carbono prevista en el Nuevo 
Acuerdo Ecológico del gobernador Cuomo implica tomar medidas audaces ahora que 
brindarán grandes recompensas a todos los neoyorquinos. El lanzamiento del concurso 
‘Buildings of Excellence’ fija un nuevo estándar para los edificios de todo el estado y 
brinda el apoyo necesario para reconocer y promover soluciones que ayudarán a los 
propietarios de edificios a alcanzar un estado de emisión baja o nula que ofrezca 
beneficios ambientales y a la salud, reduzca costos energéticos y proporcione espacios 
seguros y cómodos para todos los residentes y usuarios”.  
  
El concurso estará compuesto de tres rondas. Cada ronda proporcionará hasta $10 
millones, con hasta $1 millón disponibles por proyecto. La primera ronda se centra en 
edificios multifamiliares. Se aceptarán las solicitudes hasta el 4 de junio de 2019 y se 
anunciarán las adjudicaciones en el verano de 2019. Para ser aptos para el concurso, 
los proyectos deben ubicarse en uno de los seis territorios de la compañía de 
electricidad del estado de Nueva York propiedad de inversores. Las propuestas pueden 
ser para proyectos de nueva construcción o rehabilitación. Los edificios de uso mixto 
son aptos, pero al menos el 50% del edificio en términos de pies cuadrados debe ser 
destinado a viviendas. Los proyectos deben demostrar métodos de diseño y 
construcción que se puedan replicar y adoptar fácilmente para proyectos futuros por 
otros profesionales.  
  
Se adjudicarán los proyectos que reúnan los requisitos y se encuentren en una de las 
siguientes cuatro fases:  

• Diseño inicial: Proyectos en la fase de diseño esquemático o desarrollo de 
diseño; apto para un premio de hasta $1.000.000.  

https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt000000WH8uAAAT


 

 

• Último diseño: El desarrollo del diseño está completo y se están elaborando los 
documentos de construcción, pero aún no se ha emitido el permiso de 
construcción; apto para un premio de hasta $750.000.  

• En construcción: Si se ha emitido el permiso de construcción, pero aún está 
pendiente el primer certificado de ocupación, ya sea temporal o permanente; 
apto para un premio de hasta $500.000.  

• Optimización del rendimiento posterior a la finalización: Los proyectos deben 
demostrar cómo las mejoras y optimizaciones adicionales propuestas evidencian 
la replicabilidad y mejoran el entorno de vida; apto para un premio de hasta 
$250.000.  

  
Aproximadamente 100 millones de pies cuadrados de nueva construcción se 
construyen por año en el estado de Nueva York. Una vez que se construye un edificio, 
está en funcionamiento durante aproximadamente 50-100 años y resulta mucho más 
costoso ejecutar medidas sustanciales de reducción de energía y carbono cuando el 
edificio ya está terminado. Por lo tanto, el objetivo es incorporar medidas y 
características de diseño de emisión baja y neutral de carbono lo antes posible en las 
etapas iniciales de diseño de los edificios.  
  
El concurso “Buildings of Excellence” forma parte del enfoque de Nueva York para 
construir una base sólida de actividades de eficiencia energética en toda la economía. 
Impulsando la innovación para brindar soluciones de eficiencia energética de emisión 
de carbono baja o nula, Nueva York recortará las emisiones al reducir, de forma 
rentable, la demanda de electricidad y de combustible de los edificios en todo el estado. 
La eficiencia energética constituye una parte importante de la economía de energía 
limpia del estado de Nueva York. En este momento, hay más de 151.000 trabajadores 
empleados en el sector de energía limpia en todo el estado de Nueva York. Asimismo, 
la eficiencia energética es la categoría más grande en el área de tecnología de energía 
limpia en términos de empleos e inversiones: empleó 117.300 trabajadores en 2017 
con firmas que han recibido más de $4.100 millones en inversiones desde 2011.  
  
Richard Yancey, director ejecutivo de Building Energy Exchange, quien fue 
distinguido con el título honorífico FAIA, expresó: “Estamos encantados de que el 
Gobernador y NYSERDA estén lanzando el concurso 'Buildings of Excellence' y sigan 
con su liderazgo para resolver nuestra crisis climática. Los edificios se encuentran entre 
los factores más inmanejables que contribuyen a la emisión de gases de efecto 
invernadero nocivos en nuestro estado, con más del 70% de las emisiones totales de la 
ciudad de Nueva York. Este espectacular concurso y programa de incentivos promete 
estimular el mercado en busca de soluciones construibles en el mundo real, 
recompensando a los líderes que actúan en defensa del clima y compartiendo sus 
soluciones de manera amplia. Building Energy Exchange se complace de poder jugar 
un papel central en este valiente y loable esfuerzo”.  
  
El presidente de la Junta de Bienes Raíces de Nueva York, John H. Banks, 
declaró: “La Junta de Bienes Raíces de Nueva York felicita al estado de Nueva York 
por el lanzamiento del concurso ‘Buildings of Excellence’. Nuestros miembros son 
líderes en los esfuerzos ambientales de Nueva York y están comprometidos a trabajar 
con las partes interesadas para construir un Nueva York más respetuoso con el medio 



 

 

ambiente. Estamos orgullosos de apoyar programas como este concurso, que es 
fundamental para alcanzar los ambiciosos objetivos climáticos del estado”. 
  
Brendan Hall, ingeniero, con certificación LEED AP en Diseño Arquitectónico y 
Construcción, y presidente de Asuntos Gubernamentales de la Sociedad 
Estadounidense de Ingenieros de Sistemas de Calefacción, Aire Acondicionado y 
Refrigeración (ASHRAE, por sus siglas en inglés) de la región Central de Nueva 
York, sostuvo: “La tecnología ya está ahí; ya contamos con el conocimiento técnico. 
Es el momento justo para que algunos proyectos innovadores muestren al mercado 
que la energía limpia es alcanzable y rentable”.  
  
Georgi Ann Bailey, CAE, directora ejecutiva y miembro honorífica del Instituto 
Estadounidense de Arquitectos del estado de Nueva York (AIANYS, por sus 
siglas en inglés), manifestó: “Los edificios consumen aproximadamente el 40% de la 
energía en los Estados Unidos, emitiendo casi la mitad del dióxido de carbono que 
afecta significativamente el cambio climático. A través de sus miembros en todo el 
estado de Nueva York y el país, el Instituto Estadounidense de Arquitectos promueve 
los esfuerzos para diseñar instalaciones resistentes y sustentables que mejoren 
nuestro clima y protejan la salud, la seguridad y el bienestar de la sociedad. El 
concurso ‘Buildings for Excellence’ de NYSERDA para promover los edificios de 
energía limpia se alinea con las metas del Instituto Estadounidense de Arquitectos del 
estado de Nueva York y estamos encantados de ser parte de ella”.  
  
Chuck Bell, director de Programas de Advocacy Consumers Union, miembro del 
consejo de NYSERDA y miembro del consejo asesor de “Buildings of 
Excellence”, dijo: “El concurso ‘Buildings of Excellence’ beneficiará a los 
consumidores de Nueva York al incentivar el empleo de diseños de edificios avanzados 
y tecnologías innovadoras de eficiencia energética. Los edificios residenciales con 
emisiones de carbono baja y nula pueden mejorar directamente las condiciones de vida 
de los residentes, optimizando la eficiencia energética, la comodidad y la habitabilidad. 
También pueden mejorar la calidad del aire para todos los neoyorquinos, al reducir la 
contaminación del aire proveniente de la combustión de carburantes fósiles”.  
  
Para ayudar con el desarrollo del concurso “Buildings for Excellence”, NYSERDA 
convocó a un consejo asesor formado por expertos especializados en diseño, bienes 
raíces y espacios sustentables, y se ha asociado con organizaciones como la sección 
estatal del Instituto Estadounidense de Arquitectos.  
  
El financiamiento para este programa proviene del Fondo de Energía Limpia estatal de 
10 años y $5.300 millones y es parte de la inversión de $50 millones de NYSERDA en 
nuevas iniciativas de construcción que se centran en la actividad derivada del sector de 
la construcción multifamiliar, incluyendo la tasa del mercado y los ingresos de bajos a 
moderados. Puede encontrar más información sobre este concurso y los fondos 
disponibles en el sitio web de NYSERDA.  
  
Edificios con emisión neutra de carbono  
El Nuevo Acuerdo Ecológico del gobernador Andrew M. Cuomo incluye un objetivo líder 
a nivel nacional que es transformar a todos los edificios de Nueva York para que 
tengan una emisión neutra de carbono. Los edificios son una de las fuentes más 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Multifamily-Buildings-of-Excellence/Advisory-Council
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Multifamily-Buildings-of-Excellence


 

 

importantes de emisiones de gases de efecto invernadero en el estado de Nueva York. 
Al mejorar la eficiencia energética en los edificios e incluir el almacenamiento en el 
sitio, energías renovables y equipos de carga de vehículos eléctricos, el estado 
reducirá la contaminación por carbono y logrará su ambicioso objetivo de reducir el 
consumo energético en sitio en 185 TBtu para 2025, el equivalente a suministrar 
energía a 1,8 millones de hogares. El sector de eficiencia energética contabiliza el 75% 
de los empleos de energía limpia en todo el estado y el ambicioso plan estatal para 
reducir la contaminación por carbono generará $1.800 millones adicionales en 
beneficios sociales y ambientales.  
  
Nuevo Acuerdo Ecológico del estado de Nueva York  
El Nuevo Acuerdo Ecológico del gobernador Andrew M. Cuomo, el principal programa 
de energía limpia y generación de empleo del país, colocará al estado de Nueva York 
de manera agresiva en un camino hacia la neutralidad de carbono en toda la economía. 
Esta iniciativa permitirá una transición razonable hacia energías limpias, lo que 
promoverá el crecimiento de la economía ecológica y obligará que la energía de 
Nueva York sea 100% limpia y libre de carbono para el año 2040, uno de los objetivos 
más audaces en los Estados Unidos. El pilar de este nuevo mandato propuesto es un 
aumento significativo del exitoso Estándar de Energía Limpia de Nueva York al 70% de 
electricidad renovable para el año 2030.  
  
Como parte del aumento sin precedentes de energía renovable, Nueva York ya ha 
invertido $2.900 millones en 46 proyectos renovables a gran escala en todo el Estado, 
lo que aumenta significativamente sus objetivos de energía limpia, tales como, 
cuadruplicar el objetivo de energía eólica marina de Nueva York a un valor líder a nivel 
nacional de 9.000 megavatios para 2035, duplicar la distribución del despliegue de 
energía solar a 6.000 megavatios para 2025 y desplegar 3.000 megavatios de 
almacenamiento de energía para 2030. Para apoyar este ambicioso trabajo, NY Green 
Bank pretende utilizar su experiencia en superación de brechas financieras para 
fomentar un mayor impacto ambiental por dólar público al recaudar más de 
$1.000 millones en fondos de terceros para ampliar la disponibilidad de financiamiento 
climático en Nueva York y el resto de Norteamérica.  
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