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EL GOBERNADOR CUOMO DA INICIO A LA EXPANSIÓN DEL CENTRO DE 
CONVENCIONES JACOB K. JAVITS 

 
La Construcción del Centro de Transformación Permitirá un Inicio Rápido de las 

Obras a Cargo de LendLease Turner, el Consorcio al que se le Adjudicó el 
Contrato de Diseño y Construcción en Enero 

  
La Ampliación del Centro de Convenciones Incluirá Sala de Reuniones y Salón de 
Baile, 27 Nuevos Muelles de Carga, Terraza y Pabellón y 500.000 Pies Cuadrados 

de Salón de Exposiciones 
 

Proyecto de $1.500 Millones para Generar $393 Millones en Nueva Actividad 
Económica Anual y 6.000 Empleos Permanentes 

 
Nuevas Imágenes del Proyecto se Encuentran Disponibles Aquí 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo dio inicio hoy a la expansión del Centro de 
Convenciones Jacob K. Javits en el West Side de Manhattan. Después de las obras de 
cimentación del edificio que comenzaron en diciembre de 2016, este evento inaugural 
significa el inicio de la construcción de la primera fase del proyecto de expansión de 
$1.500 millones. Los obreros comenzarán a levantar las vigas de acero para el centro 
de transformación, que suministrará energía a la nueva ampliación del Centro Javits. 
Este inicio temprano permitirá que LendLease Turner, el consorcio constructor al que 
se le adjudicó el contrato de diseño y construcción el mes pasado, arranque las obras 
de expansión. 
  
Se espera que el Centro Javits ampliado genere $393 millones en nueva actividad 
económica al año, reduzca la congestión de tráfico en la zona y aumente la eficiencia 
de las operaciones que posibiliten la realización de más y nuevos eventos. También se 
espera que el proyecto cree 3.100 empleos de construcción, además de 4.000 empleos 
de tiempo completo y 2.000 de medio tiempo una vez que se termine la ampliación en 
2021. 
 
“Ya no es más una promesa o propuesta: estamos dando inicio a la ampliación de uno 
de los recursos económicos más grandes de esta región, demostrando una vez más 
que el Gobierno puede lograr que las cosas se hagan”, dijo el gobernador Cuomo. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/JavitsExpansion_Phase1Renderings.pdf


“Este es el nuevo Estado de Nueva York: cumple con las fechas límite, cumple con las 
promesas y financia proyectos transformadores que brindan oportunidades económicas 
a las empresas de todos los tamaños y a los neoyorquinos de todos los orígenes. La 
ampliación del Centro Javits está creando miles de empleos de construcción y 
apoyando el crecimiento de la industria hotelera, gastronómica y turística de Nueva 
York para las próximas décadas”. 
  
El inicio de las obras de construcción se hizo posible ya que se terminaron la 
cimentación y las obras de servicios públicos del centro de convenciones, que 
incluyeron la perforación de seis cajones gigantes que soportarán la construcción de un 
edificio de tres pisos que albergará transformadores, generadores de respaldo y demás 
equipos eléctricos necesarios para suministrar electricidad al centro de convenciones 
ampliado.  
  
Al ser la primera fase construcción, el centro de transformación estará formado de 
plataformas elevadas y cerradas y estará construido sobre el patio de transformadores 
del Centro Javits que se encuentra sobre la llanura aluvial a fin de cumplir con el 
aumento de la demanda eléctrica del edificio ampliado. El edificio constará de una 
estructura de acero con dos niveles de apoyo y los pisos serán de losa de hormigón 
sobre cubierta metálica soportada por vigas de acero con pernos compuestos. El 
sistema de cimentación consta de seis cajones de eje recto que fueron perforados en el 
cimiento subyacente para evitar que los servicios públicos y los equipos del actual patio 
de transformadores sean subterráneos, que permanecerán en operación durante la 
construcción del nuevo centro de transformación. 
  
El techo del edificio contará con una cubierta horizontal entremezclada con elementos 
de pantallas ecológicas y maceteros que soportan parras. Los paneles acústicos 
también estarán colocados de manera intercalada a lo largo del perímetro norte del 
techo del edificio para mitigar el ruido en el área de la terraza. 
  
En enero, se eligió un equipo de diseño y construcción para realizar el proyecto de 
expansión después de pasar por un proceso de evaluación riguroso que utilizó cinco 
comités técnicos para evaluar las propuestas concursantes en cinco áreas: diseño 
propuesto; programa del proyecto; planes y enfoque del proyecto; enfoque de 
Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés) y/o 
Empresas de Propiedad de Veteranos Discapacitados en el Servicio Militar (SDVOB, 
por sus siglas en inglés); y la experiencia y fortaleza económica del equipo de licitación. 
Un sexto comité evaluó las propuestas financieras de los licitadores, y un comité de 
selección, compuesto por líderes del gobierno y la industria, recibió las evaluaciones 
del comité y eligió a LendLease Turner como equipo de diseño y construcción, con TVS 
como firma diseñadora. Asimismo, Tishman Construction y Lehrer LLC, ambas 
seleccionadas a través de una Solicitud de Propuestas, ayudarán en la corporación de 
desarrollo del centro de convenciones para administrar el proyecto. 
  
La recomendación del panel fue aprobada por el Consejo Administrativo de la 
Corporación de Desarrollo del Centro de Convenciones de Nueva York, una subsidiaria 
de ESD que es propietaria del centro de convenciones, supervisa las obras principales 
de construcción en el complejo y publicó la Solicitud de Propuestas en junio de 2016. 
  



Ya se asignaron $1.000 millones en fondos para el proyecto y los ingresos obtenidos 
de los bonos que vendió Empire State Development el año pasado financiará el saldo. 
  
El proyecto incluye los siguientes componentes principales: 
 

 Un complejo de clasificación de camiones en el lugar que puede albergar un 
mínimo de 229 camiones que transportan materiales para exposiciones hacia y 
desde el Centro Javits;  

 90.000 pies cuadrados de espacio de exhibición permanente, que se sumará al 
espacio existente para obtener un salón de exposiciones de aproximadamente 
500.000 pies cuadrados;  

 45.000 pies cuadrados de espacio para salas de reuniones de vanguardia;  
 Salón de baile de 55.000 pies cuadrados, el más grande de su clase en la región 

de Nueva York;  
 Una terraza ecológica y un pabellón con capacidad para 1.500 personas para 

realizar eventos al aire libre;  
 27 nuevos muelles de carga;  
 Una nueva cocina y áreas de servicios gastronómicos;  
 Un espacio administrativo y una zona de servicios; y  
 La certificación LEED Silver. 

En general, la ampliación fortalecerá la economía regional, creará más empleos 
permanentes y aumentará el turismo y el comercio relacionados con el Centro Javits. 
Especialmente, la ampliación está proyectada para: 

 Crear 4.000 empleos de tiempo completo, 2.000 empleos de tiempo parcial y 
3.100 empleos en la construcción;  

 Generar $393 millones en nueva actividad económica anual; y  
 Generar 200.000 reservas de habitaciones de hoteles más cada año. 

La ampliación también se basa en la reciente renovación del edificio, que incluyó una 
nueva fachada, pisos, sistemas mecánicos y de sustentabilidad, así como un techo 
ecológico de 6,75 acres que se ha convertido en un santuario para la vida silvestre de 
la zona.  
 
Dentro de la propuesta de este proyecto, la ampliación ayudará a atraer ferias 
comerciales y convenciones de gran escala y con niveles de gasto elevados al tiempo 
que mejorará la calidad de vida de las comunidades de Manhattan. Además, la 
construcción de un complejo de almacenamiento, carga y clasificación de camiones en 
el lugar desviará 20.000 camiones relacionados con eventos de las calles públicas 
cada año, mejorando el flujo del tráfico y la seguridad de los peatones en las zonas 
aledañas. Como consecuencia, el proceso de entrada y salida de los eventos se 
reducirá un 30%, lo que dejará 20 días libres para otros eventos y actividad económica 
adicional. 
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, dijo: “El Centro Javits es el corazón de la industria de exposiciones 
de Nueva York y esta ampliación garantizará que este se fortalezca como nunca antes. 



Estas primeras obras de construcción son vitales para el éxito de la ampliación del 
centro de convenciones, y la terminación de los cimientos del centro de transformación 
significa que este proyecto sigue el calendario previsto y avanza a paso constante”. 
  
Alan Steel, presidente y director ejecutivo de la Corporación Operativa del Centro 
de Convenciones de Nueva York, expresó: “El Centro Javits es el centro de 
convenciones más concurrido de Estados Unidos, y el proyecto de ampliación 
garantizará que lo sigamos siendo en las futuras décadas. Gracias al gobernador 
Cuomo, a la Corporación de Desarrollo del Centro de Convenciones de Nueva York y a 
Empire State Development, estamos emocionados con el inicio de las primeras obras 
de construcción, y esperamos con ansias utilizar los nuevos espacios para atraer 
todavía más exposiciones comerciales, convenciones y eventos especiales líderes en 
el país”. 

Mario Cilento, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y 
Congreso de Organizaciones Industriales (American Federation of Labor and 
Congress of Industrial Organizations, AFL–CIO), señaló: “Felicitamos al gobernador 
Cuomo por su continuo compromiso para crear empleos adecuados y sólidos para la 
clase media de nuestro estado que brindarán la oportunidad de una vida mejor a más 
mujeres y hombres trabajadores. Este audaz proyecto de ampliación genera nuevos 
empleos en la industria de la construcción, hotelera y gastronómica al tiempo que 
incrementa la actividad económica y así mejora las vidas y el bienestar de los 
trabajadores en todo el estado”.  
  
El Centro Javits es el centro de convenciones con más actividad de los Estados 
Unidos; en 2015 fue sede de eventos durante 337 días. Ubicado en el West Side de 
Manhattan, en 11th Avenue, entre las calles West 34th y West 40th, este edificio de 
seis cuadras ocupa un área de 2,1 millones de pies cuadrados, de los cuales 840.000 
pies cuadrados están destinados al área de exhibición. Presenta ferias comerciales, 
convenciones y eventos especiales que impulsan la actividad económica y la creación 
de empleos. En 2015, el complejo celebró más de 175 eventos y albergó a dos millones 
de visitantes, en definitiva, sustentando 17.700 empleos a nivel local y generando 
aproximadamente 483.000 reservas de habitaciones de hotel. En total, el Centro Javits 
tuvo un impacto económico de $1.900 millones en 2015. 
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