
 

 

 
 

De publicación inmediata: 29/09/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 
EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA TERMINACIÓN DE LA PRIMERA FASE 
DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL TÚNEL L ANTES DE LO PREVISTO  

Y DENTRO DE LO PRESUPUESTADO  
  

Se espera que todo el proyecto del túnel L quede terminado en abril de 2020,  
12 meses después de comenzada la rehabilitación y 3 meses antes de las 

proyecciones de 15 a 18 meses  
  

La rehabilitación del primer tramo del túnel se completó en solo 5 meses; la 
siguiente fase de construcción del túnel comenzará de inmediato; todas las 

opciones de servicios alternativos actuales y los niveles de servicio  
de la línea L permanecen sin cambios  

  
Vea las fotos del progreso del túnel y las descripciones de los métodos de 

rehabilitación aquí  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la terminación de la primera fase del 
proyecto de rehabilitación del túnel L antes de lo previsto y dentro de lo presupuestado. 
Al haber concluido el primer túnel en solo cinco meses, se ha programado que la 
rehabilitación completa del túnel Canarsie quedará terminada dentro de lo 
presupuestado para abril de 2020, lo que significa que la construcción se llevará a cabo 
tres meses antes de las proyecciones de 15 a 18 meses. Este domingo, el gobernador 
Cuomo y la alta dirección de la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por 
sus siglas en inglés) recorrieron el túnel en dirección a Manhattan ya terminado, 
revisando los nuevos métodos de construcción utilizados para evitar un cierre completo 
y mantener el servicio regular de trenes para el 90% de los usuarios de la línea L.  
  
"Hoy hemos visto de cerca lo que sucede cuando se abandonan las viejas formas de 
hacer las cosas y se piensa con originalidad: el trabajo se hace mejor, más rápido y 
más barato. Y en este caso, se obtiene un túnel mejor y más seguro que 
antes", comentó el gobernador Cuomo. "Este proyecto será, en última instancia, un 
estudio de caso sobre la forma en que la MTA necesita operar en el futuro, 
especialmente al implementar el próximo plan de inversión de capital histórico que 
modernizará completamente todo el sistema y ofrecerá al servicio de transporte del 
siglo XXI digno de Nueva York. Quiero agradecer nuevamente a nuestros socios 
académicos que colaboraron para desarrollar estas técnicas innovadoras y felicito al 
nuevo liderazgo de la MTA por su trabajo hasta el momento".  
  
Janno Lieber, director general de Desarrollo de la MTA y presidente de MTA 
Capital Construction, sostuvo: "El Gobernador ha presentado una visión audaz para 
el futuro del transporte en Nueva York. Y sabemos que gran parte de ella se ha llevado 
a cabo. Este hito para la rehabilitación del túnel del Proyecto L es una prueba de que 
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estamos listos. Ya hemos utilizado las lecciones aprendidas para mejorar la ejecución 
de este importante proyecto, y espero con ansias aplicar el mismo tipo de estrategia de 
gestión de proyectos colaborativa y agresiva para revolucionar la forma en que se 
realizan todos los proyectos de capital de la MTA".  
  
El presidente y director ejecutivo de la MTA, Patrick J. Foye, afirmó: "Debemos 
felicitar al Gobernador por tener la visión de idear este proyecto de manera diferente y 
ayudar a fijar un plan superior para ejecutarlo; y el equipo entero de Janno merece un 
gran mérito por trabajar con celeridad y determinación y entregar la primera parte de 
este proyecto mucho más rápido de lo que se esperaba. Hemos logrado hacer todo 
esto mientras mantenemos el servicio para cientos de miles de usuarios. Hoy es un 
gran día para la MTA. Tomaremos la enseñanza de este trabajo y la implementaremos 
en proyectos del nuevo Plan de Inversión de Capital".  
  
En enero de 2019, cuando el cierre completo de la línea L era inminente para reparar 
los daños causados por la supertormenta Sandy, el gobernador Cuomo convocó a 
líderes académicos, incluidos los decanos de las facultades de ingeniería de la 
Universidad de Cornell y la Universidad de Columbia, para que revisen los dos túneles 
de la línea L y determinen si el trabajo de rehabilitación podía completarse de una 
manera más eficiente. Después de su revisión, el equipo académico recomendó 
nuevos métodos de construcción y tecnología que se han utilizado en sistemas de 
transporte público de todo el mundo y varias industrias, pero nunca antes se habían 
integrado en un proyecto similar en los Estados Unidos. Una vez que se dio inicio al 
trabajo de rehabilitación en abril, estas técnicas permitieron que la Autoridad de 
Tránsito de la ciudad de Nueva York siguiera brindando el servicio de metro en el túnel 
durante toda la construcción, de modo que no se interrumpieron los viajes diarios 
regulares para la mayor parte de los usuarios de la línea L entre Manhattan y Brooklyn, 
especialmente durante las horas pico del día. Antes de estas recomendaciones, la 
Autoridad de Tránsito de la ciudad de Nueva York había planeado cerrar todo el túnel 
de la línea L para demolerlo y reconstruirlo.  
  
Habiendo implementado en el primer túnel el enfoque revisado de la rehabilitación, el 
trabajo que ya se completó incluye:  
  

• Nuevo sistema de soporte de cables y nuevos cables resistentes al fuego: 
El plan de rehabilitación utiliza un sistema de soporte para suspender los cables 
resistentes al fuego a un lado del túnel en lugar de enterrarlos dentro de muretes 
de concreto. Este método aumenta la resiliencia general del túnel, ya que facilita 
el mantenimiento y la actualización de los cables por estar ubicados más arriba 
en el túnel, lo que disminuye posibles daños causados por las inundaciones. En 
los 7.110 pies lineales de bandejas soporte de cables, se han instalado con éxito 
48.440 pies totales de cables nuevos: cables de comunicaciones, antenas de 
radio, potencia y control de bombeo, y fibra óptica. Por encima de las bandejas 
de cables, se instalaron 28.000 pies de nuevos cables de señalización. Se 
instalaron otros 38.855 pies de otros cables nuevos: conductos de alumbrado de 
túneles, teléfono eléctrico de sonido, antena y energía de receptáculo para 
túneles.  
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• Nuevo muro con polímero reforzado con fibra industrial (FRP, por sus 
siglas en inglés): Este material, que se utiliza para llevar grandes cargas de 
puentes en instalaciones de transporte en todo el mundo, se empleó para crear 
un nuevo muro a lo largo del túnel. La estructura del muro del túnel y el murete 
son dos piezas separadas de la estructura general del túnel L; el muro quedó en 
buen estado, mientras que el murete sufrió daños por la supertormenta Sandy. 
El material de FRP se usó para crear paneles estructurados, que se instalaron 
alrededor del murete dañado. Este nuevo enfoque creó una estructura de muro 
permanente y no fue necesario eliminar los muretes de concreto existentes, 
ahorrando tiempo y reduciendo la cantidad de escombros y polvo que produciría 
la demolición.  

  

• Nuevas vías, que incluyen nuevas placas y rieles soldados continuos: Se 
han instalado 6.305 pies de vías, incluyendo nuevos durmientes y rieles 
soldados continuos. Esta vía permite que los trenes operen de manera segura a 
velocidades más rápidas, reduce el desgaste de los equipos de los vagones y 
disminuye los costos de mantenimiento asociados. El sistema de energía de 
tracción también fue reemplazado por un nuevo riel de contacto combinado, un 
nuevo sistema de cable de retorno de corriente negativa de tracción y un nuevo 
cable de corriente positiva de tracción.  

  

• Nuevas líneas de descarga, tuberías y controles: Se ha modernizado el 
sistema de bombeo para controlar aún más las inundaciones ante posibles 
catástrofes naturales. El nuevo sistema duplica la capacidad de bombeo de agua 
anterior y cuenta con un programa de control y monitoreo remoto. Se instalaron 
aproximadamente 3.415 pies lineales de tubería de descarga con nueve 
colectores de bombeo.  

  

• Se está calibrando un nuevo sistema de monitoreo de fibra óptica: En el 
primer túnel, se han instalado 7.000 pies de cables de fibra óptica especializados 
en energía hidroeléctrica y geodetección. Actualmente, el sistema está 
recolectando datos de referencia para que el sistema pueda calibrarse y 
monitorear adecuadamente el posible movimiento de los muretes internos y 
externos. Una vez que se instalen y calibren los mismos cables en el segundo 
túnel, el sistema procesará y transmitirá automáticamente los datos y cualquier 
alerta directamente al centro de control de carriles de la Autoridad de Tránsito de 
la ciudad de Nueva York (NYCT, por sus siglas en inglés). Se seguirán 
realizando inspecciones periódicas mientras dure la calibración.  

  
Las obras en lo que resta del túnel, que transporta trenes con destino a Brooklyn, 
comenzarán el lunes 30 de septiembre. Mientras avance el Proyecto L, la MTA seguirá 
monitoreando rigurosamente el servicio de la línea L y los controles de calidad del aire, 
así como su campaña informativa en curso para usuarios. Todos las opciones de 
servicios alternativos en vigor durante la primera mitad del proyecto permanecen sin 
cambios mientras se continúan con las obras en el segundo túnel. Estas opciones 
incluyen:  
  



 

 

• Se mejorarán las líneas de servicio del metro 7GM en las noches entre semana 
y fines de semana, incluido el servicio M extendido.  

• Aumentará el servicio de autobuses en 14th Street, incluyendo mayor frecuencia 
en el Servicio de Autobuses Selecto M14 en las noches entre semana y los fines 
de semana.  

• Los traslados gratuitos del metro harán que las conexiones sean más fáciles 
entre Livonia St L y Junius St 3, y desde Broadway G hasta Hewes St JM o 
Lorimer St JM.  

  
También se continúan las demás obras planificadas del Proyecto L fuera de la 
rehabilitación del túnel. Estas incluyen tres nuevas subestaciones para suministrar 
energía a más servicios de trenes L y a nuevos ascensores en las estaciones de 
Bedford Av y 1 Av. Estos proyectos se están realizando de acuerdo con el calendario 
estipulado y su finalización está prevista para noviembre de 2020.  
  
También comenzaron recientemente las obras para la iniciativa de accesibilidad del 
Proyecto L en la estación 14 St-6 Av, las nuevas escaleras mecánicas en la estación 
14 St-Union Sq y la modernización de ciertas estaciones de la línea L en Brooklyn. 
Para obtener más información sobre los horarios y el servicio alternativo para estos 
proyectos, visite la página de información de servicios del Proyecto L.  
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