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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SOLICITUD DE PROPUESTAS PARA EL 
SITIO 5 DEL WTC, UN GRAN PASO HACIA LA FINALIZACIÓN DEL CAMPUS DEL 

WORLD TRADE CENTER  
  

La RFP permite propuestas comerciales y de uso mixto para el sitio 5, donde 
anteriormente estaba el edificio del Deutsche Bank  

  
La parcela es una muy esperada oportunidad de desarrollo de primer nivel en la 

ciudad de Nueva York  
  

Las propuestas se deben recibir antes del 20 de septiembre de 2019.Ver la RFP 
aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya está abierta la solicitud de 
propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para desarrollar el sitio 5 del World Trade 
Center, una de las dos últimas parcelas no desarrolladas del World Trade Center. 
Situado directamente al sur de Liberty Park, el lote de 33.000 pies cuadrados está en el 
corazón del Distrito Financiero y se puede acceder a él desde más de una docena de 
líneas de metro y el sistema de tren PATH, lo que lo convierte en una oportunidad 
excepcional para un nuevo desarrollo en el sur de Manhattan. Este anuncio promueve 
los esfuerzos del gobernador Cuomo para fortalecer la economía de Nueva York y 
continuar con la recuperación del sur de Manhattan por los ataques del 11 de 
septiembre.  
  
"Hace casi dieciocho años, los neoyorquinos prometieron reconstruir el sur de 
Manhattan más fuerte que nunca, y con la solicitud de propuestas que se abrió ahora 
para el sitio 5 del World Trade Center, seguimos cumpliendo esa promesa", comentó 
el gobernador Cuomo. "Este proyecto creará empleos, estimulará el crecimiento 
económico y nos acercará un paso más para completar el renacimiento de la zona 
céntrica, reflejando el valor y la determinación de Nueva York ante esta tragedia".  
  
El sitio era la sede del edificio del Deutsche Bank, que sufrió daños considerables en el 
ataque del World Trade Center. Lower Manhattan Development Corporation (LMDC), 
una subsidiaria de Empire State Development, compró el sitio en 2004 y finalizó la 
deconstrucción, la reducción y la excavación en 2011; la obra fue financiada por una 
subvención del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. LMDC y la 
Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey emiten conjuntamente la Solicitud 
de Propuestas del Sitio 5, para la búsqueda de un equipo de desarrollo para arrendar o 
comprar y volver a desarrollar el sitio con un proyecto comercial o de uso mixto. La 
RFP pide propuestas de un desarrollo de hasta 1,345 millones de pies cuadrados de 
zonificación y 900 pies de altura, con una fecha límite de presentación del 20 de 
septiembre de 2019.  

https://esd.ny.gov/doing-business-ny/requests-proposals/world-trade-center-site-5-rfp
https://esd.ny.gov/doing-business-ny/requests-proposals/world-trade-center-site-5-rfp
https://esd.ny.gov/doing-business-ny/requests-proposals/world-trade-center-site-5-rfp


  
El Plan General del Proyecto (GPP, por sus siglas en inglés) que rige el sitio del World 
Trade Center originalmente pensó en un edificio de oficinas comerciales en la parcela. 
Para reflejar una reciente afluencia de espacio de oficinas en el vecindario y la 
necesidad de viviendas en la comunidad, la RFP considera propuestas tanto 
comerciales como de uso mixto, con la posibilidad de modificar el GPP si fuese 
necesario. Cualquier proyecto que proponga un uso residencial debe incluir unidades 
asequibles en el sitio y que cumplan con el programa de vivienda inclusiva obligatoria 
de la ciudad de Nueva York.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: "El 11 de septiembre fue uno de los días más oscuros de 
Nueva York y en los años posteriores hemos trabajado arduamente para reconstruir el 
sur de Manhattan. La publicación de esta RFP es un hito importante en estos 
esfuerzos".  
  
Rick Cotton, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, dijo: "Nos complace 
avanzar con esta tan esperada oportunidad de desarrollo de primer nivel en la ciudad 
de Nueva York. Hemos tomado acciones enérgicas durante el último año para que este 
campus pase de ser un sitio de obra a un espacio público animado y enérgico; el 
desarrollo de esta parcela vacía es el siguiente paso en esta transformación constante".  
  
Daniel Ciniello, presidente interino de Lower Manhattan Development 
Corporation, dijo: "LMDC y la Autoridad Portuaria han mantenido una relación de 
trabajo productiva, y avanzar en el desarrollo del Sitio 5 es otro paso importante para 
completar la remodelación del sitio del World Trade Center. LMDC agradece al 
Gobernador su liderazgo y a la comunidad por su contribución y paciencia. Esperamos 
trabajar con la Autoridad Portuaria, los funcionarios electos locales y el desarrollador 
seleccionado a medida que avance este proceso".  
  
El lanzamiento de la RFP culmina un año en que la Autoridad Portuaria vio la 
finalización de importantes proyectos y el inicio de los trabajos de construcción 
estancados desde hace mucho tiempo en otros sitios del World Trade Center. Este mes 
se cumplió un año de la inauguración de la Torre 3 abrió y está más del 50% 
arrendada. Poco después de la inauguración de la Torre 3, la Autoridad Portuaria abrió 
Dey Street y Cortlandt Way al tráfico peatonal para mejorar enormemente el acceso al 
sitio; la primera vez que se abrieron estas calles desde que se construyó el World 
Trade Center original en la década de 1970. Mientras tanto, la Torre 4 está totalmente 
arrendada y One World Trade Center está arrendado en un 83%. El sitio de la Torre 2, 
está controlado por Silverstein Properties, está programado para convertirse en una 
futura torre de oficinas comerciales; su construcción está en función de la demanda 
futura del mercado de un inquilino ancla.  
  
La construcción de una de las últimas estructuras distintivas en el campus del World 
Trade Center, el Centro de Artes Escénicas Ronald O. Perelman, también está en 
marcha tras un acuerdo negociado por el gobernador Cuomo en 2018. Se prevé que el 
Centro de Artes Escénicas se inaugure en 2021 y podrá albergar a más de 1.000 
personas en un espacio flexible y de última generación. La RFP para el sitio 5 y el 
Centro de Artes Escénicas representan grandes logros de Lower Manhattan 



Development Corporation, que ha trabajado durante años para revitalizar el sur de 
Manhattan y reconstruir el campus del World Trade Center.  
  
Durante los primeros cinco meses de 2019, la Autoridad Portuaria continuó con sus 
enérgicas iniciativas para transformar el sitio en un espacio dinámico en el sur de 
Manhattan con una variedad de instalaciones culturales y artísticas. La agencia se unió 
a Westfield en enero para traer el Greenmarket, que funcionó al aire libre en el Oculus 
Plaza durante los últimos dos años y dentro del Oculus durante los meses de invierno 
todos los martes. En febrero, la Autoridad Portuaria y Westfield se asociaron en la 
primera celebración del Año Nuevo Lunar en el campus del World Trade Center; 
incluyó la actuación de la Sinfónica del Centro Cultural Asiático de 60 piezas y una 
Danza del León del Año Nuevo Lunar para celebrar el Año del Cerdo. Y en abril, 
Smorgasburg, el mayor mercado semanal de alimentos al aire libre en los Estados 
Unidos, comenzó una activación semanal todos los viernes en el sitio hasta el 25 de 
octubre. Este verano, se han planificado numerosas iniciativas, como noches de cine 
en Liberty Park, exposiciones del Mes del Orgullo y fiestas para la Copa Mundial 
Femenina 2019.  
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