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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INAUGURACIÓN HISTÓRICA Y LA 
FINALIZACIÓN DE OCHO TORRES EN EL TRAMO PRINCIPAL DEL NUEVO 

PUENTE DE NUEVA YORK 
 

Se Estima que el Proyecto del Nuevo Puente de Nueva York se Inaugurará en el 
2018 con un Presupuesto de $3,98 Mil Millones 

 
Aproximadamente el 90% de las Estructuras de Apoyo del Nuevo Puente de 

Nueva York Ya Fueron Construidas y las 126 Vigas Portantes de Acero Ya Fueron 
Instaladas 

 
Se Colocaron Más de 1.000 Pilares en el Río Hudson y Se Completó la Instalación 

de Más de 3.000 Paneles de Calzada para Construir 3,4 Millas de Carretera 
 

El Diseño del Proyecto se Centró Especialmente en la Velocidad de la 
Construcción y el Control de Costos 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Nuevo Puente de Nueva York ha 
alcanzado una meta histórica, con la finalización de ocho torres del tramo principal y del 
vertido de concreto realizado esta semana. Se calcula que el proyecto del Nuevo 
Puente de Nueva York se inaugurará en el 2018 con un presupuesto de $3,98 mil 
millones. Además, el 90 por ciento de las estructuras del proyecto ya han sido 
instaladas, incluso la fabricación y colocación de 126 vigas portantes de acero. A la 
fecha, 3.000 paneles de calzada han sido instalados para conectar las líneas costeras 
de Rockland y Westchester hasta llegar al icónico tramo principal. De esta manera, el 
puente más grande actualmente en construcción en el país está un paso más cerca de 
la línea de llegada. 
 
“Reemplazar el Puente Tappan Zee por semejante estructura es enviar al mundo un 
mensaje muy poderoso, en el que se deja en claro que nada es demasiado grande o 
difícil para el Estado Imperio”, dijo el gobernador Cuomo. “Este es uno de los 
proyectos más grandes que haya llevado a cabo el Estado de Nueva York. Con la 
inauguración de estas ocho torres nuevas, hemos alcanzado una meta histórica para 
nuestro proyecto, y seguimos en camino para la inauguración en 2018 con el 
presupuesto que habíamos previsto. El nuevo puente será un legado para las futuras 
generaciones y fortalecerá la infraestructura de la región por muchos años más”. 
 
El gobernador Cuomo asistió esta mañana al Nuevo Puente de Nueva York para 
controlar su progreso, y visitó el sitio de construcción de las torres, de instalación de 
cables tirantes, de colocación de las vigas estructurales y de los paneles de calzada, 
entre otros aspectos importantes del sitio. 



 
Los Principales Logros Alcanzados en el Nuevo Puente de Nueva York son: 

 Torres: Las torres de 419 pies se construyeron a un ángulo de 5 grados y son 
la principal atracción del puente. Son 100 pies más altas que las del Puente 
Tappan Zee y poseen un diseño elegante y una forma oblicua. La construcción 
de las ocho torres en dirección oeste y este del tramo principal finalizará esta 
semana, cuando también se termine de verter el concreto. 
 
 Estructuras de soporte: Aproximadamente el 90 por ciento de las estructuras 
del proyecto ya han sido instaladas, incluidas la fabricación y colocación de 126 
vigas portantes de acero. A comienzos del próximo año se instalarán catorce 
vigas portantes de acero en el lado este del tramo principal. 
 
 Pilares: El último pilar ha sido llevado al Río Hudson y más de 1.000 pilares 
han sido instalados hasta el día de hoy. Las estructuras de acero funcionan 
como las bases del nuevo puente. Si fueran dispuestos de manera horizontal, 
los pilares se extenderían por más de 50 millas. 
 
 Carretera: Más de 3.000 paneles de calzada de 12 pies de largo cada uno, 
entre 22 y 45 pies de ancho y casi 11 pies de grosor han sido instalados. Esto 
significa que se han construido 3,4 millas de tablero para transitar por el puente. 
 
 Acero estructural: Más de 220 millones de libras de acero serán colocadas 
junto con más de 300.000 yardas cúbicas de concreto, lo suficiente como para 
construir una acera desde el área del proyecto hasta Key West, en Florida. Las 
plantas flotantes del proyecto han producido más de 200.000 yardas cúbicas de 
concreto hasta el día de hoy. 
 
 Cables: Más de un tercio de los 192 cables tensores han sido anclados y 
tensados en el trayecto principal. Si fueran dispuestos de manera horizontal, los 
cables tendrían 14 millas de largo. Una vez finalizado el proyecto, se habrán 
utilizado 700 millas de trenzado metálico. 
 
 Súper grúa: La súper grúa I Lift NY ha trabajado sin cesar colocando el acero. 
La súper grúa es capaz de levantar el peso equivalente a 12 Estatuas de la 
Libertad de una sola vez y ayudará a demoler el Puente Tappan Zee existente. 

 
 
El Nuevo Puente de Nueva York es actualmente uno de los proyectos de construcción 
más ambiciosos de la nación y el más grande de la historia de la Autoridad de 
Autopistas del Estado de Nueva York. En total, hasta el momento han trabajado más de 
6.300 personas en el proyecto del Nuevo Puente de Nueva York; es decir que se ha 
invertido un total de 8 millones de horas de mano de obra. Bajo el liderazgo del 
gobernador, la Autoridad de Autopistas se ha encargado de este proyecto desde el 
2013 con dos objetivos fundamentales: inaugurar el puente en el 2018 y llevarlo a cabo 
con un presupuesto de $3,98 mil millones o menos. 
 
El proyecto del Nuevo Puente de Nueva York es reconocido en toda la nación por su 
icónico diseño, e incluso por el Presidente Barack Obama, quien incluyó al puente en 



su lista de los proyectos de infraestructura más importantes. Una vez completado, el 
nuevo puente conectará los condados de Westchester y Rockland y servirá como 
conducto principal entre el norte del Estado y la región metropolitana de la ciudad de 
Nueva York. 
 
Este proyecto pone en práctica el proceso de construcción diseño-desarrollo que el 
gobernador Cuomo defendió y logró imponer en Nueva York. El proceso incentiva al 
sector privado a buscar formas innovadoras de acelerar los tiempos de construcción y 
reducir los costos, para que el Estado pueda tener garantizado un monto total de obra. 
Tappan Zee Constructors es responsable tanto del diseño como de la construcción del 
puente. 
 
El puente con tramos gemelos reemplazará al Puente Tappan Zee de seis décadas de 
antigüedad, utilizado por aproximadamente 140.000 vehículos por día. El puente de 3,1 
millas incluirá ocho carriles de tránsito, cuatro carriles para casos de averías o 
emergencias, espacio para desarrollo a futuro de carriles de tránsito rápido para 
autobuses y trenes, un sendero para ciclistas y peatones con seis puntos panorámicos 
inigualables, peajes sin efectivo y luces de emergencia con tecnología LED. Este 
puente de última generación no exigirá que se lo mantenga o repare durante al menos 
100 años. 
 
El director ejecutivo de la Autoridad de Autopistas, Bill Finch, expresó: “Más de 
50 millones de vehículos atraviesan el Puente Tappan Zee cada año y su cruce es una 
conexión imprescindible para los residentes de todo el Estado. Queremos agradecer al 
gobernador Cuomo por el compromiso asumido de construir este innovador puente 
luego de tantos intentos fallidos en los últimos años. El proyecto del Nuevo Puente de 
Nueva York no solo ha brindado empleos bien remunerados a miles de personas de 
todo el Estado, sino que además es una prueba de que Nueva York siempre será el 
ejemplo a seguir del país en cuestión de infraestructura y futuro”. 
 
El director del proyecto del Nuevo Puente de Nueva York, Jamey Barbas, dijo: “El 
Nuevo Puente de Nueva York es una maravilla de la ingeniería que hará perdurar el 
legado de Nueva York en materia de red de transportes. El Nuevo Puente de Nueva 
York, erguido con tensores, será construido de manera tal que no sea necesario 
mantenerlo o repararlo en los próximos cien años e incluirá tecnologías de punta que 
beneficiarán a los viajantes, comerciantes y a los ciudadanos de toda la región durante 
el próximo siglo”. 
 
El presidente y director ejecutivo de Tappan Zee Constructors, Terry Towle, 
declaró: “Estamos progresando notablemente en uno de los proyectos de construcción 
más grandes y seguros del país. Este es un proyecto extraordinariamente desafiante. 
Todo se hace a gran escala, bajo condiciones extremas y con un cronograma exigente. 
Me enorgullece la calidad del equipo que trabaja día y noche para que este proyecto 
llegue a su fin. Juntos estamos construyendo un puente icónico, que servirá a la 
comunidad y a las próximas generaciones”. 
 
La congresista Nita Lowey señaló: “El Nuevo Puente de Nueva York probará que 
debe invertirse inteligentemente en la infraestructura para impulsar la economía, la 
seguridad y la calidad de vida. Estoy orgullosa de haber trabajado con el gobernador 
Cuomo en cada paso de este proyecto, incluso para conseguir que un préstamo de 
$1,6 mil millones (uno de los más importantes de la historia) otorgado por la Ley de 



Innovación y Financiamiento para Infraestructura de Transporte (Transportation 
Infrastructure Finance and Innovation Act) financie su construcción. Como miembro de 
mayor rango del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, seguiré 
luchando sin cesar para que las inversiones federales sean destinadas a proyectos 
como el Nuevo Puente de Nueva York, que creó puestos de trabajo y crecimiento 
económico para Lower Hudson Valley”. 
 
La senadora Andrea Stewart-Cousins manifestó: “Para poder satisfacer las 
demandas de alto tránsito y una economía cada vez más diversa, Nueva York ha 
invertido en uno de los proyectos de infraestructura más grandes de nuestro tiempo. 
Reconstruir el Puente Tappan Zee, de 60 años de antigüedad, es clave para la 
seguridad de los conductores y para la estabilidad del sistema de infraestructura de 
Nueva York. Quiero felicitar al gobernador Cuomo por hacer avanzar este proyecto y 
espero con ansias la inauguración en el 2018 del Nuevo Puente de Nueva York”. 
 
El senador David Carlucci expresó: “Este proyecto transformador no solo creará un 
puente de alta duración y con las últimas tecnologías, sino que también mejorará la 
llegada de los empresarios a ambos lados de Hudson al disminuir el tiempo de viaje a 
los conductores. Cuando este proyecto se complete en el 2018, Nueva York volverá a 
ser el ejemplo en materia de infraestructura eficiente en el plano energético, de 
cualidades únicas y de mayor seguridad. Gracias, gobernador Cuomo, por su liderazgo 
en este proyecto y por crear cientos de puestos de trabajo con este proyecto”. 
 
La Autoridad de Autopistas del Estado de Nueva York es dueña del proyecto del Nuevo 
Puente de Nueva York. Tappan Zee Constructors es la empresa a cargo de diseñar y 
construir el reemplazo del anterior Puente Tappan Zee. 
 
Aquí podrá encontrar fotos y vistas de alta resolución y aquí un video por intervalos del 
proyecto. 
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