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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PLAN PARA IMPLOSIONAR EL ANTIGUO 

PUENTE KOSCIUSZKO 
 

La implosión de secciones del puente Kosciuszko de 77 años de antiguedad es el 
mayor acontecimiento del proyecto del puente nuevo 

 
El primer tramo del puente nuevo se abrirá al tránsito a principios de la primavera 

 
La Fase II comenzará siete meses antes de lo programado  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un acontecimiento importante en la 
construcción del nuevo Puente Kosciuszko, que incluye para este verano planes de 
implosión de dos secciones principales del puente de 77 años. La implosión despejará 
el camino para que la Fase II del proyecto comience en mayo de este año, siete meses 
antes de lo programado, e impulsará la esperada apertura del tramo de Brooklyn para 
principios de 2020, cuatro años antes de lo programado.  El gobernador Cuomo 
también anunció que el tránsito cambiará del antiguo puente al primer tramo del nuevo 
puente a principios de la primavera de 2017.  
  
«Nueva York está recuperando la ambición audaz que desde el principio hizo de este 
estado el Estado Imperio, y el acelerar la construcción del nuevo puente Kosciuszko, es 
el ejemplo más reciente de cómo estamos creciendo e innovando, dijo el gobernador 
Cuomo. Cuando la gente ve que realmente podemos asumir grandes desafíos, 
restauramos la confianza en el Gobierno y el creer en nuestra propia capacidad para 
lograr las cosas». 
  
El proyecto del Puente Kosciuszko reemplaza al actual puente de 77 años de 
antigüedad con dos nuevos puentes de última generación, uno en dirección hacia 
Queens y el otro hacia Brooklyn. El proyecto de 555 millones de dólares de la Fase I, el 
único contrato más grande que el Departamento de Transporte del Estado de Nueva 
York haya emprendido, está construyendo el puente de Queens y eliminando el puente 
existente.  
  
El equipo de diseño y construcción responsable del proyecto implosionará los tramos 



actuales que van hacia Brooklyn y Queens, que alcanzan aproximadamente tres 
cuartas partes de milla. El tramo principal se dejará caer y se retirará por separado para 
evitar que caigan materiales en Newtown Creek. El equipo de diseño-construcción 
realizó un análisis detallado de ingeniería y vibración para garantizar la seguridad 
ambiental del proceso de implosión.  
 
Una vez que el puente existente sea removido, el tramo del puente hacia Brooklyn se 
construirá en su lugar durante la Fase II. Mientras tanto, el tramo del puente hacia 
Queens será lo suficientemente ancho para establecer tres carriles de tránsito de BQE 
en cada dirección. 
  
El Comisionado del Departamento de Transporte del Estado, Matthew J. Driscoll, 
dijo: «Gracias a la visión del gobernador Cuomo, el puente Kosciuszko nuevo estará 
listo para servir a los neoyorquinos unos años antes de lo previsto. El puente nuevo no 
es solamente un complemento para el horizonte urbano de Nueva York, sino que 
también es una obra maestra de ingeniería que mejorará la seguridad y reducirá la 
congestión del tráfico, mejorando la calidad de vida de las personas que viven en las 
comunidades circundantes».  
  
En la configuración final, el puente en dirección a Queen tendrá cinco carriles de 
tránsito y un puente separado hacia Brooklyn que tendrá cuatro carriles, así como 
también carriles para bicicletas o peatones, de 20 pies, con vistas espectaculares de 
Manhattan. Se añadirán hombrillos a ambos puentes, donde actualmente no existe 
ninguno. La inclinación de la carretera también se reducirá en aproximadamente 35 
pies, lo que hará más fácil para camiones y otros vehículos de gran tamaño mantener 
la velocidad constante en el puente.  
  
El contrato de diseño-construcción para este proyecto fue modelado después del 
proceso acelerado usado en el proyecto del puente de New York para substituir el 
puente de Tappan Zee. Los contratistas de diseño y construcción presentaron 
propuestas para diseñar y construir el puente al mismo tiempo. El proceso de diseño-
construcción, implementado por el gobernador Cuomo, permite combinar los servicios 
de diseño y construcción en contratos individuales para ayudar a acelerar el trabajo de 
reparación de infraestructura vital y ahorrarles dinero a los contribuyentes. Un acuerdo 
de trabajo del proyecto entre el equipo de la construcción y el Concejo Municipal de 
Comercio, Construcción y Edificaciones de la Ciudad de Nueva York, es parte del 
acuerdo. Con fondos disponibles mediante la iniciativa NY Works y el uso de diseño de 
construcción, el tramo en dirección a Brooklyn, originalmente programado para ser 
completado en el 2024, se finalizará en el 2020, cuatro años antes de lo programado. 
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