
 

 

 
 

De publicación inmediata: 29/10/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $18 MILLONES PARA PROYECTOS 
PREMIADOS EN LA PRIMERA RONDA DEL CONCURSO  

"BUILDINGS OF EXCELLENCE"  
  

Se lanzó la segunda ronda del concurso para seguir avanzando en el diseño y la 
construcción de edificios innovadores de baja y nula emisión de carbono  

  
La iniciativa apoya la transición a un parque de edificios con emisión neutra de 

carbono y la reducción del 85% en las emisiones de  
gases de efecto invernadero para 2050  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgaron $18 millones a 28 
proyectos en la primera ronda del concurso "Buildings of Excellence" que reconoce y 
apoya el diseño, la construcción y la operación de edificios multifamiliares con emisión 
baja de carbono. El concurso apoya el Nuevo Acuerdo Ecológico del gobernador 
Cuomo, el programa contra el cambio climático más agresivo del país, que coloca al 
estado de Nueva York en camino hacia una economía libre de carbono y exige una 
reducción del 85% en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050.  
  
"Reducir las emisiones nocivas de los edificios es de vital importancia para nuestro 
futuro libre de carbono y una parte fundamental de la estrategia agresiva de Nueva 
York para frenar los impactos del cambio climático y estimular el desarrollo económico 
ecológico", comentó el gobernador Cuomo. "El estado de Nueva York está liderando 
la nación a través de medidas estratégicas y decididas, y estos proyectos 
galardonados y reproducibles son la base para reducir nuestra huella de carbono e 
impulsar la transición a estructuras con bajas emisiones de carbono en las 
comunidades de todo el Estado".  
  
"El concurso 'Buildings of Excellence' es una más de las iniciativas de Nueva York 
para tomar medidas audaces y enérgicas contra la amenaza del cambio climático", 
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "El concurso para reducir nuestra huella 
de carbono y alentar más estructuras con bajas emisiones de carbono ha sido un 
éxito, y estamos expandiendo el programa para seguir promoviendo nuestros 
esfuerzos. Mientras el gobierno federal no hace frente al cambio climático, Nueva York 
está liderando a la nación en nuestro impulso por un futuro más limpio y ecológico".  
  
El concurso "Buildings of Excellence" fue lanzado en marzo de 2019 y recibió 53 
propuestas de todo el Estado. Si bien se asignaron $10 millones como fondos iniciales 
para esta ronda, la respuesta fue tan fuerte que la Autoridad de Investigación y 
Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés) 
destinó un monto adicional de $8 millones para apoyar a los ganadores de la ronda 
uno. Como parte del proceso de revisión, cada propuesta tuvo que demostrar cómo el 



 

 

proyecto alcanza un rendimiento bajo en carbono, está equipado con la capacidad de 
implementación amplia, ofrece beneficios financieros superiores para los propietarios y 
ofrece un ambiente de vida saludable y seguro para los inquilinos. Los proyectos 
seleccionados también proporcionarán datos integrales sobre el diseño, la 
construcción y el costo que pueden ser analizados y compartidos para aumentar la 
cantidad de edificios de emisión nula y baja de carbono en el estado de Nueva York.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de NYSERDA, Alicia Barton, sostuvo: "Las 
asociaciones público-privadas, como las que se revelaron a través de 'Buildings of 
Excellence', están ayudando a impulsar el cambio en todo el Estado y son un 
componente clave de la transición de Nueva York a los edificios con emisión neutra de 
carbono y a una economía ecológica. El gobernador Cuomo está liderando esta 
transformación, que beneficiará a todos los consumidores con la comodidad, la 
asequibilidad y los mejores beneficios para la salud que son proporcionados por 
espacios habitables con emisión bajo y nula de carbono".  
  
Para obtener una lista completa de los 28 proyectos ganadores del Estado, visite el 
sitio web de "Buildings of Excellence" que incluye:  
  

• Región Capital: $2,4 millones para tres proyectos  
• Finger Lakes: $3 millones para tres proyectos  
• Mid-Hudson: Aproximadamente $790.000 para dos proyectos  
• Ciudad de Nueva York: Más de $10 millones para 18 proyectos  
• Región Sur: Más de $1 millón para dos proyectos  

  
En la actualidad, la segunda ronda del concurso "Buildings of Excellence" también se 
lanzó con hasta $10 millones en fondos disponibles en dos categorías: el diseño 
inicial, con premios de hasta $1 millón, y el último diseño, con premios de hasta 
$750.000. Los proyectos que reúnan los requisitos deben cumplir con los criterios de 
rendimiento de energía de baja o nula emisión de carbono y ser fácilmente replicables, 
rentables, cómodos y estar ubicados en uno de los seis territorios de empresas de 
servicios públicos propiedad de inversores eléctricos del estado de Nueva York. Se 
aceptarán propuestas hasta abril de 2020, y se espera que los premios se anuncien en 
el otoño de 2020.  
  
El concurso "Buildings of Excellence" es administrado por NYSERDA con el apoyo de 
un consejo asesor compuesto por expertos especializados en diseño, bienes raíces y 
sustentabilidad con socios como el Instituto Estadounidense de Arquitectos del estado 
de Nueva York, la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Sistemas de 
Calefacción, Aire Acondicionado y Refrigeración (ASHRAE, por sus siglas en inglés) y 
la Junta de Bienes Raíces de Nueva York. Esta competencia es única en su tipo, ya 
que los proyectos ganadores se integran al esfuerzo global de recopilación de datos 
que ayudará a determinar cómo se entregarán, de manera rentable, edificios de 
rendimiento superior que servirán como elemento básico de un futuro neutro en 
carbono y promoverán el diseño y la construcción de edificios multifamiliares.  
  
Richard Yancey, director ejecutivo de Building Energy Exchange (BE-Ex), quien 
fue distinguido con el título honorífico FAIA, expresó: "El concurso 'Buildings of 
Excellence' es un compromiso importante para estimular ejemplos destacados de 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Multifamily-Buildings-of-Excellence/Winners
https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt000000WH8uAAAT
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Multifamily-Buildings-of-Excellence/Advisory-Council


 

 

edificios de muy baja emisión de carbono. En BE-Ex, estamos entusiasmados por 
apoyar este programa, mostrando estos inspiradores proyectos de alto rendimiento en 
una exposición en nuestro centro de excelencia de la ciudad de Nueva York y 
ofreciendo programas educativos basados en sus soluciones innovadoras, 
proporcionando a todas las personas que toman decisiones en el área de la 
construcción y los conocimientos para actuar y ayudar a poner al estado de Nueva 
York en un camino hacia la neutralidad de carbono".  
  
Brendan Hall, ingeniero, con certificación LEED AP en Diseño Arquitectónico y 
Construcción, y presidente de Asuntos Gubernamentales de la ASHRAE de la 
región Central de Nueva York, sostuvo: "Es muy emocionante apoyar este concurso 
y ayudar al mercado a arrancar. Los proyectos destacados aquí son realmente la 
próxima generación en la construcción de edificios multifamiliares y servirán como 
modelo para que los demás lo sigan. Lo más importante a tener en cuenta al observar 
estos proyectos es que no utilizan ninguna tecnología exótica, sino las tecnologías y 
técnicas existentes que se aplican de una manera holística".  
  
Mark Vincent Kruse, presidente del Instituto Estadounidense de Arquitectos 
(AIA, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York para 2019, dijo: "Los 
arquitectos entienden cómo los edificios contribuyen al cambio climático y 
desempeñan un papel fundamental en la reducción de la huella de carbono de nuestra 
nación dentro del entorno construido. En AIA del estado de Nueva York, estamos 
emocionados por promover la importancia de reunir a arquitectos y desarrolladores a 
través del concurso 'Buildings of Excellence' para lograr la excelencia en el diseño que 
marca la diferencia. Felicitaciones a todos los ganadores, y esperamos con ansias ver 
los resultados".  
  
El vicepresidente de Políticas y Planificación de la Junta de Bienes Raíces de 
Nueva York, Zachary Steinberg, indicó: "Estoy feliz de ver un grupo tan sólido de 
proyectos premiados en esta primera ronda de 'Buildings of Excellence'. Demostrar 
que se puede hacer un diseño y una construcción rentables, al mismo tiempo que se 
proporciona un producto mejorado para sus ocupantes y aun así ser rentable para los 
desarrolladores, es fundamental para el avance continuo de la política y el desarrollo 
de la energía en la ciudad".  
  
El financiamiento para este programa proviene del Fondo de Energía Limpia estatal de 
10 años y $5.300 millones y forma parte de la inversión de más $50 millones de 
NYSERDA en nuevos proyectos de construcción y rehabilitación en el 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 a través de él aquí.  
  
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 
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 
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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 de Nueva York  
El nuevo Acuerdo Ecológico del estado de Nueva York del gobernador Cuomo es la 
iniciativa sobre el cambio climático y la energía limpia más agresiva de la nación, 
colocando al Estado en camino a la completa neutralidad de carbono en todos los 
sectores de la economía. El programa también establece la meta de lograr un sector 
eléctrico de cero emisiones de carbono para 2040, más rápido que cualquier otro 
estado del país. Se basa en el aumento sin precedentes de energía limpia de Nueva 
York, lo que incluye una inversión de $2.900 millones en 46 proyectos de energía 
renovable a gran escala en todo el Estado, la creación de más de 150.000 puestos de 
trabajo en el sector de energía limpia de Nueva York, un compromiso para desarrollar 
casi 1.700 megavatios de energía eólica costera para 2024, y un crecimiento del 
1.700% en el sector de energía solar distribuida desde 2012.  
  
La recientemente aprobada Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria 
(CLCPA, por sus siglas en inglés) establece los objetivos de energía limpia del Nuevo 
Acuerdo Ecológico que son líderes en el país: nueve gigavatios de energía eólica 
costera para 2035, seis gigavatios de energía solar distribuida para 2025 y tres 
gigavatios de almacenamiento de energía para 2030, al tiempo que exige una 
transición ordenada y justa a una energía no contaminante que cree puestos de 
trabajo y siga fomentando una economía ecológica. La Ley CLCPA también exige a 
los organismos y a las autoridades del estado de Nueva York que colaboren con las 
partes interesadas para elaborar un plan que reduzca las emisiones de gases de 
efecto invernadero un 85% con respecto a los niveles de 1990 para el año 2050 y que 
tenga por objeto invertir el 40% de los recursos de los programas de energía limpia y 
eficiencia energética en beneficio de comunidades desfavorecidas.  
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