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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA VIGÉSIMONOVENA PROPUESTA DE 
LA SITUACIÓN DEL ESTADO 2017: EL ESTADO LLEVARÁ A CABO UN NUEVO 

ESTUDIO INDEPENDIENTE PARA ANALIZAR DETENIDAMENTE TODAS LAS 
OPCIONES POSIBLES PARA REEMPLAZAR EL VIADUCTO I-81 EN LA REGIÓN 

CENTRAL DE NUEVA YORK 
 

Evaluará Opciones para Incluir Túnel, Red Comunitaria, Carretera a Desnivel, 
Combinación de Red Comunitaria/Túnel o Combinación de Red 

Comunitaria/Carretera a Desnivel 
 

El Informe de Factibilidad Estará a Disposición del Público al Finalizar  
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se realizará un estudio para 
determinar la factibilidad de las opciones de túneles para reemplazar el viaducto I-81 en 
Syracuse. El viaducto I-81 es un corredor de transporte de vital importancia, pero está 
acercándose al final de su vida útil, y la preocupación sobre su reemplazo es cada vez 
mayor. El gobernador Cuomo ordenó al Departamento de Transporte que contratara a 
una firma independiente con experiencia en túneles internacionales para que analizara 
detenidamente todas las opciones de reemplazo posibles, incluidos un túnel, red 
comunitaria, carretera a desnivel, combinación de red comunitaria/túnel o combinación 
de red comunitaria/carretera a desnivel.  
 
“El resurgimiento económico de la región Central de Nueva York requiere importantes 
inversiones en infraestructura con el fin de respaldar ese crecimiento para las 
generaciones futuras”, dijo el gobernador Cuomo. “La revitalización completa del I-81, 
que se encuentra en pleno centro histórico de Syracuse, está pendiente desde hace 
mucho tiempo, y debemos explorar detenidamente cada opción para asegurarnos de lo 
que es mejor para la vitalidad económica de la región. Este proyecto presenta una 
oportunidad única en una generación para transformar una carretera deteriorada y 
anticuada en un motor económico eficiente y sólido, y no debemos permitir que se 
desaproveche”. 
 
En virtud de la Ley de Política Medioambiental Nacional, el Departamento de 
Transporte comenzó una revisión ambiental formal en agosto de 2013 para determinar 
la mejor alternativa para la construcción. Siguiendo las indicaciones dadas hoy por el 
gobernador Cuomo de hoy, el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York 
contratará a un experto independiente con experiencia en túneles internacionales para 
llevar a cabo el estudio.  
 



El estudio evaluará estas opciones en base a los siguientes criterios, que incluyen, 
entre otros: el propósito y la necesidad, la viabilidad de construcción, los impactos en 
las propiedades y el costo. Al finalizar la revisión independiente, el informe de 
factibilidad estará a disposición del público para su revisión y comentarios.  
 
El gobernador Cuomo está invirtiendo en proyectos de gran envergadura a lo largo de 
toda la región Central de Nueva York, con el objetivo de mejorarla; desde $10 millones 
en el Parque Erie Canal Heritage hasta $30 millones en un corredor de drones. El 
antiguo viaducto I-81, que pasa a través del centro de Syracuse, presenta otra 
oportunidad para una inversión en infraestructuras de transformación para mejorar la 
vitalidad de la región.  
 
El comisionado del Departamento de Transporte del estado, Matthew J. Driscoll, 
señaló: “Este proyecto representa una parte importante de las inversiones del 
gobernador Cuomo para transformar la región, y dará forma al futuro de Syracuse. El 
departamento comenzará a implementar la orden del Gobernador inmediatamente, 
celebra esta revisión adicional y promoverá el proceso de reemplazo”. 
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