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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SOLICITUD DE CALIFICACIÓN PARA EL 
INNOVADOR DISEÑO DE INTERIORES Y OPERACIÓN DE LA NUEVA SALA 

CENTRAL DE LAGUARDIA  
  

Al igual que la Gran Sala en la isla Ellis y la Sala Vanderbilt en Grand Central, la 
nueva Sala Central de LaGuardia será una emblemática puerta de entrada a 

Nueva York  
  

La asociación público-privada con la Autoridad Portuaria aportará diseños 
creativos para exclusivas áreas de comidas, comercios, arte y programación  

  
La solicitud de calificación se encuentra disponible aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Autoridad Portuaria de Nueva 
York y Nueva Jersey ha emitido una Solicitud de Calificación para la visión creativa, el 
diseño y la operación de una nueva Sala Central que une las nuevas Terminales B y C 
en el aeropuerto LaGuardia. Como la entrada principal y el punto focal del nuevo 
aeropuerto LaGuardia de $8.000 millones, la Sala Central será una emblemática sala 
de bienvenida al primer nuevo aeropuerto que se construirá en los Estados Unidos en 
25 años.  
  
"Nueva York está liderando el camino en inversiones en infraestructura, y el nuevo 
aeropuerto LaGuardia es simplemente otro ejemplo de los esfuerzos de nuestro Estado 
por crear una red de transporte moderna", comentó el gobernador Cuomo. "La Sala 
Central de LaGuardia servirá como una puerta de entrada icónica para dar la 
bienvenida a los millones de visitantes que pasan por el aeropuerto cada año y 
promover nuestro progreso con la reconstrucción de nuestros aeropuertos para el 
futuro".  
  
La Sala Central contará con un alto techo de 50 pies de altura, paredes de vidrio que 
ofrecerán impresionantes vistas del aeropuerto y aproximadamente 62.500 pies 
cuadrados de espacio interior de clase superior. La Autoridad Portuaria busca una 
asociación público-privada para proporcionar un diseño interior excepcional y una 
programación superior, innovadora y de clase mundial, así como para ayudar a hacer 
realidad la visión del Gobernador de un aeropuerto moderno del siglo XXI.  
  
La Sala Central está destinada a convertirse en un hito arquitectónicamente 
significativo con restaurantes premium, tiendas minoristas, salas de reuniones y otros 
servicios de gran atractivo para los 30 millones de pasajeros anuales de LGA y 12.000 
empleados del aeropuerto. La Sala Central también contará con un montaje artístico, 
arquitectónico o interactivo único que podrá convertirse en un lugar reconocible para 
los viajeros. La Autoridad Portuaria se compromete a trabajar en colaboración con la 
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comunidad local para garantizar que se tengan en cuenta las aportaciones de los 
interesados durante todo el proceso de desarrollo.  
  
Rick Cotton, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva 
Jersey, manifestó: "Al igual que la visión del gobernador Cuomo de transformar 
LaGuardia en un aeropuerto de vanguardia, el diseño de la nueva Sala Central de LGA 
debe ser ambicioso y unificador. La nueva Sala Central no es solo el rostro de 
LaGuardia, sino el rostro de Nueva York para los 30 millones de pasajeros que viajan 
por el aeropuerto cada año; esta solicitud de calificación ayudará a identificar a las 
empresas con las ideas más brillantes y audaces para el proyecto".  
  
En julio de 2015, el gobernador Cuomo reveló la visión de una renovación integral del 
aeropuerto LaGuardia y las obras se iniciaron en 2016. El proyecto de $8.000 millones, 
80% del cual está financiado mediante financiamiento privado y tasas de pasajeros 
existentes, creará un aeropuerto unificado y una experiencia del siglo XXI para los 
usuarios.  
  
En febrero de 2018, se inauguró el nuevo estacionamiento cubierto de la Terminal B 
con 3.200 espacios, incluidos más de 2.400 para vehículos personales y un área 
dedicada para vehículos de alquiler. En diciembre de 2018, el gobernador Cuomo abrió 
la primera de 18 nuevas puertas de embarque y el primer nuevo vestíbulo en la 
Terminal B en el lado oeste del aeropuerto, que sirve a Air Canada, American Airlines, 
Southwest y United.  
  
Está previsto que el edificio de llegadas y salidas de la Terminal B abra a mediados de 
2020. En el lado este del aeropuerto, las primeras nuevas puertas de embarque y el 
vestíbulo de la nueva Terminal C de Delta, en sustitución de las actuales Terminales C 
y D, se abrirán este otoño, y está programada para finales de 2021 la apertura del 
edificio completo de llegadas y salidas.  
  
En septiembre, la Autoridad Portuaria comenzó la revisión ambiental formal para la 
propuesta del AirTrain LGA, que proporcionará un enlace ferroviario fundamental con el 
aeropuerto en Willets Point a través del Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas 
en inglés) y la línea 7 del metro. La ruta propuesta ofrecería un viaje confiable hasta 
LaGuardia desde el centro de Manhattan en menos de 30 minutos en comparación con 
el tiempo de traslado cada vez más prolongado en automóvil que, además, se vuelve 
impredecible debido al congestionamiento del tránsito.  
  
En general, está previsto que la renovación de LaGuardia genere una combinación de 
$10.000 millones en actividad económica y $2.500 millones en salarios durante todo el 
proyecto. Como parte de este proyecto sin precedentes, el gobernador Cuomo 
estableció el objetivo de aumentar el número de contratos del aeropuerto LaGuardia 
con Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés) al 
30%, el objetivo más alto de este tipo en el país. En la Terminal B, LaGuardia Gateway 
Partners tiene compromisos con 274 empresas MWBE hasta la fecha, y en la Terminal 
C, Delta tiene 204 contratos hasta la fecha con MWBE, lo que da como resultado un 
total de $1.250 millones adjudicados a organizaciones MWBE.  
  



El gobernador Cuomo y la Autoridad Portuaria están trabajando codo a codo con partes 
interesadas locales y residentes de Queens para asegurar que las empresas locales, 
MWBE y solicitantes de empleo aprovechen las nuevas oportunidades como parte de la 
remodelación y el crecimiento económico del aeropuerto LaGuardia. En abril, el 
gobernador Cuomo anunció la apertura de la nueva oficina del Consejo de Oportunidad 
Aeroportuaria en Corona. La organización sin fines de lucro brinda servicios de 
contratación e inserción laboral en el sector aeroportuario a las minorías y a los 
residentes de los sectores más desfavorecidos de Queens. Se ha firmado un contrato 
de arrendamiento para una oficina comunitaria permanente para la renovación del 
aeropuerto LaGuardia en East Elmhurst. La fuerza laboral se beneficiará de las casi 
400 nuevas contrataciones para empleos en el nuevo vestíbulo de la Terminal B del 
aeropuerto, y el 55% de dichas contrataciones corresponderán a residentes de 
Queens. Además, el programa "LaGuardia Redevelopment" (Renovación de 
LaGuardia) se ha asociado con Vaughn College y LaGuardia Community College para 
crear programas de pasantías y financiar becas para jóvenes locales.  
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