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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SOLICITUD DE PROPUESTAS PARA 
DESARROLLAR EL JAVITS "SITE K” EN LA PARTE OESTE DE MANHATTAN  

  
El Empire State Development (ESD) busca llevar a cabo un proyecto de desarrollo 

económico en un lote de 1.2 acres en el Javits Convention Center   
   

Las propuestas deben presentarse antes del 6 de mayo de 2021; la Solicitud de 
Propuestas (RFP) está disponible aquí   

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya se puede presentar la Solicitud 
de Propuesta (RFP) para el proyecto de desarrollo comercial o de uso mixto en la 418 
11th Avenue, una de las últimas parcelas vacías que quedan en la parte Oeste de 
Midtown Manhattan. El sitio de aproximadamente 1.2 acres, conocido como Site K, es 
propiedad de la Corporación de Desarrollo del Centro de Convenciones de Nueva York 
(New York Convention Center Development Corporation), una subsidiaria del Empire 
State Development, y está ubicado directamente al Este de la entrada principal del 
Centro de Convenciones Jacob K. Javits, que actualmente pasa por un proceso de 
ampliación de 1.2 millones de pies cuadrados por un monto de $1.500 millones.   
  
«Desde la apertura de Moynihan Train Hall hasta la expansión de High Line, estamos 
creando un Midtown West vibrante y orientado al tránsito que está diseñado para 
impulsar un crecimiento económico significativo a medida que reactivamos la economía 
de nuestro estado», dijo el Gobernador Cuomo. «El Site K traerá aún más 
oportunidades a este floreciente vecindario de Nueva York, con tránsito mejorado, 
nuevos espacios al aire libre y oportunidades de viviendas asequibles, un verdadero 
testimonio de nuestro compromiso de reconstruir mejor».  
  
El comisionado interino del ESD y presidente y director ejecutivo designado, Eric 
Gertler, dijo: «La visión del gobernador Cuomo de transformar el West Side de 
Manhattan significa un gran paso hacia la emisión de RFP para el Site K, por parte del 
ESD. A medida que continuamos avanzando en nuestro trabajo en la expansión del 
Javits Center, este proyecto presenta una oportunidad de desarrollo única en la entrada 
principal de uno de los destinos de mayor tráfico de Nueva York, que alberga eventos 
de fama mundial y reuniones de la industria a las que asisten cientos de miles de 
visitantes, asistentes a convenciones y neoyorquinos anualmente».  
  
Limitado por las calles 35th y 36th, y 11th Avenue y Hudson Boulevard West, el Site K 
está directamente frente al Javits Center y a una cuadra de High Line, la línea de metro 

https://esd.ny.gov/doing-business-ny/requests-proposals/request-proposals-rfp-jacob-k-javits-convention-center-site-k


#7, Hudson Yards y Hudson River Park. Mediante esta RFP y cualquier proyecto 
seleccionado, el Empire State Development espera crear oportunidades económicas 
nuevas y sostenibles para el estado de Nueva York, al mismo tiempo que garantiza la 
participación significativa de empresas comerciales de propiedad de mujeres y 
minorías, y empresas de propiedad de veteranos discapacitados en el servicio.  
  
El desarrollo del Site K es parte de la remodelación más amplia de Midtown West 
impulsada por el gobernador Cuomo, que fue anunciada como parte de la agenda 2021 
del Estado del Estado. El estado de Nueva York ha liderado anteriormente varios 
proyectos de macrodesarrollo exitosos en la Ciudad de Nueva York; entre ellos, Battery 
Park City, Roosevelt Island y la transformación del Times Square. Además del 
recientemente inaugurado Moynihan Train Hall, los otros elementos de la visión del 
gobernador Cuomo para el Midtown West incluyen: la expansión del Javits Center, el 
proyecto Empire Station Complex, la ampliación de High Line, la sustitución del terminal 
de autobuses de la Aministración Portuaria y la transformación del Pier 76 de Tow 
Pound a parque ribereño. El plan cuyo costo es de $51.000 millones creará 196,000 
empleos, nuevos espacios al aire libre, mejores conexiones de tránsito público y 
peatonal, y brindará oportunidades de viviendas comerciales y asequibles al floreciente 
vecindario de Manhattan.  
  
Las personas interesadas en este proyecto pueden proponer un desarrollo comercial o 
de uso mixto, entre los que se pueden incluir hoteles que sean complementarios para el 
Javits Center. Toda propuesta que incluya el uso residencial debe incluir un 30 por 
ciento de unidades permanentemente asequibles como se describe en la RFP y de 
conformidad con el Programa de Viviendas Asequibles de Nueva York.  
  
La fecha para someter las solicitudes vence el jueves 6 de mayo de 2021 a las 2:00 
p.m. El RFP y la información adicional sobre el proceso están disponibles en el sitio 
web del Empire State Development aquí, y las preguntas deben dirigirse a 
JavitsSiteKRFP@esd.ny.gov.  
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