
 
 

De publicación inmediata: 07/12/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO 
JAVITS DE $1.500 MILLONES ESTARÁ PRÁCTICAMENTE TERMINADA  

PARA MARZO DE 2021  
  

Está terminada la superestructura de acero y concreto, y la instalación de la fase 
final de acero no estructural, actualmente en proceso: el proyecto de diseño y 

construcción se realiza según lo programado y dentro del presupuesto  
  

La Feria Internacional de Muebles Contemporáneos y LightFair serán el primer 
evento organizado en el Centro Javits ampliado, que se espera que atraiga a  

más de 40.000 profesionales de diseño  
  
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la histórica ampliación de $1.500 
millones del Centro Javits estará prácticamente terminada para marzo de 2021. El 
increíble proyecto, que agregará 1,2 millones de pies cuadrados de espacio total para 
eventos en el West Side de Manhattan, está avanzando hacia su finalización según lo 
programado y dentro del presupuesto con la conclusión de la superestructura de acero 
y concreto de la ampliación y la instalación de la fase final de acero no estructural que 
está en proceso. El Gobernador se unió a los miembros del equipo del proyecto y a los 
trabajadores de la construcción para firmar una de las últimas vigas de acero que se 
instalarán en el lugar. La ampliación del Centro de Convenciones Javits, el más 
concurrido de los Estados Unidos, promueve los esfuerzos del gobernador Cuomo para 
seguir fomentando el papel de la ciudad de Nueva York como principal destino turístico, 
hotelero y de negocios. El primer evento organizado en el nuevo centro de 
convenciones ampliado presentará, de forma conjunta, la Feria Internacional de 
Muebles Contemporáneos y LightFair en mayo de 2021. Se espera que los eventos 
combinados de la industria del diseño atraigan a más de 40.000 profesionales de 
diseño a la ciudad de Nueva York.  
  
"Los neoyorquinos esperan acción, y la ampliación del Centro Javits a través del 
proceso de diseño y construcción está brindando resultados de una manera segura y 
racionalizada, lo que generará una nueva ola de actividad económica para el Estado 
Imperio", comentó el gobernador Cuomo. "Con tantos puestos de trabajo que 
dependen de los eventos a gran escala que se organizan aquí, el Centro Javits se ha 
convertido en uno de los recursos económicos más importantes de Nueva York, y esta 
ampliación garantizará que siga siendo el centro de convenciones más concurrido del 
país para las próximas generaciones. Como centro icónico del comercio y la cultura, se 
convertirá en uno de los escenarios más codiciados del mundo".  
  
Con equipos de vanguardia y tecnología de última generación, el Centro Javits 
ampliado en el West Side 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 se está desarrollando según el plazo 
previsto y dentro del presupuesto y quedará prácticamente terminado para marzo de 
2021.  
  
El primer evento organizado en el nuevo Centro Javits ampliado será una exposición 
conjunta de la Feria Internacional de Muebles Contemporáneos y LightFair, que el mes 
pasado se comprometieron a ubicar de forma conjunta sus eventos en Javits en 2021, 
2023, 2025, 2027 y 2029. Con más de 600 expositores que abarcan muebles, asientos, 
alfombras, pisos, iluminación, textiles y más, la Feria Internacional de Muebles 
Contemporáneos es la principal plataforma de diseño global de Norteamérica. La Feria 
Internacional de Muebles Contemporáneos atrae a expositores de 35 países y a una 
audiencia de más de 14.000 arquitectos, diseñadores de interiores, comerciantes 
gráficos y minoristas. De manera similar, LightFair es la mayor feria y conferencia anual 
de iluminación comercial y arquitectura del mundo, que atrae a más de 500 expositores 
y 175 oradores para dar conferencias. La concurrencia a LightFair llega a más de 
28.000 diseñadores de iluminación, prescriptores, arquitectos e ingenieros de más de 
70 países. Se espera que la combinación de la Feria Internacional de Muebles 
Contemporáneos y LightFair atraiga a más de 40.000 asistentes al Centro Javits 
ampliado.  
  
La superestructura de acero y concreto del proyecto de ampliación está totalmente 
instalada, y se espera que todos los trabajos de concreto y acero queden terminados 
para marzo de 2020, exactamente tres años después del inicio de obras del proyecto. 
En total, se han fabricado 13.940 toneladas de acero. Una vez finalizado, el Centro 
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 nuevo Centro Javits ampliado 
contará con 500.000 pies cuadrados de espacio contiguo para eventos, lo que ayudará 
a que las instalaciones atraigan conferencias de negocios internacionales.  
  
Liderado por el gobernador Cuomo y Empire State Development, el proyecto creará 
hasta 6.000 nuevos puestos de trabajo, generará casi $400 millones en actividad 
económica anual adicional y atraerá más eventos taquilleros de todo el mundo, 
incluidos conferencias de negocios de alto impacto, lanzamientos de productos y galas 
de recaudación de fondos. El proyecto forma parte del plan estatal del gobernador 
Cuomo para mejorar las instalaciones de infraestructura y transporte fundamentales 
para estimular la creación de puestos de trabajo y la actividad económica.  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, expresó: "El Centro Javits es uno de los más fuertes colaboradores de 
las industrias hotelera, restaurantera, turística y del transporte de Nueva York, y esta 
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ampliación garantizará que esta conexión siga siendo sólida. Gracias a la dirección del 
gobernador Cuomo y al innovador proceso de diseño y construcción, las obras han 
progresado a un ritmo acelerado, lo que hace que este proyecto masivo se mantenga 
dentro del presupuesto y el plazo previsto para ofrecer un impulso económico real al 
Estado Imperio".  
  
El presidente y director ejecutivo de la Corporación Operativa del Centro de 
Convenciones de Nueva York, Alan Steel, dijo: "Los eventos en la ciudad de Nueva 
York nunca serán los mismos, gracias a esta ampliación incomparable en el corazón de 
la ciudad más grandiosa del mundo. El Centro Javits es un lugar único donde los 
líderes empresariales y culturales de todo el mundo se unen para compartir ideas que 
mueven a nuestra sociedad hacia adelante. Con la construcción de más de 1 millón de 
pies cuadrados de espacio nuevo, este edificio alcanzará su verdadero potencial como 
motor económico para el Estado Imperio y, al mismo tiempo, mejorará la calidad de 
vida de nuestros vecinos".  
  
Como parte del proyecto de ampliación, se construirá una estructura de cuatro niveles 
de clasificación de camiones, que reubicará, por año, más de 20.000 camiones 
relacionados con eventos para evitar que circulen por las calles locales y, al mismo 
tiempo, reducirá la congestión de la zona y la contaminación. La incorporación de 27 
nuevos muelles de carga también aumentará la eficiencia de los períodos de carga y 
descarga para eventos, lo que creará más espacio en el calendario para eventos 
adicionales. Basándose en el éxito del techo verde de 6,75 acres del centro de 
convenciones, se construirá una granja de un acre en la terraza, la más grande de su 
tipo en Manhattan, y se cultivarán hasta 40.000 libras de productos anualmente para 
incorporarlos a las comidas servidas en el lugar. Una vez finalizado, se espera que el 
proyecto reciba la certificación Plata de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental 
(LEED, por sus siglas en inglés) del Consejo de Edificación Ecológica de EE. UU., la 
misma certificación que posee el edificio existente.  
  
Una empresa conjunta de Lendlease y Turner está liderando la construcción del 
proyecto de ampliación con servicios de diseño proporcionados por tvsdesign. En el 
momento de mayor actividad del proyecto, más de 3.000 trabajadores de la 
construcción trabajarán en el lugar de la construcción en el extremo norte del campus. 
Los puntos destacados del proceso de construcción hasta el momento incluyen:  
  

• La superestructura de acero y concreto de la ampliación está completamente 
montada, y el trabajo final de acero y concreto no estructural está en curso;  

• Se están instalando paneles de vidrio amigables con las aves, que ofrecen vistas 
del techo verde del centro de convenciones, el desarrollo Hudson Yards y el río 
Hudson; y  

• Todas las obras de cimentación adyacentes al túnel Lincoln se completaron sin 
incidentes directamente por encima de dos trenes subterráneos en operación en 
el túnel que conecta a Nueva York y Nueva Jersey, una importante hazaña de 
ingeniería para el equipo de diseño y construcción.  

  
Una de las claves para el éxito del proyecto de ampliación masiva ha sido garantizar 
que el Centro Javits siga abierto a los negocios en todo momento durante la 



construcción y que las operaciones diarias no se vean afectadas negativamente. 
Permitir que las operaciones relacionadas con eventos continúen ininterrumpidas es 
testimonio de la estrecha colaboración entre funcionarios estatales, arquitectos, 
contratistas, empleados del centro de convenciones y productores de eventos. Lehrer 
Cumming y AECOM/Tishman Construction están sirviendo como asesores de 
proyectos y consultores de New York Convention Center Development Corporation, 
una subsidiaria de Empire State Development que está supervisando el proyecto. 
También continúa el desarrollo de un nuevo edificio de transformadores, encabezado 
por AECOM/Tishman Construction. Esta estructura de tres pisos actualmente está 
alimentando las instalaciones existentes y alimentará el centro de convenciones 
ampliado una vez finalizado.  
  
Los puntos destacados del proyecto de ampliación incluyen:  
  

• Nueva entrada con muros de cristal sobre 11th Avenue en 38th Street;  
• La creación de 500.000 pies cuadrados de espacio contiguo para exposiciones 

en un nivel con la incorporación de 90.000 pies cuadrados de espacio principal 
para exposiciones;  

• 107.000 pies cuadrados de nuevos espacios para salas de reuniones, que 
incluyen un espacio para eventos especiales de 54.000 pies cuadrados, el 
mayor espacio de este tipo en el noreste;  

• 113.000 pies cuadrados de espacio de prefunción;  
• Terraza y pabellón en la terraza con capacidad para 1.500 personas;  
• Estructura de clasificación de camiones de 480.000 pies cuadrados y de cuatro 

niveles;  
• 27 nuevos muelles de carga; y  
• Una granja en la terraza de un acre.  

  
La presidenta del distrito de Manhattan, Gale A. Brewer, declaró: "El anuncio de 
hoy marca otro hito para la evolución de West Side de nuestro distrito, ofreciendo un 
espacio comunitario y de eventos tan necesario e impulsando la economía de la 
ciudad. Felicito al gobernador Cuomo por su liderazgo para llevar este proyecto a la 
meta y garantizar que Nueva York siga liderando".  
  
El senador Brad Hoylman indicó: "Cada año, más de 2 millones de personas de todo 
el mundo visitan el Centro Javits, lo que trae emocionantes programas y actividad 
económica al West Side de Manhattan. Las renovaciones en el Centro Javits crearán 
hasta 6.000 nuevos puestos de trabajo y garantizarán que este espacio sea una parte 
vibrante de la ciudad de Nueva York durante las próximas décadas, gracias al liderazgo 
del gobernador Cuomo, el comisionado de Empire State Development, Gertler, y el 
presidente y director ejecutivo del Centro Javits, Alan Steel. Espero con ansias ver que 
nuestra ciudad recibe a miles de invitados en el renovado Centro Javits en 2021".  
  
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), del estado de Nueva York 
señaló: "El anuncio de hoy es un ejemplo más del liderazgo del gobernador Cuomo en 
el fomento del desarrollo y el crecimiento de vanguardia en todo el Estado. Este 



proyecto ha brindado y seguirá brindando a cientos de trabajadoras y trabajadores de 
Nueva York empleos bien remunerados y continuará con la transformación del West 
Side de Manhattan".  
  
El presidente del Consejo de Oficios de la Construcción del Área Metropolitana 
de Nueva York, Gary LaBarbera, dijo: "Gracias al gobernador Cuomo, este innovador 
proyecto ha apoyado y seguirá apoyando los empleos sólidos de los sindicatos para los 
trabajadores de Nueva York y continuará trayendo el espacio comunitario tan necesario 
a West Side. El Consejo de Oficios de la Construcción del Área Metropolitana de Nueva 
York espera con ansias ver terminada la ampliación del Centro Javits".  
  
Gannon Brousseau, vicepresidente ejecutivo de Emerald Expositions, que es 
propietaria y operadora de la Feria Internacional de Muebles Contemporáneos 
(ICFF, por sus siglas en inglés), manifestó: "La ampliación del Centro Javits en el 
corazón de la ciudad de Nueva York lo convierte en uno de los lugares más deseables 
del país, y felicitamos al gobernador Cuomo y a su equipo por su audaz visión. Los 
nuevos espacios permitirán a ICFF diversificar sus ofertas y servir como un centro de 
recursos de diseño verdaderamente multidisciplinario para América del Norte".  
  
El director de LightFair, Dan Darby, afirmó: "El Centro Javits es el corazón de la 
industria de eventos en Nueva York y, gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, su 
ampliación sin precedentes permitirá que nuestra industria crezca de maneras 
novedosas y emocionantes. Esperamos con ansias utilizar los espacios y servicios 
actualizados del centro para presentar una experiencia atractiva e inspiradora de 
LightFair para todos nuestros asistentes".  
  
Acerca del Centro Javits  
Conocido como "el Mercado del Mundo", el Centro Javits fue diseñado por 
I.M. Pei & Partners y abrió en 1986. El emblemático centro se ha convertido, desde 
entonces, en la principal sede de grandes convenciones, ferias de comercio y eventos 
especiales de la ciudad de Nueva York, y funciona como hogar de muchas de las 250 
principales ferias comerciales del mundo, en las que recibe a millones de visitantes por 
año. Estos eventos a gran escala generan más de $2.000 millones en actividad 
económica al año para la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York y apoyan 
hasta 18.000 puestos de trabajo en y alrededor de las instalaciones. Ubicado en la 
avenida 11th Avenue entre West 34th y West 40th de Manhattan, el Centro Javits 
cuenta con 760.000 pies cuadrados de espacio para exposiciones, 102 salas de 
reuniones y cuatro salones para banquetes y ofrece, además, diversos servicios 
tecnológicos, como conectividad wifi. Para más información, 
visite www.javitscenter.com.  
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