
 

 

 
 

De publicación inmediata: 14/11/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DEL CENTRO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO, VIAL Y DE TRÁNSITO DE $150 MILLONES EN  

LA CIUDAD DE WOODBURY CINCO AÑOS ANTES DE LO PREVISTO  
  

El proyecto de diseño y construcción fortalecerá el turismo y el crecimiento 
económico y, al mismo tiempo, reducirá la congestión y mejorará la  

seguridad en los alrededores de Woodbury Common  
  

El proyecto reconfiguró la vía de intercambio entre la ruta 32 y la ruta 17, 
reemplazó el puente de la ruta 32 sobre la ruta 17 y agregó un nuevo 

estacionamiento  
  

El proyecto incluye nuevos estacionamientos y una carretera de acceso para el 
distrito escolar de Monroe-Woodbury, lo que permite que los autobuses 

escolares accedan de manera más segura a la carretera  
  

El nuevo puente con paso subterráneo por debajo de la ruta 32 separa el tráfico 
local del tráfico visitante  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización del proyecto de diseño y 
construcción por $150 millones en el centro de desarrollo económico y de tránsito de 
Woodbury en el condado de Orange cinco años antes de lo previsto y justo a tiempo 
para la temporada de compras navideñas. El centro ofrece un mejor acceso a las 
tiendas y a los destinos de compras en Woodbury Common Premium Outlets, una 
nueva capacidad de estacionamiento y transporte público y mejoras en las 
instalaciones de transporte público y peatonales. El proyecto también mejoró la 
seguridad, movilidad y patrones de tráfico en la vía de intercambio junto al área de 
Woodbury Common Premium Outlets, y al mismo tiempo fortalece la economía local e 
impulsa la floreciente industria del turismo en la región.  
  
"Este centro de transporte de clase mundial brindará un alivio muy necesario a los 
residentes de Hudson Valley que han soportado durante mucho tiempo los dolores de 
cabeza causados por la vía de intercambio en Woodbury Common, y promoverá el 
crecimiento continuo de la economía de la región", comentó el gobernador Cuomo. 
"Este proyecto se terminó cinco años antes de lo previsto y es otro ejemplo de cómo el 
estado de Nueva York lidera el camino cuando se trata de crear una infraestructura de 
transporte del siglo XXI que impulse nuestra economía y mejore la calidad de vida de 
nuestros residentes y visitantes".  
  
"Esta importante inversión en Woodbury ofrece una nueva y mejorada red de transporte 
para impulsar el turismo en Hudson Valley", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "El proyecto se completó dentro del presupuesto y antes de lo previsto para 



 

 

reducir la congestión del tráfico en el área y mejorar la seguridad pública en los 
alrededores de Woodbury Common Premium Outlets a tiempo para las compras 
navideñas de este año. Con nuevas carreteras de acceso, puentes, pasos elevados y 
peajes automáticos, esta transformación impulsará el desarrollo económico y atraerá a 
más empresas, puestos de trabajo y visitantes en la región de Hudson Valley".  
  
El innovador proyecto reconfiguró la vía de intercambio de la salida 131 entre la Ruta 
Estatal 17 y la Ruta Estatal 32 para mejorar el flujo del tránsito, reemplazó el puente de 
la ruta 32 sobre la ruta 17 y reconstruyó las rampas de acceso a la autopista Thruway 
del estado de Nueva York (Interestatal 87). Se agregó una playa de estacionamiento 
para viajeros diarios y se reconstruyó una ya existente para proporcionar a los 
conductores más de 200 nuevos espacios para sus automóviles. Los refugios de 
autobuses y la iluminación con energía solar también están entre las mejoras que 
facilitarán el viaje, mejorarán el acceso a la región y permitirán una mayor actividad 
comercial.  
  
Como parte de este proyecto, se construyó una nueva calle de acceso de la Escuela 
Secundaria Superior Monroe-Woodbury, expresamente para los autobuses escolares 
locales, la cual conectará a esa escuela con la escuela primaria y permitirá que los 
autobuses escolares accedan de manera más segura a sus diferentes itinerarios sin 
tener que tomar la carretera Nininger ni la Ruta 32.  
  
Otro componente del proyecto fue la implementación del peaje automático en la barrera 
de peaje Harriman de la autopista Thruway, que se realizó en septiembre de 2018. En 
la actualidad, todo el tráfico que se dirige al norte y que busca acceder a Woodbury 
Common y a la ruta 17 de Nueva York sale de la Thruway y viaja bajo pórticos de peaje 
automático de pórticos, lo que alivia la congestión de aproximadamente 21 millones 
vehículos por año. El tránsito que se dirige hacia el sur desde la parte de boletos de la 
autopista Thruway del sistema continuará accediendo al área de peaje de dos carriles 
modificado, hasta que el sistema completo de Thruway se convierta a peaje automático 
hacia fines de 2020.  
  
Además de los peajes automáticos, la autoridad de Thruway también lideró un proyecto 
para instalar más de 2.000 paneles solares en el derecho de paso (ROW, por sus 
siglas en inglés) de la salida 16 (Harriman-Rte. 17). La energía renovable producida por 
la instalación solar de Woodbury compensará cerca del 90% de la electricidad utilizada 
actualmente por las instalaciones de la Autoridad de Thruway en Harriman, Woodbury, 
Spring Valley y Nyack. Este mes de noviembre de 2019, CIR Electric Construction 
Corporation finalizó la construcción del proyecto sin costo alguno para la Autoridad de 
Thruway.  
  
La construcción del nuevo Polo de desarrollo económico, vial y de tránsito por $150 
millones incluye:  
  
Vía de intercambio de tipo diamante: La Ruta 17 en Ruta 32 (Salida 131) se reconfiguró 
en una vía de intercambio de tipo diamante (DDI, por sus siglas en inglés), lo cual 
simplificará el traslado para los conductores y reducirá los accidentes en el corredor. 
Durante el proceso de contratación del diseño y construcción, se buscaron propuestas 
innovadoras en el sector. El modelo de DDI fue seleccionado por ser la alternativa de 



 

 

mejor precio durante el proceso, ya que fue la propuesta más innovadora que se 
presentó. Este permitirá que el tráfico pueda doblar libremente a la derecha o izquierda 
sin tránsito en la dirección contraria, aumentando considerablemente la eficiencia del 
corredor para la gestión vial. También facilitará el acceso a la autopista Thruway del 
estado de Nueva York y la Ruta 17. El modelo DDI elimina la necesidad de cruzar los 
carriles de circulación cuando tengan que doblar a la izquierda a través de una 
“intersección de cruce” que moverá el tráfico desde el lado derecho de la calzada hasta 
su lado izquierdo, y luego de regreso.  
  
Las señales de tránsito que estarán en la DDI controlarán el tráfico de la autopista y 
brindarán un acceso considerablemente más largo para cuando el semáforo se ponga 
en verde. También se incorporó una nueva tecnología adaptativa de control de señales 
para monitorear el tráfico y cambiar la sincronización de las luces del semáforo durante 
las horas pico y no pico.  
  
Nuevo puente en la Ruta 32 sobre la Ruta 17: Se construyó un nuevo puente doble en 
la Ruta 32 sobre la Ruta 17, manteniendo la misma altura para minimizar el impacto de 
la construcción en el público viajero. Como parte de este proyecto se rebajó la Ruta 17 
aproximadamente cuatro pies a fin de cumplir con los estándares de despeje para 
puentes nuevos en carreteras interestatales. La nueva altura es de 16,5 pies. El 
proyecto también se diseñó para incluir un futuro tercer carril en cada dirección a lo 
largo del corredor de la Ruta 17 para adaptar el crecimiento del tráfico en el futuro.  
  
Extensión de la carretera Nininger: La carretera Nininger ofrece un enlace primordial 
para el tráfico de la Ruta 32 hacia las comunidades de Kiryas Joel y el pueblo de 
Monroe. Este proyecto separó el tráfico local del tráfico visitante, creando un nuevo 
puente con un paso subterráneo por debajo de la Ruta 32 con rotondas en cada 
extremo, evitando la necesidad de un cruce señalizado en la Ruta 32 y minimizando el 
impacto en los vecindarios y empresas locales. Se conservó el acceso de servicio 
completo al área de Woodbury Common Premium Outlets y también se agregó un 
nuevo estacionamiento para acceder a los campos deportivos locales.  
  
Corredor de acceso seguro para bicicletas y peatones: El proyecto ofrece 4.000 pies de 
nuevas aceras de concreto. Las aceras se construyeron a lo largo del lado poniente de 
la Ruta 32, comenzando cerca de Bond Street, aproximadamente media milla al norte 
de la Escuela Primaria Central Valley y continuando hasta el extremo sur del proyecto 
sobre la Ruta 32, aproximadamente a 800 pies al sur del paso a desnivel de la Ruta 6. 
Asimismo, se construyeron aceras a lo largo de la Ruta 32 y la carretera Nininger, 
conectando el nuevo estacionamiento de los campos deportivos de la escuela con la 
Escuela Primaria Central Valley. También se instalaron nuevas aceras desde la 
Escuela Primaria de Central Valley hasta la Ruta 32, lo que proporciona una conexión 
con la red de aceras de la plaza comercial Woodbury Common Premium Outlet.  
  
Acceso a Woodbury Common Premium Outlets: Este proyecto incluyó la construcción 
de una nueva entrada y salida en el lado sur hacia y desde Woodbury Common 
Premium Outlets. Esta entrada y salida mejorar el acceso al anillo vial de la plaza 
comercial y el estacionamiento techado. El tráfico local podrá acceder a esta nueva 
entrada y salida a través del nuevo paso a desnivel debajo de la Ruta 32. Además, el 



 

 

tráfico visitante sobre la Ruta 32 y Ruta 17 podrá acceder por esta nueva entrada a 
través de las rotondas recientemente construidas.  
  
Calzada en el Distrito Escolar Monroe-Woodbury: La nueva Extensión de la Calle de la 
Escuela Secundaria Superior Monroe-Woodbury se construyó expresamente para los 
autobuses escolares, conectando a dicha escuela con la escuela primaria. Las áreas 
de estacionamiento reconfiguradas permitirán que los autobuses escolares accedan a 
sus diferentes rutas sin tener que ingresar a la carretera Nininger ni la Ruta 32. Esto 
aumentará la seguridad, disminuirá los tiempos de viaje y ofrecerá accesos adicionales 
de emergencia hacia el campus escolar. Esta calle de conexión también minimizó la 
necesidad de señales de tráfico a lo largo del corredor de la Ruta 32 en la entrada sur 
hacia la escuela primaria, lo que aumentará la movilidad sobre este corredor.  
  
Estacionamiento periférico en la Ruta 32 y refugio de autobuses: Se construyó un 
nuevo estacionamiento de 200 lugares con un sistema de gestión de estacionamiento 
capaz de monitorear y mostrar la cantidad de espacios de estacionamiento disponibles. 
También incluye cuatro puestos de estaciones de carga para vehículos eléctricos, y un 
refugio para autobuses ecológicos que utiliza energía solar e iluminación de alta 
eficiencia.  
  
Estacionamiento periférico de Maher Lane: En julio de 2019, el gobernador Cuomo 
anunció que el proyecto incluirá la reconstrucción completa y la expansión de un lote 
existente de estacionamiento y transporte entre Maher Lane y la Ruta Estatal 17. El lote 
rediseñado fue repavimentado y ahora les dará a los viajeros un lugar más grande y 
más fácil de recorrer para estacionar sus automóviles. El parque y el estacionamiento 
aumentaron la capacidad de 208 a 221 espacios. El lote rediseñado también incluye 
dos estaciones de carga, cada una con capacidad para dos automóviles, para 
vehículos eléctricos y un nuevo refugio con energía solar. Se reconfiguraron las 
entradas y salidas al estacionamiento para mejorar el flujo de tráfico y aliviar la 
congestión en las carreteras de la zona. Se construyeron nuevas aceras para mejorar 
la seguridad de los peatones cuando se desplazan hacia y desde sus automóviles. 
También se agregará paisajismo.  
  
Una nueva caseta de 385 pies cuadrados con una marquesina alimentada por energía 
solar puede acomodar a hasta 75 personas. La nueva caseta reemplazará a dos 
casetas más pequeñas que tenían una capacidad total para sólo 15 personas.  
  
Instalación generadora de energía solar: El proyecto incluyó la instalación de 
infraestructura generadora de energía fotovoltaica, o parque solar, en la salida de 
Harriman para cubrir la electricidad usada en el mantenimiento de la autopista Thruway 
y los peajes de Harriman, Woodbury, Spring Valley y Nyack.  
  
Mejoras en los corredores de la Ruta 32 y Ruta 17: Cada día, la Ruta 32 sirve a 
aproximadamente 20.000 vehículos, mientras que la Ruta 17, aproximadamente a 
51.000. El proyecto redujo el perfil de la Ruta 17 para cumplir con los estándares de 
despeje vertical en interestatales, al tiempo que ofrece una altura suficiente para el 
nuevo puente de la Ruta 32 sobre la Ruta 17. Asimismo, el puente de la Ruta 6 sobre la 
Ruta 17 se rehabilitó con nuevos soportes y un nuevo tablero, además de brindar un 



 

 

despeje aéreo suficiente. Los servicios públicos ahora son subterráneos y se construyó 
un nuevo sistema de drenaje de aguas pluviales.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte, Marie Therese Dominguez, 
expresó: "Este proyecto crea un nodo de viajes de primer nivel que beneficiará tanto a 
los neoyorquinos como a los visitantes del Estado Imperio durante las próximas 
décadas. Aliviará el tráfico, ampliará el potencial de crecimiento en la región de Hudson 
Valley y transformará la red de transporte de la región para satisfacer aún más las 
necesidades de nuestra economía del siglo XXI".  
  
El director ejecutivo de la Autoridad de Thruway, Matthew J. Driscoll, 
sostuvo: "Todos los días, miles de conductores se benefician con este corredor 
optimizado al experimentar menos congestión y un viaje más seguro con la 
implementación de peajes automáticos. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el 
Estado está realizando inversiones históricas para impulsar la infraestructura y 
modernizar nuestra red de transporte y, al mismo tiempo, mejorar la administración 
ambiental".  
  
El representante Sean Patrick Maloney declaró: "Solucionar la congestión del tráfico 
alrededor de Woodbury Common ha sido una de mis principales prioridades de 
transporte desde el primer día. Estoy orgulloso de que los fondos federales que ayudé 
a garantizar hayan servido para impulsar este proyecto y agradezco al gobernador 
Cuomo y a los líderes de Hudson Valley a nivel local, estatal y federal por trabajar 
juntos para hacer esto para las personas que viven y trabajan en el condado de 
Orange".  
  
La senadora Jen Metzger explicó: "Woodbury es el principal destino para los turistas 
y personas que compran en Hudson Valley, lo que traerá enormes beneficios 
económicos al condado de Orange y a la región, y me complace ver que el centro de 
desarrollo económico, de carreteras y tráfico del Gobernador se haya terminado tan 
rápidamente. Es emocionante ver un sistema de estacionamiento y acceso al 
transporte público más confiable, ecológico y amigable para los viajeros que incluye un 
refugio con energía solar, y no veo la hora de cargar mi coche totalmente eléctrico en 
una de las nuevas estaciones de carga para este tipo de vehículos".  
  
El senador James Skoufis manifestó: "La reconstrucción de nuestra infraestructura 
sigue siendo una de mis principales prioridades La vía de intercambio de la salida 131 
ha sido un proyecto por el que he presionado durante años para financiar y despegar, 
por lo que agradezco de que finalmente haya podido avanzar con el apoyo esencial del 
Gobernador y del DOT. Si bien aún queda mucho trabajo por hacer, como la estación 
de trenes en Woodbury Common, el alivio del tráfico se ha convertido en una realidad 
con la finalización sustancial del proyecto".  
  
La asambleísta Aileen Gunther señaló: "Estoy feliz de que este proyecto se haya 
terminado e inaugurado justo a tiempo para la temporada de compras navideñas. Los 
beneficios para los condados de Orange y Sullivan serán inmensurables, ya que los 
visitantes podrán llegar más fácil en automóvil hasta nuestra hermosa región y disfrutar 
de todas las cosas maravillosas que nuestro distrito tiene para ofrecer. Este proyecto 



 

 

de $150 millones de dólares ayudará a garantizar que este intercambio sea seguro, 
fluido y efectivo para todos los viajeros que recibiremos en el distrito n.° 100".  
  
El asambleísta Colin J. Schmitt indicó: "La finalización antes de lo previsto del 
proyecto del centro de desarrollo económico, vial y de tránsito de $150 millones en la 
ciudad de Woodbury es una gran noticia para los viajeros en nuestra región. Esta 
importante inversión en nuestra comunidad no solo mejorará el acceso, la movilidad y 
los patrones de tráfico, sino que impulsará nuestra economía local y promoverá más 
turismo al condado de Orange y a todo el valle de Hudson. Espero con ansias que las 
inversiones y mejoras de infraestructura más importantes en nuestra área promuevan 
la viabilidad y el crecimiento de los negocios".  
  
El ejecutivo del condado de Orange, Steve M. Neuhaus, comentó: "Felicito al 
gobernador Cuomo por terminar el centro de tránsito de Woodbury y disfruté de ser 
parte del evento para celebrar la ocasión. Agradezco al gobernador y a nuestros 
funcionarios estatales por abordar este importante problema de infraestructura regional. 
La finalización del centro de tránsito de Woodbury nos permite seguir comercializando 
este corredor económicamente vital para el crecimiento a medida que nos preparamos 
para la tan esperada inauguración de LEGOLAND el próximo año".  
  
Los contratos de diseño y construcción requieren un solo equipo de contratistas para el 
diseño y construcción de todo un proyecto con el fin de asegurar que la coordinación 
sea perfecta, y que las obras se completen en el menor tiempo posible. El proyecto de 
diseño y construcción también facilita la certeza de costos para el Estado con 
contratistas que asumen el riesgo por las demoras en el proyecto y sobrecostos.  
  
Se recuerda a los conductores que las multas por exceso de velocidad se duplican en 
zonas donde se realizan obras. Según la Ley de Seguridad en Zonas de Obras de 
2005, las sanciones de dos o más infracciones por exceso de velocidad en una zona 
donde se realizan obras pueden tener como consecuencia la suspensión de la licencia 
de conducir del infractor.  
  
Para obtener información de viaje actualizada, llame al 511, visite el sitio web de 
511 aquí o el sitio móvil en m.511ny.org.  
  
Siga al Departamento de Transporte del estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT. 
Encuéntrenos en Facebook en facebook.com/NYSDOT.  

  
###  

  
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=d360f677-8f440016-d3620f42-0cc47a6d17e0-d80ac3bcfea6ed83&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESE9A3CE9C04B9CD95852584B2005B35F600000000000000000000000000000000

