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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE CULMINÓ LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA EXPANSIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES JAVITS  

  
El proyecto de diseño y construcción está dentro del presupuesto 

a pesar de los desafíos relacionados con la COVID  
  

Los nuevos espacios de vanguardia proporcionarán un impulso 
a las industrias hotelera y turística  

  
Constituye parte clave del plan de renovación de Midtown West 

del gobernador Cuomo  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de la construcción de la 
histórica expansión del Centro de Convenciones Jacob K. Javits por $1.500 millones, 
lo que demuestra la efectividad y eficiencia del proceso de diseño y construcción en el 
estado de Nueva York. El proyecto masivo, que agregará 1,2 millones de pies 
cuadrados de espacio total relacionado con eventos en el lado oeste de Manhattan, se 
completó conforme al presupuesto a pesar de los desafíos relacionados con la 
COVID-19. La expansión del Centro de Convenciones Javits, que ha funcionado como 
el centro de convenciones más concurrido de los Estados Unidos, fomenta los 
esfuerzos del gobernador Cuomo para continuar el papel de la ciudad de Nueva York 
como destino turístico, hotelero y comercial líder, y el proyecto es una parte clave del 
plan de renovación de Midtown West, incluida la transformación del Muelle 76 
directamente detrás del centro de convenciones de seis manzanas.   
  
"Volver a invertir en nuestra infraestructura es fundamental para reiniciar nuestra 
economía después de la COVID-19, y la expansión del Centro de Convenciones Javits 
tendrá un papel fundamental en atraer a las personas de regreso a Nueva York y 
apoyar a las empresas locales", comentó el gobernador Cuomo. "Fungiendo como 
un hospital de campo de COVID-19 y el centro de vacunación más grande de los 
Estados Unidos, el Centro de Convenciones Javits ha demostrado su importancia para 
la recuperación y resurgimiento del Estado Imperio, y este proyecto refuerza su papel 
en el futuro económico de Nueva York".  
  
Con equipos de vanguardia y tecnología de última generación, el Centro de 
Convenciones Javits ampliado en el lado oeste de Manhattan contará con un 50% más 
de espacio en la parte de la entrada y el auditorio y en áreas de servicio y reservadas 
a empleados, incluyendo nuevos espacios de exposiciones y salas de reuniones, un 
pabellón en la terraza con muros de cristal y un complejo de clasificación de camiones 
que acelerará las operaciones de los eventos y reducirá la congestión del tránsito. 



 

 

Gracias al innovador proceso de diseño y construcción y a la planificación y 
coordinación adecuadas, el proyecto de $1.500 millones está dentro del presupuesto, 
a pesar de la pérdida de dos meses de trabajo debido a la suspensión estatal de la 
construcción no esencial el año pasado. Los espacios en la azotea del proyecto, que 
incluyen un pabellón, una terraza al aire libre, un invernadero y una granja de un acre, 
se completarán en las próximas semanas.  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, expresó: "El Centro de Convenciones Javits ha sido durante mucho 
tiempo un lugar de exhibiciones vital para pioneros, empresas y emprendedores en 
diversas industrias que buscan destacar las innovaciones a nuevas audiencias y 
mercados clave. La expansión y las mejoras recién terminadas garantizarán que el 
Javits siga siendo un destino de clase mundial para convenciones y eventos de 
primera categoría al ofrecer una impresionante bienvenida a los visitantes de todo el 
mundo".  
  
El presidente y director ejecutivo de la Corporación Operativa del Centro de 
Convenciones de Nueva York, Alan Steel, dijo: "Después de más de un año de 
desafíos sin precedentes, esta expansión llega en un momento crucial para nuestra 
ciudad, nuestro Estado y nuestra industria y sirve como señal de esperanza y 
renacimiento para los neoyorquinos. Con nuevos espacios dinámicos y un enfoque en 
la sostenibilidad y la eficiencia, este proyecto reducirá nuestro impacto en la 
comunidad y, al mismo tiempo, mejorará nuestras operaciones y nos permitirá 
albergar una mayor variedad de eventos".  
  
El director de TVS, Rob Svedberg, FAIA, manifestó: "El Centro de Convenciones 
Javits es un hito emblemático y un motor económico esencial para la ciudad de Nueva 
York. Con esta expansión, el Centro de Convenciones Javits establecerá un nuevo 
referente en la industria para la sustentabilidad, la tecnología, el espacio para eventos 
flexibles y el primero de su clase en la planta de clasificación de camiones para reducir 
considerablemente el tráfico en los vecindarios circundantes. Las extraordinarias 
vistas desde la expansión hacia la ciudad nunca se han visto antes y crearán una 
experiencia única para los visitantes que ninguna otra ciudad del mundo puede 
igualar".  
  
El presidente de LendLease Construction LMB Inc., Steve Sommer, manifestó: 
"En nombre de LendLease Turner Joint Venture, estamos orgullosos de lograr una 
finalización sustancial para nuestros clientes, el estado de Nueva York y New York 
Convention Center Development Corporation, en la expansión del Centro de 
Convenciones Jacob K. Javits. LendLease Turner Joint Venture se enorgullece de 
haber construido esta icónica estructura que conducirá a la ciudad de Nueva York 
hacia el próximo milenio".  
  
El vicepresidente y gerente general de Turner Construction Company, Chris 
Zegler, dijo: "Ha sido un honor asociarse con el gran estado de Nueva York, así como 
con Lendlease, todos los profesionales del diseño y socios comerciales en la 
expansión de este centro de clase mundial. Ha sido una experiencia increíblemente 
gratificante para ayudar a dar forma al futuro del Centro de Convenciones Jacob K. 
Javits".  



 

 

  
Una vez finalizado, el Centro de Convenciones Javits ampliado contará con más de 
200.000 pies cuadrados en salas de reuniones y espacio de prefunción, lo que incluye 
un espacio para eventos especiales de 54.000 pies cuadrados, el espacio de eventos 
más grande de su tipo en el noreste. Todos los nuevos espacios de exposiciones y de 
reunión estarán equipados con la última tecnología en accesorios de iluminación, 
sistemas de calefacción y enfriamiento y conectividad inalámbrica. Lo que es más 
importante, el Centro de Convenciones Javits recientemente ampliado contará con 
500.000 pies cuadrados de espacio contiguo para eventos, lo que ayudará a que las 
instalaciones atraigan conferencias de negocios internacionales. Más de 3.000 
paneles solares también se construirán en los tejados nuevos y existentes como parte 
de un nuevo programa con la Autoridad de Electricidad de Nueva York.  
  
A partir del 19 de mayo, como lo anunció el gobernador Cuomo a principios de esta 
semana, junto con los protocolos establecidos por el Departamento de Salud del 
estado, el Centro de Convenciones Javits tendrá la posibilidad de albergar eventos 
con una ocupación del 30%, con restricciones de seguridad, como el distanciamiento 
social y puntos de entrada y salida designados para todos los participantes.   
  
Desde el 13 de enero, el Centro de Convenciones Javits ha operado el centro de 
vacunación más grande del Estado, junto con el Departamento de Salud del estado y 
la Guardia Nacional de Nueva York, al proporcionar más de 500.000 vacunas. Debido 
al gran tamaño del centro de convenciones, se permitirá que los eventos operen en 
espacios disponibles mientras continúan las operaciones del centro de vacunación. El 
Centro de Convenciones Javits también ha construido un estudio de difusión de última 
generación, que puede albergar eventos virtuales e híbridos.  
  
El Centro de Convenciones Javits forma parte de la renovación de Midtown West del 
gobernador Cuomo, anunciada como parte del plan de acción de la Situación del 
Estado de 2021. El estado de Nueva York ha encabezado previamente varios 
proyectos exitosos de macrodesarrollo en la ciudad de Nueva York, entre los que se 
incluyen Battery Park City, Roosevelt Island y la transformación de Times Square. 
Además del recientemente inaugurado Hall Central de la terminal de trenes Moynihan, 
otros elementos de la visión del gobernador Cuomo para Midtown West incluyen el 
proyecto del complejo Empire Station, que amplía la High Line, al remplazar la terminal 
de autobuses de la Autoridad Portuaria y transformar el Muelle 76 de un corralón a un 
parque costero. El plan de $51.000 millones generará 196.000 puestos de trabajo, 
nuevos espacios al aire libre, mejores conexiones peatonales y de transporte público, 
y traerá oportunidades de viviendas comerciales y asequibles a la floreciente vecindad 
de Manhattan.  
  
En marzo, se emitió una solicitud de propuestas para el desarrollo comercial o de uso 
mixto de 418 11th Avenue, una de las últimas parcelas desocupadas restantes en el 
lado oeste de Midtown Manhattan. El sitio de aproximadamente 1,2 acres, conocido 
como el sitio K, es propiedad de New York Convention Center Development 
Corporation, una subsidiaria de Empire State Development, y se encuentra 
directamente al este de la entrada principal del Centro de Convenciones Javits.  
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