
 
 

El grupo ACS se adjudica un contrato 
 de 447 millones de dólares 
 del metro de Nueva York  

 
 

Actividades de Construcción y Servicios asumirá la construcción de la 
estación de la calle 72  para la nueva línea de la 2ª avenida en Manhattan 

 
ACS está presente también en los otros dos proyectos más importantes 
de transportes en NY: la prolongación de la línea 7 y el East Side Acces, 

del tren de cercanías de Long Island 
 

 
El grupo ACS sigue creciendo en Estados Unidos y ha obtenido una nueva e 
importante adjudicación a través de Dragados y su filial Schiavone. La 
Metropolitan Transportation Authority de Nueva York, (entidad pública que 
gestiona más de 11 millones de pasajeros diariamente y más de 800.000 
vehículos en los nueve peajes que opera), ha adjudicado el contrato para la 
construcción de la estación de la Calle 72 en Manhattan, por un importe de 447 
millones de US$. 
 
 
ACS ha firmado desde 2006 importantes contratos con la MTA y con este 
nuevo proyecto consolida su presencia junto a otros dos planes importantes de 
transportes que se están realizando en NY: 
 
- La prolongación de la línea 7, proyecto de 2,1 mil millones US$, que se 
extenderá hasta la calle 34 y apoyará el crecimiento de una comunidad 
emergente en el West Side.  
 
- East Side Acces, en el que Dragados participa en dos contratos de 430 y 734 
millones de US$. Un proyecto que proporcionará un viaje directo y rápido entre 
Long Island y el este de Midtown Manhattan, mejorando la calidad de servicio 
para los clientes de Long Island Rail Road. Aliviará asimismo la congestión de 
trenes y tráfico, promoviendo el desarrollo económico y la calidad de vida en la 
región metropolitana de Nueva York.  
 
 
Los trabajos del nuevo contrato del metro de Nueva York, adjudicado por la 
MTA, consisten en la ejecución de una estación subterránea bajo la 2ª Avenida 
en Manhattan. La caverna principal tiene 322 m de largo y 22 m de ancho, y se 
encuentra a más de 30 m de profundidad.  
 
 



El nuevo contrato del metro de Nueva York incluye el mantenimiento y el 
control del tráfico, la monitorización de los edificios y de las estructuras 
existentes, y la protección y la reubicación de los servicios afectados por las 
obras. La duración estimada de las obras será de 37 meses. 
 
Asimismo, el grupo ACS ha consolidado y diversificado su presencia en NY 
también con la construcción de los túneles de acceso desde Queens a Central 
Station por debajo de Park Avenue, la nueva estación debajo de la Estación 
Central, la autopista I-287 e importantes plantas de tratamiento de aguas como 
las de Newton Creek. 
 

 

 


