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China culmina la construcción del puente más alto del mundo

Sobre un río, a una altura de 1,854 pies en la provincia de Guizhou, en el suroeste del país, se conectaron los dos
extremos de la estructura del puente Beipanjiang. Esta construcción de 4,400 pies de largo comenzó en 2013, a un
costo de alrededor de 150 millones de dólares.
En 2013, un equipo formado por más de 1.000 ingenieros y técnicos comenzó a construir el puente Beipanjiang, el
más alto del planeta.
Tiene 1.341 metros de longitud y se eleva 565 metros sobre el cañón del río Nizhu, atravesando las montañas que
conectan dos de las provincias más remotas del país: Yunnan y Guizhou.
Su altura total es equivalente a un edificio de 200 pisos.
El puente forma parte de una extensa carretera que une dos ciudades que quedaban a cinco horas de viaje
(Hangzhou, capital de la provincia oriental de Zhejiang, y Ruili, en Yunnan). Las autoridades locales esperan que logre
reducir una hora y media de ese trayecto.
En septiembre, los constructores colocaron la última pieza de la estructura, cuyo costo total asciende a US$144
millones.
Es el puente con la mayor distancia vertical entre su plataforma y la superficie sobre la que se iza.

Un grupo de nubes pasa por debajo de la estructura colgante recién conectada en el centro. Con sus 1,854 pies de
altura es considerado el puente más alto del mundo.
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Toma cenital del centro del puente, donde se conectaron los dos lados de la estructura. Desde la cubierta del puente
hasta el rio en el fondo del valle hay la altura equivalente a un edificio de 200 pisos.

Con numerosas montañas y desfiladeros elevados, en Guizhou están ubicados siete de los 10 puentes más altos de
China.
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Los ingenieros responsables de la construcción de este puente colgante de 4,400 pies de largo. La obra comenzó en
2013, con un costo de alrededor de 150 millones de dólares.

Según la Televisora Central de China, el puente Beipanjiang tiene una altura de 1,854 pies (570 metros), equivalente
a un edificio de 200 plantas. Es el puente más alto del mundo por la distancia vertical que hay desde la cubierta hasta
la superficie del agua bajo su arco.
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La estructura, que se extiende por el valle Beipanjiang, es parte de una autopista que une la ciudad de Hangzhou, en
la oriental provincia de Zhejiang, con la ciudad de Ruili, en la provincia de Yunnan, al suroeste de China.

La estructura del puente Beipanjiang

5

