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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO PROYECTO DE $22 MILLONES PARA 

REHABILITAR AUTOPISTA SOUTH MALL 
 

Comenzarán este mes los trabajos en importante ruta de conexión de Albany 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que un proyecto de $22.4 millones para 
rehabilitar la Autopista South Mall en el centro de Albany arrancará este mes. La 
Autopista South Mall conecta la Interestatal 787, el Puente Dunn Memorial, Empire 
State Plaza y vecindarios del centro de Albany. 
 
"La Autopista South Mall es de importancia crítica para la economía y la red de 
transporte de la Región Capital", dijo el Gobernador Cuomo. "Estas reparaciones 
cruciales se realizarán con la menor cantidad posible de molestias para los 
conductores, y garantizarán que la Autopista se conserve en buenas condiciones de 
uso por muchos años". 
 
Los trabajos en la Autopista South Mall, por la que circulan aproximadamente 21,000 
vehículos cada día, se realizarán desde la I-787 hasta el interior de los túneles que 
están debajo de Empire State Plaza. El proyecto incluirá el reemplazo de la superficie 
de rodamiento de concreto en los cuatro puentes por los que la autopista atraviesa la 
787 y las calles de la ciudad. Los trabajos también involucrarán reparaciones 
estructurales de los puentes, incluyendo reemplazos de juntas y soportes. El proyecto 
también incluye reparaciones en el pavimento que lleva al túnel, trabajos en las rampas 
de conexión, y pintura y reparaciones del acero en los puentes. 
 
La construcción se realizará en etapas, con los trabajos en la entrada (hacia el oeste) 
programados para 2016 y los trabajos en la salida (hacia el este) para 2017.  
 
Se espera que el proyecto quede terminado en otoño de 2018. Los trabajos en 2018 se 
realizarán principalmente debajo del puente, como la pintura y reparaciones a los 
soportes y el acero del puente, y no se espera que afecten al tráfico de la autopista. 
Hay fotos de la Autopista South Mall disponibles aquí. 
 
De manera congruente con la iniciativa Conductores Primero del Gobernador Cuomo, 
el proyecto se ha diseñado para minimizar el impacto en el tráfico de la autopista. Los 
trabajos que afectarán más a los carriles de tráfico se han programado para los meses 
de verano, cuando el volumen de tráfico es menor. 
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El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de New York Matthew 
J. Driscoll dijo, "El Gobernador Cuomo sabe que la infraestructura del Estado de New 
York necesita reparaciones, y esta inversión en la Autopista South Mall es parte de su 
compromiso de proporcionar a los neoyorquinos caminos y puentes que sean seguros 
y confiables. Estos trabajos son importantes para mantener la Autopista South Mall en 
buenas condiciones para los miles de automovilistas que la utilizan; trabajadores, 
residentes, quienes hacen negocios con el gobierno y visitantes al Capitolio, a Empire 
State Plaza y a las atracciones de Albany". 
 
La comisionada de la Oficina de Servicios Generales RoAnn Destito dijo, "La 
Autopista South Mall es una pieza de infraestructura vital en la ciudad capital del 
Estado de New York, y las inversiones del Gobernador Cuomo en estas mejoras 
carreteras son esenciales para la seguridad de todos los que se trasladan en estos 
caminos, rampas y puentes todos los días. Para los automovilistas que usan la 
autopista para ir y volver del trabajo, también es importante señalar que la 
programación de este proyecto se ha diseñado de modo que se minimice el impacto en 
el tráfico de las horas pico". 
 
El Senador Neil Breslin dijo, "Tener una red de transporte con buen mantenimiento es 
un elemento esencial para una economía próspera. Rehabilitar esta importante ruta de 
conexión mejorará el flujo vehicular y garantizará la seguridad de nuestros 
automovilistas". 
 
La Asambleísta Patricia A. Fahy dijo, "La Autopista South Mall ha sido un enlace 
crítico de transporte aquí en el centro de Albany durante más de 50 años, y la inversión 
del Gobernador Cuomo para rehabilitar este camino de conexión es encomiable". 
 
El Asambleísta John T. McDonald III dijo, "Me complace ver una inversión en este 
camino muy transitado que lleva al gobierno estatal. Este es otro ejemplo de las 
inversiones en nuestra infraestructura muy establecida, de la que dependemos todos 
los días".  
 
El Ejecutivo del Condado de Albany Daniel P. McCoy dijo, "Me complace que el 
Gobernador Cuomo y el Departamento de Transporte reconozcan la importancia de 
invertir en nuestra infraestructura, especialmente en relación a la Autopista South Mall. 
Esta carretera sirve como la puerta de entrada al complejo de la capital y a Albany y 
necesita mantenimiento".  
 
La construcción entre hoy y el 1 de abril involucrará cierres de un solo carril que se 
realizarán después de la hora pico matutina, y la mayoría de los trabajos se realizarán 
debajo de la autopista.  
 
Desde abril hasta finales de junio, los trabajos se realizarán en los carriles de entrada a 
Albany, desde el Puente Dunn Memorial hasta las rampas que llegan desde la 787. 
Entre el 5 de julio y el Día del Trabajo se realizarán trabajos también en las rampas de 
entrada de la 787 sobre Grand Street (en Times Union Center). Las fases del trabajo 



 

Spanish 

están diseñadas para minimizar el impacto durante el período legislativo, cuando los 
volúmenes vehiculares son mayores. Todos los demás trabajos en la autopista de 
entrada hacia el túnel y al interior de la plaza se realizarán durante horas no pico y en 
fines de semana. 
 
Además, este verano se cerrará la rampa de salida en el sentido oeste hacia South 
Pearl Street hasta por 21 días implementando una desviación; las fechas exactas se 
anunciarán con suficiente anticipación.  
 
En 2017 se realizarán trabajos en los carriles de salida, con cierres variables de un solo 
carril. Los trabajos en el verano de 2017 requerirán de cerrar por 30 días la rampa de 
entrada de South Pearl Street en el sentido este, con una desviación para los 
automovilistas. 
 
Durante el proyecto se cerrarán periódicamente cajones de estacionamiento ubicados 
directamente abajo de la autopista. 
 
Hay información sobre el proyecto disponible en su sitio web 
www.dot.ny.gov/display/projects/southmallexpressway. Hay información sobre traslados 
disponible en 511NY, llamando al 511 o visitando www.511NY.org o nuestro sitio para 
dispositivos móviles en m.511ny.org.  
 
Siga al Departamento de Transporte del Estado de New York en Twitter: @NYSDOT. 
Encuéntrenos en Facebook en facebook.com/NYSDOT. Para ver tweets sobre la 
Región 1 del Departamento de Transporte del Estado de New York (que cubre la 
Región Capital), siga a @NYSDOTAlbany. 
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