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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA 
RESIDENCIA NUEVA CON CERTIFICACIÓN DE CERO EMISIONES NETAS  

DE CARBONO DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

El proyecto de $33,5 millones en el Instituto Politécnico de SUNY promueve el 
objetivo de energía del Gobernador para construir un futuro de energía limpia 

para todo el estado de Nueva York  
  

La residencia brindará a los estudiantes áreas de recreación al aire libre, 
espacios cómodos para vivir y estudiar, y un lugar para guardar bicicletas  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la primera residencia nueva con 
certificación de cero emisiones netas de carbono en el campus de la Universidad del 
Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés). SUNY, en asociación con la 
Autoridad de Residencias del estado de Nueva York (DASNY, por sus siglas en inglés), 
comenzará la construcción del proyecto de la residencia de $33,5 millones, que tendrá 
257 camas, en el campus del Instituto Politécnico de SUNY en Utica. Su apertura para 
estudiantes residentes se estima para agosto de 2020.  
  
"Esta innovadora residencia con certificación de cero emisiones netas de carbono 
representa un nuevo nivel de rendimiento energético con requisitos rigurosos que 
aseguran niveles excepcionales de ahorro de energía y ofrecen un ambiente saludable 
para los estudiantes", comentó el gobernador Cuomo. "Este proyecto es una medida 
audaz para SUNY, ya que el sistema universitario continúa su camino para reducir su 
huella de carbono y se basa en nuestra iniciativa "Green New Deal" (Nuevo acuerdo 
ecológico) para hacer que la electricidad de Nueva York sea 100% neutra en carbono 
para el año 2040 y crear así una economía más sustentable y ecológica".  
  
"Este edificio de vanguardia promueve los esfuerzos para cumplir con nuestros 
objetivos ambiciosos de energía limpia", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "Esta residencia de SUNY será el primer edificio con certificación de cero 
emisiones netas de carbono en el campus del Politécnico de SUNY en Utica. Una vez 
construido, el edificio utilizará recursos de energía renovable y resultará en grandes 
ahorros de energía. El proyecto es otra medida para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, combatir el cambio climático y garantizar un medio ambiente más 
limpio y ecológico para las futuras generaciones".  
  
La residencia se construirá con "certificación de cero emisiones netas de carbono", lo 
que significa que, además de superar los códigos de energía existentes, se 
implementará la infraestructura para agregar futuros sistemas de producción de energía 
renovable en el lugar. Cuando se instalen estos sistemas, el edificio utilizará una 



 

 

energía igual o inferior a la que puede producir anualmente en el lugar a través de 
recursos renovables.  
  
El proyecto coincide con el plan de la rectora Johnson para acondicionar y renovar el 
sistema de 64 campus de SUNY para lograr un mayor ahorro de energía. Este plan 
tiene como meta que SUNY obtenga el 100% de su electricidad de fuentes de cero 
emisiones de carbono, incluidas las fuentes de energía renovables y el 
almacenamiento de energía, y exige que todos los edificios nuevos de SUNY estén 
diseñados para alcanzar cero emisiones netas de carbono. Se espera que el cambio en 
los 2.346 edificios de SUNY, que representan el 40% de la infraestructura de edificios 
en el estado de Nueva York, reduzca la huella de carbono del estado en más de 
400.000 toneladas de dióxido de carbono equivalentes por año.  
  
DASNY trabajará con Hueber-Breuer Construction Co. y utilizará el método de diseño y 
construcción, una técnica alternativa de desarrollo de proyectos en la que los servicios 
de diseño y construcción se ofrecen a través de un solo contrato para acelerar su 
realización y proporcionar ahorros, mientras se mantiene un alto nivel de calidad.  
  
El diseño del edificio girará en torno a la sustentabilidad y la eficiencia energética para 
ahorrar energía y mejorar la salud mental y física de sus residentes. La residencia 
incluirá habitaciones para estudiantes, con estilo de hotel y salas adyacentes, cocinas, 
áreas de estudio y lavandería, así como una sala de usos múltiples, una de juegos y un 
área para guardar bicicletas. También incluirá muchos espacios verdes al aire libre, 
como un patio y un área enrejada con parrillas, e incorporará un jardín de biorretención 
y captación de aguas de lluvia para detener la escorrentía de aguas pluviales y eliminar 
contaminantes del agua. Además, la residencia incluirá conexiones a un futuro sistema 
de energía fotovoltaica/solar.  
  
El equipo de diseño y construcción aplicará la certificación de edificio de energía cero 
(ZEB, por sus siglas en inglés) y la certificación de cero carbono a través del 
International Living Future Institute (ILFI). El edificio será ultraeficiente energéticamente 
con infraestructura y conexiones para que los sistemas de energía renovable en el 
lugar puedan instalarse en el futuro para lograr la certificación ZEB de ILFI.  
  
La residencia se financia a través del programa SUNY Dormitory Facilities (Centros de 
residencias SUNY) de DASNY, que emite bonos exentos de impuestos y de bajo costo 
apoyados por la cuota que pagan los alumnos para vivir en la residencia.  
  
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: "El retorno de la inversión para 
energía limpia y sustentabilidad es el más alto cuando reparamos edificios o, como en 
el caso del Politécnico de SUNY, cuando existe una demanda significativa de nueva 
infraestructura. Este proyecto es una oportunidad para que SUNY siga avanzando 
hacia los objetivos de energía limpia del gobernador Cuomo, y sirve como ejemplo para 
nuestros estudiantes de que los líderes del estado de Nueva York y SUNY están 
comprometidos con nuestro medio ambiente".  
  
El presidente y director general de DASNY, Gerrard P. Bushell, destacó: 
"Eficiencia. Sustentabilidad. Excelencia. Todos estos sellos distintivos se exhibirán aquí 
en el Instituto Politécnico de SUNY en Utica. Con el diseño y la construcción, podremos 



 

 

entregar esta residencia en un plazo acelerado y proporcionar ahorros, todo mientras 
se mantiene la calidad y se apoyan los objetivos energéticos del estado. Esta 
residencia con certificación de cero emisiones netas de carbono ofrecerá niveles 
sobresalientes de ahorro de energía, así como un alojamiento saludable y cómodo para 
que los estudiantes puedan vivir y aprender".  
  
La Dra. Grace Wang, presidenta interina del Instituto Politécnico de SUNY, 
manifestó: "Estamos encantados de comenzar la construcción en la residencia más 
nueva del Politécnico de SUNY, que ayudará a proporcionar una experiencia aún más 
dinámica para nuestros estudiantes que obtienen una educación de primer nivel en 
nuestro campus de Utica. Cabe destacar que, como resultado de nuestras ofertas 
académicas y oportunidades únicas de aprendizaje práctico, el Politécnico de SUNY 
tiene la población estudiantil más grande que ha visto esta institución desde principios 
de la década de 1980, por lo que esta nueva residencia llega en el momento perfecto. 
No solo estamos encantados de trabajar con DASNY, ya que lideran el proceso que 
hace posible la construcción de esta nueva instalación, sino que el Politécnico de 
SUNY también se complace en apoyar los objetivos de ahorro de energía del 
gobernador Cuomo y la rectora Johnson mediante la implementación de planes sólidos 
de gestión de energía para hacer que esta nueva residencia sea lo más ecológica 
posible y, al mismo tiempo, que sirva para mejorar la calidad de vida de nuestros 
estudiantes".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Investigación y Desarrollo 
de Energía del estado de Nueva York, Alicia Barton, indicó: "Proyectos como este 
ejemplifican el liderazgo de Nueva York en la aceleración de los logros de eficiencia 
energética en las instalaciones de propiedad estatal como lo exige la nueva eficiencia 
del gobernador Cuomo: Nuevo Acuerdo Ecológico de Nueva York Una residencia neta 
cero ofrecerá al Politécnico de SUNY medios rentables y eficientes para reducir las 
emisiones y los costos de energía y, al mismo tiempo, hará que la vida sea más 
cómoda y saludable para sus estudiantes".  
  
El senador Joseph A. Griffo expresó: "Me complace que comience la construcción 
de una residencia con certificación de cero emisiones netas de carbono de 
$27,8 millones en el campus del Instituto Politécnico de SUNY. Este proyecto solo 
aumentará las oportunidades educativas y la experiencia que el campus ya ofrece a los 
estudiantes".  
  
La asambleísta Marianne Buttenschon señaló: "Espero con ansias la finalización de 
este proyecto dinámico, y estoy encantada de que el Politécnico de SUNY sea el líder 
en la creación de una residencia con certificación de cero emisiones netas de carbono. 
Esta no es solo una oportunidad increíble para que el Politécnico de SUNY aproveche 
su matrícula actual, que se encuentra en su punto más alto desde la década de 1980, 
sino que también es una oportunidad para que nuestra área se beneficie en su 
totalidad. Tenemos una gran cantidad de restaurantes, tiendas y lugares de 
entretenimiento cerca de la institución, y esperamos que un proyecto de esta magnitud 
les demuestre a los estudiantes que el Politécnico de SUNY y el gran Mohawk Valley 
son la opción perfecta para su educación superior".  
  



 

 

El ejecutivo del condado de Oneida Anthony J. Picente Jr. manifestó: "Este 
proyecto es un excelente ejemplo de cómo el estado de Nueva York y el condado de 
Oneida están liderando el camino en materia de eficiencia energética. Estoy orgulloso 
de que nuestro campus del Politécnico de SUNY exhiba esta residencia con 
certificación de cero emisiones netas de carbono y aplaudo la previsión de innovación y 
liderazgo de la universidad. Espero que se convierta en el modelo para todos los 
futuros proyectos de este tipo en los campus universitarios de todo el país".  
  
Acerca de Cero emisiones netas de carbono/energía neta cero  
Cero emisiones netas de carbono (ZNC, por sus siglas en inglés) significa que el 
proyecto eliminará el uso de todos los combustibles fósiles y adquirirá energía 
renovable para suministrar la electricidad necesaria. La energía neta cero (ZNE, por 
sus siglas en inglés) requiere que la producción de energía renovable ocurra en el lugar 
del proyecto.  
  
Acerca del International Living Future Institute (ILFI)  
El International Living Future Institute (ILFI) es una organización sin fines de lucro que 
trabaja para construir un mundo reparador con una mentalidad ecológica para todas las 
personas. Mediante el uso de los principios de justicia social y ambiental, el ILFI busca 
contrarrestar el cambio climático impulsando un entorno urbano libre de combustibles 
fósiles.  
  
Reformando la Visión de la Energía (REV, por sus siglas en inglés)  
Este proyecto complementa la estrategia Reformando la Visión de la Energía (REV) del 
gobernador Cuomo para crear un sistema de energía limpio, robusto y asequible para 
todos los neoyorquinos. La iniciativa REV garantizará que el estado de Nueva York 
reduzca, a nivel estatal, las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para 
el año 2030 y logre el objetivo de ser reconocido a nivel internacional por reducir las 
emisiones en un 80% para el año 2050.  
  
Reformando la Visión de la Energía es una estrategia del gobernador Andrew M. 
Cuomo para tomar la iniciativa en cuestiones del cambio climático y hacer crecer la 
economía de Nueva York. REV está desarrollando un sistema energético más 
ecológico, resistente y asequible para todos los neoyorquinos mediante la estimulación 
de la inversión en tecnologías ecológicas como la energía solar y eólica, y en la 
eficiencia energética. Este programa respalda la Norma de Energía Limpia 
recientemente adoptada, que requiere que el 50% de las necesidades de electricidad 
del estado se generen a partir de fuentes de energía renovable para el año 2030. La 
iniciativa REV ya ha impulsado un crecimiento del 600% en el mercado de la energía 
solar a nivel estatal, ha permitido que más de 105.000 hogares de bajos ingresos 
disminuyan permanentemente sus gastos de electricidad mediante eficiencia 
energética y ha creado miles de empleos en los sectores de fabricación, ingeniería y 
tecnologías limpias. Para conocer más acerca de REV, incluida la inversión del 
gobernador de $5.000 millones en tecnología e innovación de energías limpias, visite 
www.ny.gov/REV4NY y síganos en @Rev4NY.  
  
Acerca de la Universidad del Estado de Nueva York  
La Universidad del Estado de Nueva York es el sistema de educación superior integral 
más importante de los Estados Unidos; consta de 64 facultades y campus universitarios 
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en un radio de 30 millas de cada hogar, escuela y empresa del estado. Desde el otoño 
de 2018, más de 424.000 estudiantes se inscribieron a programas de grado en algún 
campus de la SUNY. En total, SUNY recibió a 1,4 millones de estudiantes, que 
asistieron a cursos y programas con sistemas de creditización, programas de 
educación continua y de relacionamiento con la comunidad durante el período lectivo 
2017-2018. SUNY supervisa casi un cuarto de la investigación académica de Nueva 
York. Sus alumnos y cuerpo docente realizan importantes aportes a las investigaciones 
y los descubrimientos, contribuyendo con una cartera de investigación de $1.600 
millones. En todo el mundo hay 3 millones de graduados de SUNY, y uno de cada tres 
neoyorquinos ha obtenido su título universitario en SUNY. Para conocer más detalles 
sobre cómo SUNY crea oportunidades, visite www.suny.edu.  
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