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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CONCRECIÓN DEL INMEJORABLE 
PROYECTO PARA CONVERTIR EL TWA FLIGHT CENTER EN UN HOTEL 

 
El Proyecto de Restauración Creará 3.700 Puestos de Trabajo en el Rubro de la 

Construcción y de la Hotelería 
 

Este Complejo Hotelero Devolverá la Vida a un Ícono de la Aviación de Nueva 
York, ya que el Legendario Flight Center de Saarinen Será Preservado 

 
Las Vistas del Proyecto se Encuentran Disponibles Aquí 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo, junto con la empresa de inversión hotelera MCR de 
Nueva York, han superado todos los límites con la presentación del proyecto de 
renovación del legendario TWA Flight Center (Centro de Vuelos de Trans World 
Airlines) en el Aeropuerto Internacional JFK. El tan alabado plan de restauración 
transformará la legendaria terminal de Saarinen en un lujoso hotel con 505 
habitaciones y el mejor y más vanguardista servicio de alojamiento, para que disfruten 
las millones de personas que viajan cada año. Este icónico edificio, que permanece 
cerrado al público desde el 2001, preservará el diseño modernista de mediados de 
siglo que le ha otorgado Eero Saarinen y le valió reconocimiento internacional. Pero, en 
su lugar, se llevará a cabo un hotel aeroportuario que revolucionará la puerta de 
ingreso internacional al país. 
 
“El Aeropuerto JFK es uno de los centros de tránsito internacional más grandes del 
mundo y uno de los principales motores de la economía de Nueva York”, dijo el 
gobernador Cuomo. “La transformación del TWA Flight Center en un hotel de última 
generación preservará este edificio histórico y también convertirá al JFK en una joya de 
la aviación. Este logro sin precedentes se suma a nuestros esfuerzos de modernizar las 
puertas de ingreso de todo el Estado y de impulsar el crecimiento a través del 
fortalecimiento de las economías regionales y del mejoramiento de la infraestructura 
para estar a la altura del siglo XXI y de lo que se merece Nueva York”. 
 
Con más de 56 millones de pasajeros por año, el JFK es el aeropuerto internacional 
más grande del país. Sin embargo, es uno de los pocos de la nación que no cuenta con 
un hotel en su interior. Este proyecto de construcción de $265 millones, provenientes 
en su totalidad del sector privado, cambiará la situación, al convertir el TWA Flight 
Center en el primer hotel de servicio completo del JFK. 
 
El proyecto generará 3.700 puestos de trabajo en el rubro de la construcción y de la 
hotelería. Gracias a un acuerdo aprobado por la Junta de Comisionados de la 
Autoridad Portuaria, MCR y JetBlue se asociarán para renovar todo el TWA Flight 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/TWA_FlightCenter_JFKRenderings.pdf


Center y quedarse con el 95 y 5 por ciento del edificio respectivamente. El proyecto de 
renovación fue anunciado en primera instancia por el gobernador Cuomo en julio para 
inaugurarse en el 2018. 
 
El plan de restauración incluye la rehabilitación de los interiores más característicos del 
edificio, diseñados por Charles Eames, Raymond Loewy y Warren Platner. El proyecto 
también incluirá un innovador museo en el que se expondrá a Nueva York como la 
ciudad donde nació la Era del Jet y se explicará la legendaria historia de Trans World 
Airlines y del movimiento de diseño conocido como Modernismo de mitad de siglo. 
 
Con un diseño LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), el complejo hotelero 
se ampliará hacia los costados de la terminal, para distinguirse del histórico edificio. 
Los huéspedes y pasajeros de cada terminal podrán llegar al Hotel TWA tomando el 
AirTrain o a través de los tubos para pasajeros diseñados por el mismo Saarinen que 
conectan directamente con la Terminal 5. El hotel tendrá 40.000 pies cuadrados de 
espacios para eventos y reuniones, 10.000 pies cuadrados de espacios de 
contemplación en los que los huéspedes podrán ver despegar y aterrizar los aviones, y 
ocho espacios de comidas y bebidas, entre los que se incluyen Ambassador’s Club, 
Lisbon Lounge y Paris Cafe. La construcción será administrada por Turner Construction 
Company. 
 
“El TWA Flight Center, diseñado por el famoso arquitecto Eero Saarinen en el 
Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, sentó las bases para el diseño de 
terminales a mitades del siglo XX, en la Era del Jet, por lo que MCR planea cambiar la 
función principal de la terminal para convertirla en un hotel aeroportuario que ofrezca 
los servicios dignos de un aeropuerto del siglo XXI”, sostuvo la directora ejecutiva de 
la Autoridad Portuaria, Pat Foye. “La Autoridad Portuaria aprecia la resuelta visión 
del gobernador Andrew Cuomo y su apoyo incondicional para hacer de los aeropuertos 
de Nueva York puertas de ingreso de última generación para viajantes nacionales e 
internacionales”. 
 
Tyler Morse, director ejecutivo de MCR Development, la empresa de Nueva York 
que realizará la inversión en el proyecto de renovación del TWA Flight Center, 
declaró: “La pasión por este increíble edificio y el efusivo apoyo recibido para llevar 
adelante este plan de conversión de la obra maestra de Saarinen en un hotel con 500 
habitaciones para el público ha sido asombrosa. Estamos orgullosos de ser parte del 
plan del gobernador Cuomo para restaurar los aeropuertos de nuestra región y 
esperamos con ansias ponernos a trabajar para dar nueva vida a uno de los más 
importantes edificios de Estados Unidos”. 
 
Robin Hayes, presidente y director general de JetBlue, expresó: “Estamos 
ansiosos por ver al TWA Flight Center recuperar su vida, sobre todo por la manera en 
que lo hará, con todas las joyas de la Era del Jet. Es un orgullo para JetBlue asociarse 
con MCR Development para ofrecer a los huéspedes un espacio en el que pasar la 
noche y cargar energías para viajar por la mañana a uno de los más de 100 destinos 
que ofrece JetBlue. Gracias al liderazgo y el apoyo del gobernador Cuomo, la 
inauguración del Hotel TWA es una gran noticia para la comunidad de Queens y el 
número creciente de viajeros que pasan por el Aeropuerto Kennedy cada año”. 
 



La presidenta del Distrito de Queens, Melinda Katz, dijo: “El icónico Hotel del TWA 
Flight Center en el Aeropuerto JFK es una inversión invaluable para Queens y ofrecerá 
una experiencia única de viaje tanto a los turistas internacionales como a los 
neoyorquinos. La magia de la Era del Jet revivirá en uno de los íconos más famosos de 
mitad de siglo, que pasará a ofrecer habitaciones a los huéspedes y 40.000 pies 
cuadrados de espacios para eventos y reuniones. Todo Queens quiere agradecer al 
gobernador Cuomo por su visión y proyecto de revitalización de nuestros aeropuertos, 
y esperamos con ansias que se creen los 3.700 puestos de trabajo en el área de la 
construcción y la hotelería”. 
 
Peter Ward, presidente del Consejo de Oficios de Hoteles y Moteles de Nueva 
York, de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de 
Organizaciones Industriales (AFL-CIO), señaló: “De parte de nuestros 32.000 
miembros, esperamos con ansias la finalización del TWA Flight Center, ya que una vez 
que se transforme en un hotel de primera categoría será una bendición para la industria 
hotelera de la ciudad y sus trabajadores. El sindicato ve al gobernador Cuomo como un 
gran aliado, y el apoyo que le ha otorgado a este gran proyecto no tiene precio para 
nosotros. Los neoyorquinos estamos listos para comenzar a trabajar en esta joya de la 
historia de la ciudad de Nueva York”. 
 
Gary LaBarbera, presidente del Consejo de Oficios de la Construcción del Área 
Metropolitana de Nueva York, expresó: “El TWA Flight Center ofrecerá a los 
visitantes de Nueva York un hotel y museo de primera clase, además de crear 
oportunidades de trabajo con salarios dignos, seguro médico y beneficios de jubilación 
para los trabajadores. Felicito al gobernador Cuomo por su liderazgo y apoyo, y espero 
ansioso la resignificación de este símbolo de la historia de la aviación”. 
 
Richard T. Anderson, presidente del Congreso de la Construcción de Nueva York, 
manifestó: “El Congreso de la Construcción de Nueva York apoya con entusiasmo 
esta adaptación del TWA Flight Center. Convertir este espacio en un hotel 
aeroportuario solucionará una de las principales deficiencias del JFK, creará miles de 
puestos de trabajo y pondrá en valor una de las estructuras más emblemáticas del 
mundo para que la disfrute la nueva generación de neoyorquinos y turistas del resto del 
planeta. Este es el último proyecto del visionario plan de infraestructura creado por el 
gobernador Cuomo que, con seguridad, transformará la región”. 
 
John Banks, presidente de la Junta de Bienes Raíces de Nueva York, declaró: 
“Proyectos como el del nuevo Hotel TWA hacen que la ciudad de Nueva York siga 
creciendo y prosperando. Este moderno hotel preservará la gema arquitectónica, 
honrará nuestra historia en la aviación y mantendrá a Nueva York a la vanguardia en 
materia de desarrollo sustentable y preservacionista, lo que garantiza el crecimiento y 
éxito económico. Felicito al gobernador Cuomo por su dedicación en este proyecto”. 
 
Joe Sitt, presidente y fundador de Global Gateaway Alliance, sostuvo: “Los 
hoteles de primera categoría son imprescindibles en los aeropuertos del siglo XXI, y por 
mucho tiempo el JFK estuvo entre la lista de los pocos aeropuertos del país que no 
ofrecen ese servicio. Gracias al compromiso del gobernador Cuomo con este proyecto, 
este problema ha encontrado su solución. El nuevo hotel del antiguo TWA Flight Center 
no solo solucionará este problema y pondrá al JFK a la par de sus competidores, sino 



que también rehabilitará un emblemático edificio para los neoyorquinos y millones de 
pasajeros que atraviesen el aeropuerto cada año”. 
 
Thomas J. Grech, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Queens, dijo: 
“Festejamos la restauración del TWA Flight Center y el compromiso asumido por los 
desarrolladores de emplear residentes de Queens para el proyecto. La revitalización 
económica de Queens ha sido transformadora, gracias a las inversiones realizadas por 
el gobernador Cuomo y a su esfuerzo por impulsar la economía de nuestra región. Este 
proyecto también generará un notable crecimiento. Este visionario proyecto ofrecerá 
miles de puestos de trabajo bien remunerados y garantizará que el Aeropuerto JFK 
siga siendo económicamente competitivo por muchos años más”. 
 
Bill Rudin, director de la Asociación por una Nueva York Mejor, expresó: “La 
revitalización del TWA Flight Center demuestra que Nueva York puede rendir honor a 
su historia y, a la vez, liderar el mundo por sus desarrollos de primera categoría. Esta 
restauración también es un paso importante para garantizar que los nodos de 
transporte estén equipados para satisfacer las necesidades de los viajantes del siglo 
XXI. Los trabajadores del Aeropuerto JFK, los residentes de la ciudad de Nueva York y 
los millones de turistas que pasan por los nodos de transporte cada año saldrán 
beneficiados de este innovador hotel y centro de eventos. Quiero felicitar al gobernador 
Cuomo y a MCR Development por su liderazgo en este proyecto, que ayudará a 
mejorar la ciudad de Nueva York para las futuras generaciones”. 
 
El senador Joseph Addabbo dijo: “Todos los grandes emprendimientos comienzan 
con una visión y una iniciativa. El Aeropuerto JFK es un gran centro de transporte en 
nuestro municipio y en mi distrito, no solo por ofrecer medios de transporte sino porque 
también afecta a la industria comercial, gastronómica y turística, entre otras que operan 
en el aeropuerto. Los proyectos realizados en el aeropuerto traerán incontables 
beneficios a nuestra economía, a la industria turística y al crecimiento del trabajo local. 
Agradezco al gobernador Cuomo, a Tyler Morse y a otros involucrados por haber sido 
guías de este nuevo hotel y por visionar el futuro de Nueva York de manera tan 
positiva”. 
 
El senador Leroy Comrie explicó: “JFK es un centro de transporte clave y una puerta 
de entrada emblemática a Queens y al revitalizar el icónico TWA Flight Center estamos 
fortaleciendo el rol de nuestra comunidad en el mercado turístico de Nueva York. Este 
proyecto creará un nuevo estándar de M/WBE (Empresas Propiedad de Minorías y 
Mujeres), aumentará el empleo local, atraerá inversiones privadas y ayudará a 
fortalecer nuestra economía. Quisiera agradecer al gobernador y a sus socios 
involucrados por hacer posible este anuncio y espero con ansias ser testigo del 
progreso de este histórico centro”. 
 
El senador James Sanders expresó: “Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, el 
TWA Flight Center volverá a generar orgullo a todos los neoyorquinos. Al preservar el 
diseño original de Saarinen y crear un hotel con más de 500 habitaciones, 40.000 pies 
cuadrados de salas para eventos y 10.000 pies cuadrados de áreas de observación, 
este sitio emblemático finalmente podrá satisfacer las necesidades de los viajantes del 
siglo XXI y convertirse en el motor económico de Queens”. 
 



El miembro del consejo Donovan Richards dijo: “JFK es uno de los más valiosos 
bienes de nuestra comunidad y debemos asegurarnos de que satisfaga las 
necesidades del siglo XXI. Planear transformar el icónico TWA Flight Center en un 
complejo de primera categoría es dar un paso más en la concreción de la visión del 
gobernador Cuomo para modernizar toda la infraestructura del Estado. Esto será un 
gran motor para la economía de Queens y se convertirá en el símbolo del crecimiento 
de nuestra región”. 
 
Sobre el TWA Flight Center 
El TWA Flight Center abrió sus puertas en 1962 con gran éxito, un año después de la 
muerte de Saarinen. Funcionó como terminal del Aeropuerto Internacional JFK hasta el 
2001, cuando ya no pudo brindar servicios a los aviones modernos. En 1994, la ciudad 
de Nueva York designó a la terminal como un sitio histórico y en 2005 el Servicio 
Nacional de Parques incluyó al TWA Flight Center en el Registro Nacional de Sitios 
Históricos. 
 
Para más información sobre el Hotel TWA, visite el sitio www.twahotel.com. 
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