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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE PARSONS BRINCKERHOFF 
ENCABEZARÁ EL PROYECTO INICIAL DE INGINERIA Y DISEÑO DEL TREN 

AEREO DE LA GUARDIA  
  

Parsons Brinckerhoff  Diseñará el plan de hasta dos estaciones de AirTrain en el 
nuevo LaGuardia 

  
La Autoridad Portuaria y la MTA trabajaran conjuntamente para construir el 

complejo de la nueva estación en Willets Point con fácil acceso de transbordo 
entre el LIRR, línea 7 del metro y el tren aéreo  

 
Estudio evalúa estacionamiento ampliado y un alquiler centralizado de autos en 

Willets Point    

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la Autoridad Portuaria de Nueva 
York y Nueva Jersey han seleccionado a Parsons Brinckerhoff Inc., para llevar a cabo 
la ingeniería preliminar y otros trabajos de planificación de la nueva conexión del Tren 
Aéreo (AirTrain) hacia el Aeropuerto LaGuardia. El trabajo de la firma dará un gran 
paso hacia adelante en el avance del proyecto LaGuardia AirTrain - el cual creará la 
muy necesaria conexión ferroviaria con el aeropuerto. LaGuardia es actualmente el 
único aeropuerto importante de la Costa Este sin acceso ferroviario. Se espera que 
para el año 2030, el número de pasajeros en LaGuardia aumente por más de 6 
millones anualmente y el AirTrain es esencial para acomodar ese crecimiento. Parsons 
Brinckerhoff dirigirá el trabajo de planificación preliminar  
de tres componentes diferentes del proyecto: 

• Construcción de hasta dos nuevas estaciones AirTrain en las nuevas terminarles 
del aeropuerto  

• Construcción de una estación AirTrain en Willets Point  
• Construcción en conexión con el «derecho de paso» del tren del aeropuerto a 

Willets Point 

  
«El nuevo AirTrain mejorará la experiencia de los pasajeros, reducirá la congestión de 
tráfico y servirá como parte clave de la modernización y transformación de LaGuardia 
en un aeropuerto de clase mundial», dijo el gobernador Cuomo. «El aeropuerto de 



LaGuardia es una parte esencial de la economía de Nueva York y la red de transporte, 
y al proporcionar opciones adicionales de tránsito, apoyaremos nuevas oportunidades 
económicas y de crecimiento en toda la región». 
  
El AirTrain LaGuardia servirá un complejo de tres estaciones de alta tecnología en 
Willets Point. El complejo de la estación creará una transferencia continua para los 
pasajeros entre las nuevas líneas de LIRR y las nuevas estaciones del metro 7 que se 
construirán en los próximos cinco años en Willets Point y la nueva estación de AirTrain.  
 
El mandato de Parsons Brinckerhoff es desarrollar planes y diseñar el plan de 
transbordo más conveniente posible para los pasajeros de la MTA que viajan con 
equipaje hacia y desde el AirTrain. El enlace de LaGuardia AirTrain con el LIRR 
proporcionará un viaje garantizado de 30 minutos al aeropuerto desde los dos centros 
ferroviarios de Midtown Manhattan, Grand Central y Penn Station, así como acceso a 
los pasajeros procedentes de Long Island.   
 
Pat Foye, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, dijo: «El aeropuerto de 
LaGuardia es el único aeropuerto importante de la región sin acceso directo al tránsito 
ferroviario. Se espera que la demanda de pasajeros alcance los 34 millones anuales en 
LaGuardia para el año 2030; motivo por el cual el suministro de un acceso de tránsito 
de masas es fundamental para poder transformarlo en una instalación de clase mundial 
que apoye el crecimiento futuro, y reduzca la congestión en las carreteras y las 
emisiones.  
 
Parsons Brinckerhoff analizará y evaluará alternativas de alineación, conducirá una 
revisión geotécnica, creará un diseño conceptual para el derecho de paso del tren y las 
estaciones, y desarrollará estimaciones de costos para el proyecto. Como parte del 
trabajo de planificación, la firma también llevará a cabo un análisis detallado del 
número de pasajeros; analizará las asociaciones público-privadas y otras opciones con 
el fin de identificar el plan de financiamiento más ventajoso para el AirTrain. También,  
hará una evaluación de un estacionamiento ampliado y las operaciones centralizadas 
de alquiler de automóviles en un nuevo complejo de la estación de Willets Point.  
 
Un servicio ferroviario fiable y eficiente desde y hacia el aeropuerto es fundamental 
para gestionar el estacionamiento en el aeropuerto, mejorar las actividades de 
descenso y recogida en las fachadas de las terminales y reducir la congestión dentro y 
fuera del aeropuerto, incluido el Grand Central Parkway – la arteria principal desde y 
hacia el aeropuerto y las calles de los vecindarios aledaños.   
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