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Este puente, que atraviesa el río Colorado entre Nevada y Arizona 
bordeando la presa Hoover, fue el primero con forma de arco 
construido de acero y hormigón de los Estados Unidos, y posee el 
mayor arco del Hemisferio Occidental. 
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peligrosas y había distancias de escasa visibilidad, espe-
cialmente por la noche.
Cuando estas limitantes se combinaban con la afl uencia 
masiva de turismo y el tránsito de peatones que visita-
ban presa, la infraestructura colapsaba. 

 Una solución efi ciente
Frente a esto, el proyecto del bypass fue concebido  para 
optimizar los tiempos de viaje, sustituir el camino pe-
ligroso y reducir la posibilidad de un ataque o un ac-
cidente. Se trata del primer puente en forma de arco 
construido de hormigón y acero de los Estados Unidos. 
Incluye el mayor arco de hormigón en el hemisferio oc-
cidental y es también el segundo más alto de la nación. 
Las costillas del arco están conectadas por puntales de 
acero y tiene 4 carriles, 2 para cada dirección.
La selección de materiales fue realizada tomando en 
cuenta los plazos de ejecución y el control de costos, a 
la vez que se buscó una compatibilidad estética con 
la presa Hoover.
El puente proporciona un acceso peatonal para los tu-
ristas que deseen disfrutar de una vista diferente de la 
presa y el río. Una zona de estacionamiento se ubica 
en el lado de Nevada, en lo que fue un área de ensayo 
durante la construcción. Un conjunto de escaleras y 
rampas de acceso para discapacitados permiten 
llegar a un mirador, desde donde se abre una maravi-
llosa perspectiva de la presa. También sigue habilitado 
–aunque solo para turistas- el viejo camino que bordea 
la represa.

 Construyendo en el aire
Los proyectos comenzaron en 2003, sobre las dos 
barrancas y el contrato de construcción se adjudicó 
en octubre de 2004. El puente fue construido por un 
consorcio de diferentes organismos gubernamentales y 
contratistas privados.
El mayor obstáculo para el proyecto era unir los dos 
extremos sobre el río y a semejante altura, por lo que la 
obra demandó un sofi sticado método de elevación. Se 

Inaugurado el 19 de octubre de 2010, el 
puente Mike O’Callaghan - Pat Tillman 
Memorial proporciona un cruce del río 
Colorado para la ruta nacional 93, que 
une los estados de Nevada y Arizona 
Atraviesa casi 600 metros sobre las 
aguas de la presa Hoover y se encuentra 
aproximadamente a 48 km al sureste 
de la famosa ciudad de Las Vegas. Su 
construcción demandó una inversión de 
114 millones de dólares.
 
El proyecto atrajo la atención del mundo entero, por sus 
características de mega construcción. La longitud total 
del puente es de 579 metros, y la carretera se encuentra 
a una altitud de 256 metros sobre el río. 
Fue construido para mejorar la seguridad y la capacidad 
de tráfi co en la circunvalación de la represa Hoover, un 
histórico cuello de botella para la carretera 93, que es el 
principal vínculo entre Phoenix y Las Vegas. El antiguo 
tramo de esta ruta presentaba múltiples inconvenientes 
frente a las necesidades del tráfi co moderno. Era es-
trecho, con un carril en cada dirección, muchas curvas 



utilizaron cables de acero de 700 metros sostenidos por 
un sistema se grúas. Los fuertes vientos del lugar causa-
ron la rotura de algunas de estas grúas en septiembre de 
2006, generando un retraso de dos años.
El bypass se sostiene por siete pares de columnas de 
hormigón -cinco en el lado de Nevada y dos en el lado 
de Arizona- cuya construcción se completó en Marzo 
de 2008. 
El arco que atraviesa el río se conforma por 106 piezas. 
Fue construido simultáneamente desde los dos extre-
mos, apoyado sobre un sistema de cables en diagonal 
colgados de torres temporarias. Cuando las dos mitades 
del arco terminaron de “bajar” en agosto de 2009, había 
solo 9,5 mm de distancia entre ellas, y la brecha se llenó 
con un bloque de hormigón armado. Recién allí se reti-
raron los soportes provisorios de cable, y el arco quedó 
auto sostenido.
Los pilares verticales son 4 pares de cada lado y deman-
daron 45 toneladas de vigas de acero.
A mediados de abril de 2010 todas las vigas habían sido 
colocadas y por primera vez los equipos de construcción 
pudieron caminar a través de la estructura de Arizona 
hacia Nevada. Poco después comenzó la pavimentación 
de la carretera, que se completó en el mes de julio.  

Esta importante obra de infraestructura fue inaugurada 
con una gran fi esta el 16 de octubre del año pasado,  ha-
bilitado al tráfi co peatonal y en bicicleta el 18 de octubre 
y abierto al tráfi co de vehículos el 19 de octubre, un par 
de semanas antes de lo previsto.
Más de 17.000 coches y camiones utilizan el nuevo 
puente a diario, y se espera que este número crezca un 
50% en los próximos 20 años.



 Un homenaje a
ciudadanos destacados 

Es curioso el nombre que lleva el puente, 

en honor a una personalidad de cada 

estado: 

O’Callaghan fue un veterano de la 

Guerra de Corea, que se transformó en 

gobernador de Nevada (1971-1979) y fue 

el editor ejecutivo del periódico Las Vegas 

Sun por muchos años. 

Til lman, por su parte, era un jugador 

de fútbol americano de la Universidad 

de Arizona que abandonó una carrera 

deportiva millonaria para alistarse en 

el Ejército de los EE.UU., y murió en 

Afganistán en el año 2004.

A pesar de esto, el puente es mayormente 

conocido como “Colorado River Bridge”, 

es decir, el Puente del Río Colorado.


