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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PUBLICACIÓN DE UNA SOLICITUD DE 

PROPUESTAS PARA INSTALAR GENERADORES SOLARES EN LA AZOTEA  
DEL CENTRO JAVITS DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK 

 
El Centro de Convenciones Jacob K. Javits generará hasta 1,4 megavatios de 

energía renovable, con lo cual consumirá menos energía eléctrica 
 

El montaje ayudará a cumplir la meta de la Norma de Energía No Contaminante 
del Gobernador: lograr que 50% de la electricidad del Estado provenga de 

fuentes de energía renovables para 2030 
 

Puede ver fotos de la azotea aquí 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una convocatoria de desarrolladores de 
proyectos para que presenten propuestas para la instalación de generadores solares 
en la azotea y en la acera del Centro de Convenciones Jacob K. Javits, ubicado en 
Manhattan. Los generadores producirán hasta 1,4 megavatios de energía renovable. 
Con los generadores, el edificio consumirá energía solar y eléctrica en cantidades 
semejantes. El proyecto apoya directamente la estrategia Reformando la Visión de la 
Energía (REV, por sus siglas en inglés) del Gobernador, que tiene como objeto 
constituir un sistema de energía limpio, resiliente y asequible para todos los 
ciudadanos del estado de Nueva York y ayudar a encarar la meta de que 50% de la 
electricidad del Estado provenga de fuentes de energía renovables para 2030. 
 
“El estado de Nueva York está liderando la nación con actuaciones audaces 
encaminadas a fomentar el uso de energías renovables y a estimular el crecimiento 
económico, lo cual está fortaleciendo localidades de todo el Estado”, explicó el 
gobernador Cuomo. “Gracias a este proyecto, uno de los impulsores económicos 
más potentes de nuestro Estado empezará a usar energía solar: estaremos más cerca 
de alcanzar nuestras metas energéticas ambiciosas y seguiremos haciendo ver la 
importancia de tratar de ejercer prácticas sostenibles, lo cual nos ayudará a constituir 
un Nueva York más limpio y ecológico”. 
 
“Planeamos instalar paneles solares en la azotea del Centro Jacob Javits a fin de usar 
energía renovable”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “El proyecto nos 
ayudará a equilibrar las necesidades de energía eléctrica del centro y seguirá 
acercándonos a lograr las metas energéticas del Estado para que 50% de la 
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electricidad provenga de fuentes de energía renovables. Estamos liderando la nación 
con nuestras gestiones encaminadas a velar por que el ambiente de las generaciones 
venideras sea limpio y seguro y al mismo tiempo estimulamos el crecimiento 
económico en todo el Estado”. 
 
La Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) se encargará 
de la Solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) de paneles solares 
fotovoltaicos en representación del Centro Javits. Con la RFP se busca encontrar a un 
desarrollador de proyectos que diseñe, construya y posea el sistema de paneles 
solares fotovoltaicos mediante un Contrato de Compra de Energía Eléctrica. Se 
calcula que el proyecto redundará en una disminución de más de 2,7 millones de libras 
de CO2 por año, lo cual equivale a sacar de circulación 262 vehículos. 
 
En el marco del proyecto propuesto, se instalarán más de 4.000 paneles en la azotea 
ecológica del centro, construido con un diseño novedoso, y se instalará otro panel 
solar en la avenida 11th Avenue. La azotea ecológica tiene 6,75 acres y se ha 
convertido en un parque de especies silvestres: es el hábitat de más de 25 especies 
de aves. También termoaísla el edificio; absorbe el agua de lluvia, lo cual previene 
anegamientos, y ayuda a disminuir el consumo energético de todo el centro de 
convenciones, ubicado en el West Side de Manhattan. 
 
El Centro Javits y la NYPA llevaron a cabo estudios preliminares in situ a fin de 
identificar las ubicaciones más viables y convenientes para instalar los sistemas 
solares fotovoltaicos con el objeto de ayudar al Centro Javits a lograr su meta respecto 
de las fuentes de energía renovables, lo cual también contribuirá con las metas del 
Estado respecto de las energías no contaminantes. 
 
El presidente y director ejecutivo de la NYPA, Gil C. Quiniones, indicó: “La 
Autoridad de Energía de Nueva York y el Centro Javits comprenden la importancia de 
proteger el ambiente y desde hace mucho dan prioridad a la ejecución de acciones 
sostenibles. Este proyecto, que se hará realidad en un centro de convenciones de 
renombre mundial, hará más visibles los beneficios de las tecnologías de energías 
renovables y ayudará a abaratar significativamente los costos de uno de los puntos de 
encuentro más emblemáticos de la ciudad de Nueva York”. 
 
Alan Steel, presidente y director ejecutivo del Centro Javits, explicó: “Con la 
instalación de nuestra azotea ecológica y la implantación de un programa de ahorro 
energético riguroso, el Centro Javits se convirtió en un ejemplo de sostenibilidad para 
los edificios de toda la nación: este proyecto de paneles solares revalidará ese éxito 
de sostenibilidad. Desde hace más de 30 años, el Centro Javits contribuye con la 
economía de Nueva York al organizar eventos masivos que atraen a millones de 
visitantes al Estado Imperio, y también nos sentimos orgullosos de haber dado más 
amplitud a nuestra misión y empezar a proteger el ambiente de Nueva York. Estamos 
muy ansiosos de trabajar con la NYPA en esta instalación solar que ayudará a reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y seguirá mejorando la calidad de vida 
de toda la comunidad”. 
 
El senador Brad Hoylman expresó: “Dar el ejemplo en cuanto a sostenibilidad es 
una de las decisiones más importantes que podemos tomar en pos de luchar contra el 
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cambio climático. Felicito al gobernador Cuomo y al Centro Javits por esta iniciativa 
visionaria que reducirá nuestras emisiones de carbono y generará 1,4 megavatios 
(MW) de energía solar renovable, limpia y eficiente”. 
 
El asambleísta Richard N. Gottfried sostuvo: “El Centro Javits no solo es el 
principal centro de convenciones de la ciudad de Nueva York, sino que también es un 
refugio de especies silvestres y un agente social. Instalar paneles solares en la azotea 
del Centro Javits, que ya es ecológica, ayudará a compensar los costos de energía 
eléctrica de otros edificios y es además un ejemplo de sostenibilidad. Reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero al usar energías renovables es otro gran paso 
adelante para la totalidad de la ciudad y del estado en cuanto a la protección del 
ambiente”. 
 
La NYPA, sin obtener ganancias, brinda energía eléctrica de bajo costo a agencias 
gubernamentales, sistemas de energía eléctrica municipales, cooperativas de energía 
eléctrica rurales, fabricantes y empresas de servicios públicos pertenecientes a 
inversores para que dichos proveedores puedan revender energía eléctrica a usuarios 
de todo el estado de Nueva York. Además, la Autoridad brinda a los usuarios una 
amplia gama de servicios, por ejemplo, desarrollo de tecnologías de energías limpias y 
renovables y promoción de programas de eficiencia energética en edificios e 
instalaciones de todo el estado. 
 
Visite la página web de Compras de la NYPA para ver la RFP del proyecto solar del 
Centro Javits. Los interesados tienen tiempo para presentar sus propuestas hasta el 
viernes, 7 de septiembre de 2018. 
 
Acerca de la NYPA 
La NYPA, la mayor organización de energía pública estatal del país, opera 16 plantas 
de generación de electricidad y más de 1.400 millas de circuito de líneas de 
transmisión. Más del 70% de la electricidad que produce la NYPA es energía 
hidroeléctrica limpia y renovable. La NYPA no utiliza dinero de impuestos ni crédito 
estatal. Financia sus operaciones a través de la venta de bonos y las ganancias 
obtenidas en gran medida por la venta de electricidad. Para más información visite 
www.nypa.gov y síganos en Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr y LinkedIn. 
 
Acerca del Centro Javits 
Conocido como “el Mercado del Mundo”, el Centro Javits fue diseñado originalmente 
por I. M. Pei & Partners y fue inaugurado en 1986. El emblemático centro se convirtió, 
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. Cada año dichos eventos aportan hasta $2.000 millones a la 
economía y posibilitan más de 18.000 puestos de empleo. Ubicado en la avenida 11th 
Avenue entre las calles West 34th y West 40th, en Manhattan, el Centro Javits tiene 
760.000 pies cuadrados de espacio flexible para exposiciones, 102 salas de reuniones 
y cuatro salones para banquetes y ofrece además diversos servicios tecnológicos, por 
ejemplo, conectividad wifi de última generación. Para más información, visite 
javitscenter.com. 
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Reformando la Visión de la Energía 
Reformando la Visión de la Energía es una estrategia del gobernador Andrew M. 
Cuomo para tomar la iniciativa en cuestiones del cambio climático y hacer crecer la 
economía de Nueva York. La iniciativa REV pretende construir un sistema energético 
más limpio, más resistente y asequible para todos los neoyorquinos mediante la 
estimulación de la inversión en tecnologías limpias como la energía solar y eólica y la 
eficiencia energética y se propone lograr que el 50% de la electricidad que necesita el 
Estado provenga de energías renovables para el 2030. REV ya ha generado un 
crecimiento de casi 1.000% en el mercado de la energía solar a nivel estatal, ha 
aumentado la capacidad de acceso a la energía de más de 1,65 millones de usuarios 
de pocos recursos y ha generado miles de puestos de empleo en los sectores de 
manufactura, ingeniería y otras tecnologías no contaminantes. La iniciativa REV 
garantizará que Nueva York reduzca, a nivel estatal, las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 40% para el 2030 y logre el objetivo de ser reconocido a nivel 
internacional por reducir las emisiones en un 80% para el 2050. Para conocer más 
acerca de la REV, incluida la inversión del Gobernador de $5.000 millones en 
tecnología e innovación de energías limpias, visite rev.ny.gov y síganos en Twitter, 
Facebook y LinkedIn. 
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