
REHABILITADO PUENTE VENETIAN CAUSEWAY REABRE AL PÚBLICO 

 

 

El 29 de febrero 2016 fue reabierto al público el puente “Venetian Causeway West” que une Miami y Miami 
Beach, después de nueve meses de trabajos de rehabilitación. 

Miami-Dade adjudicó este proyecto de rehabilitación a GLF Construction Corporation en 2015 y se terminó a 
tiempo y dentro del presupuesto. 

El proyecto consistió en la sustitución de la parte más occidental del puente. Aproximadamente 730 pies de la 
superestructura y la subestructura se retiraron y se sustituyeron con una nueva superestructura del puente 
completo y la subestructura, además de una nueva carretera de acceso y de iluminación. Las piezas retiradas del 
viejo puente se sumergieron para crear un arrecife artificial. 

La finalización del proyecto de rehabilitación fue celebrada por el Departamento de Transporte y Obras 
Públicas de Miami-Dade con una ceremonia de corte de cintas. Los siguientes invitados especiales estuvieron 
presentes: Honorable Miami-Dade Alcalde, Carlos Giménez, la vicealcalde, Alina Hudak, la Directora del 
Departamento de Transportes y Obras Públicas, Alice Bravo, PE, la Honorable Audrey Edmonson , 
Comisionada del Distrito 3 del Condado,  y la Honorable Comisionada Sally Heyman del Distrito 4 del 
Condado.  

El Alcalde Giménez se mostró muy satisfecho con la culminación oportuna de este proyecto y dijo: "Es 
hermoso, de acuerdo con la designación histórica. Hacer cosas bellas pueden tomar un poco más de dinero al 
principio, pero que van a tener 60 años de valor en la belleza estética de este puente.”. 

Después de la ceremonia de corte de cinta inaugural, poco antes del mediodía, docenas de ciclistas y peatones 
cruzaron el nuevo tramo. Alrededor de la 1 pm., La calzada veneciana se abrió al tráfico de nuevo por primera 
vez desde junio de 2015. 
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Puente Venetian Causeway Marcador Histórico 

 
Ciclistas listos para pedalear con el Alcalde Giménez 

 
Ciclistas inauguran el Puente reabierto 

 


