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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DEMOLICIÓN CON EXPLOSIVOS DEL 

ANTIGUO PUENTE KOSCIUSZKO  
  

La Demolición Controlada es la Manera más Segura, Efectiva y Rápida para 
Demoler el Viejo Puente Kosciuszko  

  
Primera Vez en la Historia de la Ciudad de Nueva York que se Realiza la 

Implosión de un Gran Puente Mediante el Uso de Explosivos  
  

Colocación Estratégica de 944 Cargas Huecas Lineales en el Puente; más de 
1600 Cortes en Piezas Metálicas Debilitan el Acero para que la Cantidad 

Controlada de Cargas lo Rompan  
  

Derribo de 20 Cerchas Metálicas, de una Longitud Total de 3100 Pies o Casi Dos 
Tercios de Millas, Caen intactas con Mínima Cantidad de Polvo y sin Escombros  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la demolición del viejo puente 
Kosciuszko en Brooklyn y Queens. La demolición con explosivos es el proceso elegido 
porque es la manera más segura, rápida y efectiva de demoler el viejo puente con 
mínimas molestas para la comunidad que lo rodea. La demolición es parte del 
proyecto de $873 millones del puente Kosciuszko, que reemplazará el puente de 78 
años de antigüedad por dos nuevos y de última tecnología que se sostendrán por 
cables. La demolición es la primera implosión de un puente de gran infraestructura que 
se realiza con explosivos en la ciudad de Nueva York. El proyecto del nuevo puente 
Kosciuszko de dos tramos con tecnología de avanzada se ha acelerado y se espera 
que finalice en el 2019, cuatro años antes de lo que se había programado 
originalmente.  
  
“Después de años de estancamiento y ambición paralizada, estamos construyendo el 
puente más grande del estado y lo estamos haciendo mejor que antes; la demolición 
del viejo puente, dentro del presupuesto y antes del plazo programado, refleja nuestro 
renovado compromiso con la construcción de infraestructura nueva e inspiradora para 
el futuro”, expresó el gobernador Cuomo. “El nuevo puente colgante es un 
monumento que une a las personas; dos distritos que han recibido a generaciones de 
inmigrantes de todo el mundo”.  
  



 

 

El gobernador Cuomo inaugurará la primera parte del nuevo puente Kosciuszko en 
abril, para celebrar la finalización de la primera fase del proyecto de $555 millones, el 
contrato individual más grande que el Departamento de Transporte (DOT, por sus 
siglas en inglés) del estado de Nueva York firmó en la historia. El puente hacia 
Queens tendrá tres carriles en cada dirección de la Autopista Brooklyn-Queens hasta 
que el segundo puente, el que va hacia Brooklyn, sea completado en la segunda fase 
del contrato, valuada en $318 millones. Cuando se complete el nuevo puente, habrá 
cinco carriles hacia Queens de la BQE y cuatro hacia Brooklyn, con un total de nueve 
carriles. Asimismo, habrá un sendero de 20 pies de ancho con vistas espectaculares 
de Manhattan. El puente transporta aproximadamente a 200.000 viajeros por día.  
  
El proceso de demolición con explosivos aísla las piezas que soportan la estructura 
del puente y las corta con cargas huecas lineales para que las cerchas metálicas 
caigan en forma segura sobre un área preparada para tal fin. La caída ocurre en 
segundos; de este modo, se minimiza el posible impacto a largo plazo en las 
propiedades y vehículos adyacentes en el nuevo puente. Se derribaron un total de 20 
cerchas metálicas (10 cerchas en el tramo hacia Brooklyn y 10 cerchas en el tramo 
hacia Queens) de 3100 pies en total, casi dos tercios de una milla. Se reciclarán un 
total de 22 millones de libras de acero de los viejos tramos de Brooklyn y Queens 
como chatarra.  
 
Las cerchas metálicas cayeron directamente hacia abajo; la caída más alta fue de más 
de 30 pies, cerca de las torres del tramo principal. Además de la eliminación de la 
barrera media de concreto y el revestimiento de asfalto en el tablero del puente, el 
contratista martilló secciones de concreto del tablero con rejilla metálica en varios 
tramos a fin de reducir el peso de esos tramos y disminuir las vibraciones generadas 
por el impacto de las cerchas metálicas en las bermas de amortiguación. El análisis de 
vibraciones tiene en cuenta las propiedades y el nuevo puente adyacentes para 
garantizar que las bermas de amortiguación, tal como se exige, amortigüen el impacto 
del puente a medida que cae, y así se garantice que el efecto de las vibraciones sea 
insignificante. Las bermas de amortiguación tienen una altura que varía entre 15 a 25 
pies y constan de concreto reciclado o suelo. Las bermas están diseñadas para 
capturar el cordón inferior de las cerchas, de modo que las cerchas no puedan 
moverse hacia los costados en la dirección errónea después del impacto.  
  
Controlled Demolition, Inc. utilizó cargas huecas lineales como la principal carga para 
el corte de acero. Se utilizará muy poca cantidad de cargas explosivas huecas, que se 
colocarán estratégicamente para romper cada tramo. Se estima que se utilizarán solo 
12 libras de carga para cada tramo. Se han colocado un total de 944 cargas en el viejo 
puente. El fabricante de los explosivos ha confirmado que no hay productos químicos 
derivados peligrosos que surjan del uso de los explosivos propuestos.  
  
Se ha minimizado el uso de explosivos. El uso de explosivos no hace explotar al 
puente. En lugar de esto, los explosivos se colocan estratégicamente como 
instrumentos quirúrgicos que cortan las uniones metálicas y permiten que la gravedad 
haga su trabajo.  
  



 

 

Se realizaron más de 1600 cortes en las piezas metálicas, incluidos cordones de 
cerchas, vigas longuerinas y contraventeo, para debilitar el acero y permitir que se 
utilice una mínima cantidad de cargas para romper el acero y hacer caer las cerchas.  
  
El proceso cumple con todos los Códigos de Nueva York, incluidos los Códigos del 
Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY, por sus siglas en 
inglés) y los Códigos de la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus 
siglas en inglés). Gracias a esta demolición controlada, el polvo es mínimo y no vuelan 
escombros. Las implosiones de edificios que se ven por televisión crean polvo en el 
aire cuando la construcción colapsa, y los componentes del edificio se desmoronan a 
medida que caen al suelo. Los tramos de acceso existentes del puente Kosciuszko no 
se destruirán, caerán intactos. De esta manera, no hay motivos de preocupación por la 
calidad del aire.  
El tramo principal del puente anterior de Newton Creek fue descendido en una barcaza 
y removido el 25 de julio.  
  
La comisionada interina del Departamento de Transporte del estado de Nueva 
York, Cathy Calhoun, dijo: “Gracias a la visión del gobernador Cuomo, tenemos un 
nuevo Puente Kosciuszko, el primer puente nuevo en ser construido en la ciudad de 
Nueva York desde el Puente Verrazano en 1964. Remover los antiguos tramos del 
puente es dar un paso muy importante para construir el segundo puente, que reducirá 
la congestión de tráfico y mejorará la calidad de vida de muchas generaciones 
futuras”.  
  
La congresista Carolyn B. Maloney afirmó: “Es un placer trabajar junto al 
gobernador Cuomo para decirle adiós a los restos del viejo puente Kosciuszko, que 
hace tiempo ha cumplido su ciclo. Me complace haber provisto $670 millones en 
fondos federales para reemplazar el viejo puente y estoy muy entusiasmada que el 
estado haya actuado con diligencia bajo el liderazgo del gobernador Cuomo para 
construir un nuevo puente de última tecnología al que pronto se le unirá un segundo 
puente que ofrecerá a los neoyorquinos 9 carriles, un nuevo paso peatonal, un carril 
para bicicletas y nuevos parques. No lamentamos la caída del viejo puente”.  
  
El senador Martin Malave Dilan afirmó: “Con la demolición de hoy, estamos un paso 
más cerca de una estructura completamente operativa y moderna que hará progresar 
al comercio y que mejorará la estructura de transporte de la ciudad. Agradezco al 
gobernador Cuomo por su inquebrantable apoyo en este y en otros proyectos en todo 
Nueva York”.  
  
El asambleísta Joseph R. Lentol comentó: “La construcción de este maravilloso 
puente nuevo es otra manera de honrar al General de División Kosciuszko y a la 
comunidad polaca en las próximas generaciones. El primer tramo ya es una hermosa 
incorporación a nuestro paisaje urbano, y estamos muy entusiasmados por el nuevo 
paso que dimos hoy hacia la finalización del segundo tramo. Hoy no estaríamos aquí 
si no fuera por el liderazgo del gobernador Cuomo, y quiero darle las gracias en 
nombre de toda la comunidad”.  
  
La asambleísta Maritza Davila manifestó: “El nuevo puente Kosciuszko es un 
símbolo de inspiración que refleja la grandeza de Nueva York. La demolición es otro 



 

 

paso que damos para construir hoy un mejor mañana. Gracias, gobernador Cuomo, 
por su firme liderazgo en el proyecto de este puente y por todas sus inversiones en 
infraestructura que han hecho historia”.  
  
La presidenta del distrito de Queens, Melinda Katz, sostuvo: “La demolición de 
hoy sentará las bases para el segundo tramo del nuevo puente Kosciuszko que se 
construirá donde estaba el anterior. Es un gran paso hacia la finalización del puente 
Kosciuszko que no solo une a dos distritos de la ciudad más grande del mundo, sino 
que también simboliza un recordatorio tangible de que Nueva York es líder nacional en 
innovación”.  
  
El líder de la mayoría del Consejo de la ciudad de Nueva York, Jimmy Van 
Bramer, explicó: “El reemplazo del puente Kosciuszko es un ejemplo para los 
proyectos de construcción moderna y pública, no solo en Nueva York, sino en toda la 
nación. Felicito al gobernador Cuomo por la demolición del viejo puente Kosciuszko, 
que es un gran paso en este proyecto que ayudará a todos los que viajan en la BQE”.  
  
Elizabeth Crowley, miembro del Consejo de la ciudad de Nueva York, indicó: 
“Esta demolición es un paso muy importante para revitalizar una estructura que hacía 
tiempo había cumplido su ciclo. Con el nuevo puente Kosciuszko, el Empire State 
avanza a toda velocidad con miras al futuro. Estoy entusiasmada por trabajar con el 
gobernador Cuomo mientras continuamos adaptando la infraestructura de Nueva York 
al siglo XXI”.  
  
Siga al DOT del Estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT. Encuéntrenos en 
Facebook en facebook.com/NYSDOT.  
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