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Creciendo Juntos 
Boletín Mensual de la Universidad de Columbia 

para Manhattanville en el Campus de West Harlem 

l plan a largo plazo de Columbia para la que antiguamente era el área de manufactura de Manhattanville, va 
a revitalizar las anteriormente industriales cuatro manzanas desde la calle 125/129 hasta la calle 133, entre 
Broadway y la Avenida 12, y tres pequeñas manzanas a lo largo del lado este de Broadway, desde la calle 
131st hasta la calle 134, convirtiéndolas en un centro ambientalmente sostenible y de acceso público para la 
vida académica y cívica, tejido con las fibras de la comunidad del Oeste de Harlem.  

Alcance del proyecto 

La primera fase del proyecto incluirá el Centro de Ciencias Jerome L. Greene, el 

Centro para las Artes Lenfest, un nuevo local para la Escuela de Negocios de 

Columbia, y un centro para conferencias académicas. Las fases posteriores 

harán hincapié en los estudios interdisciplinares, como la ingeniería biomédica, 

la nanotecnología, la biología de sistemas, y los estudios urbanos y de 

población, así como viviendas para estudiantes de postgrado y profesores. 

Actuales Actividades de Construcción 

Reducción y Demolición 

La reducción y demolición continúa en algunos edificios vacíos propiedad de la 

Universidad dentro de las manzanas limitadas por la avenida 12, la calle 132, 

Broadway y la calle 129. 
 

Muro de Contención y Base 

Actualmente estamos en las fases 1A y 2 del proyecto, las cuales incluyen 

excavación, construcción del muro de contención (muro perimetral de hormigón) 

y construcción de la base (parte del sistema estructural que soporta los edificios) 

perforaciones geotécnicas y reubicación de utilidades públicas en las manzanas 

delimitadas por la calle 131, la avenida 12 y las calles 125th/129th, al oeste de 

Broadway. 
 

 La fase 1A: Completar la instalación de 62 paneles del muro de contención. 

 Fase 2: 118 paneles del muro de contención serán instalado. 

 

Levantamiento de Estructuras de Acero 

Levantamiento de estructuras de acero y la instalación de la cubierta de metal y 

hormigón para el Centro de Ciencias Jerome L. Greene. 

 

Trabajos de Preparación para el Viaducto del 

Valle Manhattanville 

El trabajo actual para el Viaducto del Valle Manhattan (viaducto ferroviario de la 

línea IRT Broadway del tren de la Ciudad de New York) implica la eliminación de 

la pintura en porciones de la parte inferior de las columnas, la investigación del 

subsuelo, excavaciones de prueba y la sustitución de los remaches existentes 

con nuevos tornillos de acero de alta resistencia. 

 

Qué Se Puede Esperar 

Aunque los contratistas planean cuidadosamente dividir en etapas las 

actividades de construcción para reducir al mínimo las molestias a la comunidad 

que rodea a la construcción, la naturaleza del trabajo de construcción es tal que 

algunas inconveniencias se van a producir. La comunidad debe esperar que las 

siguientes situaciones se presenten en los meses venideros: 

 Las horas regulares de trabajo son: 7:00 AM. - 6:00 PM., de lunes a viernes 

 Horas adicionales de trabajo, hasta las 10:00 PM los fines de 

semana, puede que sean necesarias para terminar el vaciado del 

hormigón para el muro de contención que se haya iniciado durante 

las horas regulares de trabajo. Estas horas adicionales pueden ocurrir 

varias veces en la semana (de lunes a viernes). Puede que se tenga 

que trabajar los fines de semana durante este mes. 

 El cierre de ciertos carriles de tráfico, carriles de estacionamiento, aceras y pasos 

peatonales incluyendo: 

 En la calle 129: Un carril de tráfico en dirección oeste así como la 

acera peatonal del lado sur se mantendrán abiertos durante esta fase 

de la obra. La acera peatonal del lado norte será cerrada. 

 En la calle 130 entre Broadway y la avenida 12 ya se abrió para el 

tránsito de vehículos y para los peatones. Una sola línea de tráfico 

vehicular en dirección Este y la acera peatonal del lado Norte están 

abiertas. 

 La calle 131: completamente cerrada tanto para vehículos como para 

peatones desde enero del 2013 para los trabajos del muro de 

contención en la calle 131, desde Broadway hasta un punto 

aproximadamente a 400 pies al oeste de Broadway. No hay zonas de 

estacionamiento vigentes en esta área. 

 No se permite el estacionamiento debajo del Viaducto del 

Manhattanville Valley en Broadway entre las calles 129 y 130. 

Información más específica sobre los impactos de la construcción se puede encontrar 

en nuestras actualizaciones semanales sobre la construcción visitando 

campusplan.columbia.edu. 
 

Por favor tenga en cuenta que las actividades de construcción están sujetas a 

cambios basados en las condiciones del campo. Agradecemos la paciencia y la 

cooperación de todos los que experimentan inconveniencias temporales causadas 

por estos proyectos.     

       (continúa detrás) 
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 Noticias Recientes 
Columbia y la Junta Comunitaria 9 de Manhattan 

Organizaron Sesión Informativa  

Créditos de la foto: John Pinderhughes, Pinderhughes Photography  

El 4 de abril de 2013, la Universidad de Columbia y la Junta Comunitaria 9 

de Manhattan organizaron una sesión de información a puertas abiertas 

para actualizar a la comunidad sobre las actividades de la construcción y 

otras iniciativas de desarrollo de la Universidad en el campus de 

Manhattanville. Más de 100 residentes de la comunidad que asistieron 

pudieron hablar con los representantes de Columbia, de la Junta 

Comunitaria y de las empresas constructoras que trabajan en el proyecto 

para obtener más información sobre el desarrollo y las oportunidades para 

las empresas propiedad de minorías, mujeres y empresas locales y para los 

individuos. 

Los asistentes también tuvieron la oportunidad de reunirse con 

representantes de los sindicatos locales y de los programas de pre-

aprendizaje, tales como Empleos No Tradicionales Para las Mujeres, de la 

Iniciativa Edward J. Malloy para Habilidades en la Construcción y el 

programa Helmets to Hardhats, y así aprender acerca de los programas que 

entrenan a los neoyorquinos con las habilidades necesarias para tener 

acceso a las carreras en el área de la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Empleos y Oportunidades en la 

Construcción 

Oportunidades de Empleo 

Las oportunidades de empleo actualmente están limitadas ya que estamos 

en las fases iniciales de nuestra visión.   Sindicales actualmente trabajando 

en el sitio incluyen Laborers  (Locales 731, 78 y 79), Operating Engineers 

(Locales 14 y 15) y Dock Builders (Local 1456).  A medida que el proyecto 

avance, esperamos la creación de numerosas oportunidades para personas 

con una amplia gama de habilidades y experiencias en los próximos años.  
 

Estamos trabajando con nuestro socio de construcción McKissack para 

asistir aquellos interesados en trabajar con compañías de construcción que 

actualmente trabajan en Columbia.  Para mas información, contacte la 

Oficina de Empleo en la Comunidad o visite la el Centro de Información de 

Empleo de la Universidad de Columbia para un formulario de referencia de 

construcción.   

 

Oportunidades de Licitación 
Si usted está interesado/a en las potenciales oportunidades de contratos 

de construcción, visite la página http://campusplan.columbia.edu para las 

oportunidades de licitación venideras. 
 

Distribución del Boletín y Avisos de 

Anticipación 

Este boletín y las notificaciones previas de todas las actividades de 

construcción venideras estarán disponible en la siguiente página de internet 

http://campusplan.columbia.edu, y en varios lugares en el sitio del 

proyecto y en toda la zona de Manhattanville. 
 

Información de Contacto 
Si tiene cualquier pregunta sobre las actividades de construcción, le 

invitamos a que llame al Centro de Servicios a Facilidades de la Universidad 

de Columbia al (212) 854-2222, 24 horas al día, 7 días a la semana, o que 

nos envíe un correo electrónico a los Servicios de Negocios para la 

Construcción de Facilidades de la Universidad de Columbia a la dirección 

projx@columbia.edu.  Usted puede también encontrar información 

actualizada sobre el proyecto en la página campusplan.columbia.edu. 
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