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I.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
• ¿Qué es el Interborough Express (IBX) y por qué construirlo?
El IBX proveerá servicios de transporte público rápido a áreas que actualmente
reciben servicio insu ciente en Brooklyn y Queens, mejorando su acceso a
importantes líneas del subterráneo y ofreciendo mejores conexiones al transporte
público para las comunidades de Brooklyn y Queens.
El proyecto reduciría o eliminaría la necesidad de que los pasajeros del transporte
público que se trasladen entre Brooklyn y Queens atraviesen Manha an, con lo que
se espera ahorrar hasta 30 minutos por traslado.
¿Quiénes se bene ciarán con este proyecto?

•

El corredor es habitado por 900,000 residentes y hay 260,000 trabajadores a menos
de ½ milla a pie de la línea. Estos residentes y trabajadores se bene ciarán con un
mejor acceso a empleos y otros des nos en Brooklyn, Queens y Manha an.

El proyecto ayudará especialmente a quienes necesitan trasladarse dentro del
corredor. Más del 55% de los residentes de Brooklyn que viven dentro del corredor
trabajan en Brooklyn, y el 40% de los residentes de Queens que viven dentro del
corredor trabajan en Queens.

El proyecto también promueve la equidad en nuestra red de transporte.
Aproximadamente el 70% de los residentes del corredor son personas de color, el
19% están en un nivel de pobreza, y el 50% de los hogares no cuentan con
automóvil.

Además de estos bene cios directos, el aumento en el acceso al transporte público
potencialmente reducirá la conges ón vial en las comunidades.

¿Cuántas personas viven y trabajan dentro del corredor? ¿Qué po de crecimiento
se prevé?

•

Actualmente se bene ciarán alrededor de 900,000 residentes y 260,000
trabajadores a menos de ½ milla a pie del corredor. Para 2045 prevemos un
aumento esperado de por lo menos 41,000 residentes y 15,000 empleos.
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Estas proyecciones fueron calculadas por el pronós co socioeconómico de la
organización de plani cación metropolitana de Nueva York, el Consejo de Transporte
Metropolitano de Nueva York (NYMTC, por sus siglas en inglés).

•

¿Quién es propietario de la línea?
La parte sur de la línea (11 millas) es propiedad del Ferrocarril de Long Island de la
MTA. La parte norte (3 millas) es propiedad de CSX. La línea divisoria entre ambas
está en el pa o de maniobras de Fresh Pond, en Queens.

•

¿Por qué se está dando prioridad a este proyecto sobre otros?
Como parte del proceso de plani cación de la MTA, se iden có que este proyecto
ene el potencial para apoyar la visión estratégica de la MTA. Junto con otros
proyectos a nivel de plani cación, el IBX avanzará a la fase de revisión ambiental
para determinar sus costos, bene cios y riesgos rela vos.

•

¿Qué clase de aprobaciones serán necesarias para construir el proyecto?
Se necesitarán aprobaciones federales, estatales y locales.

II.

RUTA, ESTACIONES Y TIPO DE MODALIDAD
A. RUTA
•

¿Cuál es la ruta propuesta?
El IBX propuesto correría a lo largo de una vía de carga poco conocida que sigue un
semicírculo entre las partes sur y este de Brooklyn y el centro de Queens,
conectando a los vecindarios étnica y económicamente diversos de: Sunset Park,
Borough Park, Kensington, Midwood, Flatbush, Flatlands, New Lots, Brownsville, East
New York, Bushwick, Ridgewood, Middle Village, Maspeth, Elmhurst y Jackson
Heights con varias estaciones nuevas en comunidades que actualmente no enen
servicio de ferrocarril. Puede ver el mapa a con nuación.

•

¿Por qué el proyecto termina en Jackson Heights y por qué no con núa hasta el
Bronx?
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Para con nuar al norte de la terminal propuesta en Jackson Heights sería necesario
el mismo derecho de paso que se usará para el acceso a Penn Sta on de MetroNorth, un proyecto de máxima prioridad para la MTA y para el Bronx. El acceso a
Penn Sta on creará cuatro nuevas estaciones de Metro-North en el este del Bronx
con servicio a Manha an, Westchester y Connec cut, usando la línea Hell Gate de
Amtrak que ya existe en el Bronx y Queens. El contrato de construcción del acceso a
Penn Sta on fue asignado a nes de 2021 y se prevé que el servicio comience en
2027.
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Con la apertura del acceso a Penn Sta on, la línea Hell Gate existente que se conecta
al Bronx se u lizará a toda su capacidad, ya que los trenes foráneos de Amtrak y los
trenes de carga de CSX también usarán la vía. No sería posible añadir otro servicio
de alta frecuencia, como el IBX, con la infraestructura existente. Por lo tanto,
extender el IBX al Bronx exigiría la construcción de un puente y vía paralelos
completamente nuevos, con un costo enorme (considerando los efectos sobre los
terrenos, la ingeniería y los costos de construcción).

Como resultado, la plani cación de la ruta del IBX concentrará su atención
inicialmente en el segmento de la vía que puede mejorarse sin interferir con la
expansión al Bronx del acceso a Penn Sta on de Metro-North.

•

¿Por qué el Interborough Express no llega al Aeropuerto de LaGuardia?
Los obje vos del proyecto del IBX incluyen mejorar el servicio de transporte público
para los residentes y trabajadores que hacen traslados a través de Brooklyn y
Queens, aprovechando un importante corredor ferroviario ya existente. Ya que
sabemos que la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey está evaluando
opciones de acceso de transporte público al Aeropuerto de LaGuardia, el proyecto
del IBX no descarta ofrecer alguna forma de conexión al aeropuerto en el futuro.

•

¿Por qué el proyecto no se conecta a Staten Island?
No existe una vía entre la alineación del IBX y el Puente Verrazzano-Narrows, y el
puente mismo no fue construido para soportar opciones ferroviarias.

B. ESTACIONES
•

¿Cuántas estaciones tendrá el nuevo servicio?
La can dad y ubicación de las estaciones a lo largo de las 14 millas del corredor se
determinará como parte de los próximos estudios de plani cación e ingeniería.

C. TIPO DE MODALIDAD
•

¿Por qué no están considerando el servicio regular de subterráneo para la vía?
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Debido a los requisitos reglamentarios de separación entre el trá co de carga y los
trenes pesados, el uso de vagones de subterráneo en la vía exigiría una anchura
adicional al corredor, que demandaría la reconstrucción de varios puentes y la
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posibilidad de tener costos signi ca vos por adquisición de terrenos y costos de
construcción mucho más elevados.

Sin embargo, la alterna va con trenes convencionales u lizaría vehículos similares a
los que se u lizan actualmente en el sistema de subterráneo, que enen más
puertas que un vagón convencional y con guraciones de asientos similares a las del
subterráneo. También prevemos que las tres modalidades que se están
considerando funcionen a intervalos similares a los del servicio de subterráneo, con
frecuencias de hasta cinco minutos durante horas pico.

Si usamos la opción de ferrocarril convencional, ¿el Interborough Express permi rá
hacer traslados en el mismo asiento entre el Interborough Express y des nos en
Long Island?

•

No, este sería un servicio independiente de transporte público rápido que
funcionará con trenes de pasajeros con frecuencias mayores a las habituales (que
pueden ser de cada 5 a 15 minutos). El LIRR no ene capacidad en sus vías para
añadir esta frecuencia de servicio.

III.

CONSTRUCCIÓN
A. INFORMACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN
¿Cómo se construirá el proyecto, y la construcción tendrá efectos en mi
vecindario?

•

En esta fase de plani cación inicial del proyecto aún no se han determinado los
métodos de construcción, los detalles y los efectos potenciales. Conforme
avancemos en la plani cación del proyecto nos esforzaremos por minimizar los
efectos de la construcción sobre las comunidades circundantes en la medida de lo
posible, y dichos planes se difundirán en reuniones futuras a n de informar al
público sobre la evolución del proyecto.
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El IBX se construirá en gran medida sobre un derecho de paso ferroviario ya
existente, que ene servicio ac vo de trenes de carga. Dependiendo del po de
modalidad, ya sea tren convencional, tren ligero o autobuses rápidos, podría ser
necesario construir puentes y tramos elevados en algunas áreas. El equipo del
proyecto se reunirá con funcionarios de elección popular y grupos comunitarios para
diseñar planes de construcción que se esfuercen por minimizar todas las inquietudes
potenciales. El obje vo del proyecto es ofrecer una opción de transporte público a
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largo plazo para los residentes que se bene ciarán con una mayor conec vidad
entre Queens y Brooklyn.

El equipo del proyecto se mantendrá en comunicación con la comunidad durante
todo el proceso. Habrá numerosas reuniones públicas en Brooklyn y Queens durante
el proceso de plani cación y las fases futuras de construcción de este proyecto, a n
de comunicar los detalles y efectos de la construcción y operación del IBX.

•

¿Se harán compras de inmuebles?
El proyecto se encuentra principalmente dentro del derecho de paso existente de la
MTA y CSX, y los estudios iniciales indican que la can dad de inmuebles a adquirir
será mínima. Se harán estudios adicionales de ingeniería para obtener más
información sobre las potenciales adquisiciones de inmuebles.

B. USO Y COORDINACIÓN CON LOS TRENES DE CARGA EXISTENTES
•

¿Para qué se usa la vía actualmente, y cómo sería afectada por el proyecto del
Interborough Express?
La vía actualmente se usa como un corredor de trenes de carga, en la que pasan
hasta tres trenes diarios en la parte que es propiedad de la MTA. El servicio de carga
en este segmento es administrado por New York & Atlan c Railway (NYAR), que hace
intercambios con las otas de ferrocarriles de CSX, el Providence and Worcester
(P&W), y el New York New Jersey Railroad (NYNJR), que a enden a múl ples clientes
de transporte de carga directamente en la vía.
Entendemos que hay preocupaciones sobre la calidad de vida debido al servicio de
carga existente en las vías propiedad de la MTA, y tenemos el compromiso de
resolver esos problemas. Hay fondos disponibles y un proceso ac vo de adquisición
de nuevas locomotoras de carga que generen menos emisiones y un nivel de ruido
menor. Además, como parte del proyecto del Interborough Express, visualizamos
mejoras al corredor que generarían operaciones de carga y pasajeros que
provocarían menos moles as.

•

¿Cómo se relacional el proyecto con el derecho de paso propiedad de CSX
(también conocido como Freemont Secondary)?
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Las tres millas más al norte de la ruta del IBX (aproximadamente del pa o de
maniobras de Fresh Pond a Jackson Heights, Queens) están situadas en una parte
del corredor conocida como Freemont Secondary, que es propiedad del ferrocarril
CSX. La MTA ene el compromiso de trabajar con CSX para llegar a un acuerdo que
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nos permita operar en su corredor de manera complementaria a sus operaciones de
carga presentes y futuras.

•

¿Cómo afecta el IBX al futuro de la ampliación de las operaciones de carga (estudio
del Programa de Carga a Través del Puerto [Cross-Harbor Freight Program])?
La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey está realizando su propio
proyecto denominado Programa de Carga a Través del Puerto, que ene la intención
de mejorar el transporte de carga a través del Puerto de Nueva York, entre las
regiones al este y al oeste del Hudson. Con este proyecto de la Autoridad Portuaria,
habría trenes de carga adicionales operando en vías separadas adyacentes al
proyecto IBX de la MTA. El IBX se está desarrollando de manera que no impida el
proyecto de Carga a Través del Puerto, y la MTA y la Autoridad Portuaria enen el
compromiso de trabajar en conjunto para garan zar la coordinación en el diseño y
las operaciones de sus respec vos proyectos.

IV.

OPERACIONES
A. FRECUENCIA DEL SERVICIO
•

¿Qué tan frecuente será el servicio propuesto?
El servicio propuesto funcionaría con una frecuencia máxima de un tren cada 5
minutos durante las horas pico, con frecuencias de hasta 15 minutos a otras horas.

¿Permi rá transbordos de pasajeros con el LIRR en el este de Nueva York?
Sí.

•

¿Sería una conexión mul plataformas, como en Jamaica? ¿O sería con escaleras,
escaleras eléctricas y elevadores?
Los transbordos al LIRR sería en la estación Atlan c Av./East New York. Se usarían
escaleras, elevadores y escaleras eléctricas para unir las dos estaciones, porque se
cruzarían a diferentes elevaciones y no son paralelas.

•

¿Permi rá que se conecte con la línea principal del LIRR en una nueva estación
construida entre Woodside y Forest Hills?
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¿Con cuántas líneas de subterráneo se conectará?
El Interborough Express potencialmente podrían ofrecer conexiones hasta con 17
líneas de subterráneo (N/R/D/B/Q/2/5/L/3/J/Z/A/C/M/7/E/F) que brindan servicio a
áreas de Brooklyn y Queens.
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B. TRANSBORDOS
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Esto no se encuentra en el alcance actual del proyecto. El transbordo principal al
LIRR sería en Atlan c Av./East New York.
C. TARIFAS
•

¿Cuánto sería la tarifa?
Las tarifas serán responsabilidad del Consejo de la MTA al momento de la
implementación. Sin embargo, prevemos que la tarifa sería equivalente a las tarifas
estándar de autobús y subterráneo y que el pago de las tarifas sería congruente con
el sistema estándar de pago de tarifas de autobuses y subterráneo de la MTA en ese
momento, como OMNY u otros sistemas de pago futuros.

Aún no se ha determinado la ubicación exacta de las estaciones, ni los transbordos
disponibles a otros servicios. Podrá usar el Interborough Express u lizando OMNY y
transbordar a líneas de autobús y subterráneo con conexión usando de nuevo
OMNY. Estamos planeando que el IBX esté completamente integrado con el sistema
de autobuses y subterráneo actual de la MTA para permi r transbordos gratuitos y
sencillos, como los que hace actualmente entre líneas de autobús y subterráneo.

D. PASAJEROS
•

¿Cuál es la can dad potencial de pasajeros para este servicio?
Los estudios iniciales indican hasta 88,000 pasajeros diarios entre semana, con un
total de aproximadamente 25 millones de pasajeros al año.

V.

ACCESIBILIDAD, ACCESO PARA PEATONES Y CICLISTAS Y MEJORAS
•

¿Las estaciones y los trenes y autobuses de la línea serán accesibles de acuerdo
con la ley ADA?
Sí, todas las estaciones y los vehículos (autobuses, trenes ligeros o trenes
convencionales) serán completamente accesibles para todos los pasajeros.

•

¿Qué mejoras proponen para peatones y ciclistas como parte de este proyecto?
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En la MTA estamos entusiasmados con las oportunidades mul modales que ofrece
este proyecto y tenemos el compromiso de facilitar a nuestros clientes el acceso al
sistema, ya sea a pie o en bicicleta.

En esta etapa del proceso de plani cación aún no se han determinado mejoras
especí cas para ciclistas y peatones relacionadas con el IBX. Sin embargo, prevemos
ofrecer en las estaciones conexiones peatonales, así como acceso y estacionamiento
para bicicletas, en la mayor medida posible. Además, todas las estaciones y los
vehículos (autobuses, trenes ligeros o trenes convencionales) se construirán de
acuerdo con los estándares de accesibilidad.

VI.

COSTOS
¿Cuánto costará este proyecto y cómo se nanciará?

•

Se prevé que este será un proyecto de construcción que costará varios miles de
millones de dólares. El costo total del proyecto se determinará como parte del
próximo proceso de diseño y revisión ambiental.

Por ahora no hemos descartado ninguna fuente de nanciamiento, y seguiremos los
procedimientos federales para asegurarnos de seguir siendo elegibles para fondos
provistos por la ley de infraestructura, que incluye programas de nanciamiento
para proyectos mul modales (carga/pasajeros).

Además, el IBX está incluido en el proceso de evaluación compara va en curso de la
MTA para su potencial inclusión en el Programa de Capital 2025-2029 de la MTA.
Este proceso evaluará el proyecto usando una gama de mediciones, como can dad
de pasajeros, costo, empo de traslado, capacidad y bene cios para la red. Este
proceso después in uye sobre la evaluación de necesidades de capital a veinte años,
una evaluación nal que analiza los bene cios y costos de inversiones potenciales, a
n de incluirlas en el Programa de Capital. Si se iden can fondos y la MTA decide
seguir adelante con este proyecto, se incluirá en los Programas de Capital
subsecuentes.

VII. SIGUIENTES PASOS
¿Cuáles son los siguientes pasos para el proyecto, incluyendo sus plazos?
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Actualmente estamos ejecutando un programa de acercamiento para explicar el
proyecto y reunir opiniones de la comunidad, los funcionarios de elección popular y
las partes interesadas. Eso nos ayudará a decidir la mejor alterna va de modalidad
(entre trenes convencionales, trenes ligeros y autobuses rápidos). Después de la
selección de esta "alterna va preferida a nivel local", iniciaremos los procesos
obligatorios de revisión ambiental a nivel estatal y federal. Esperamos iniciar el
proceso de revisión ambiental a principios del año próximo (2023) y prevemos que
dure alrededor de dos años.
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También esperamos iniciar el proceso formal de diseño del proyecto en 2024, mismo
que tomará uno o dos años más. Si se determina que el proyecto es apto para
construirse, la MTA tendrá que iden car fondos para la construcción. A lo largo del
proyecto, la MTA se mantendrá en contacto con la comunidad, los funcionarios de
elección popular y las partes interesadas para asegurarse de escuchar todos los
comentarios.

VIII. REUNIONES PÚBLICAS Y MÁS INFORMACIÓN
¿En dónde puedo encontrar más información sobre las reuniones pasadas y
futuras?

•
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Visite new.mta.info/ibx para ver información sobre las reuniones pasadas y
novedades sobre reuniones futuras. También puede enviar preguntas y comentarios
en cualquier momento en: h ps://mta-nyc.custhelp.com/app/interborough-express
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