
Ha ce 66 años, el pre si den te de los Es ta dos Uni dos Fran klin
D. Roo se velt in te rrum pió una reu nión que te nía en la Ca sa
Blan ca pa ra apre tar una te cla de te lé gra fo. Con eso anun cia -
ba que ha bía que da do abier to el pa so por el Gol den Ga te, uno
de los puen tes más fa mo sos del mun do.

El nom bre Gol den Ga te sig ni fi ca Puer ta de Oro. Pe ro el
puen te no es do ra do, si no de co lor ana ran ja do. Se le dio es te
nom bre por que cru za so bre un bra zo de mar lla ma do Es tre -
cho de Gol den Ga te. Es te es tre cho es la en tra da a la ba hía de
San Fran cis co des de el Océa no Pa cí fi co.

Se di ce que allá por el año 1846, un ca pi tán de la Ma ri na de
Es ta dos Uni dos le dio el nom bre de Puer ta de Oro al es tre cho,
im pre sio na do por la be lle za del lu gar, que le re cor da ba una
her mo sa ba hía de Tur quía, lla ma da Cuer no de Oro.

Des de ha cía mu chos años se te nía el sue ño de ten der un
puen te que unie ra la ciu dad de San Fran cis co con la otra ori -
lla del es tre cho. Mu chos lo con si de ra ban un sue ño lo co, por
las di fi cul ta des que re pre sen ta ba lu char con tra las fuer tes
ma reas y el vien to que azo tan el es tre cho.

Se le en car gó el pro yec to al in ge nie ro Jo seph B. Strauss,
quien ha bía par ti ci pa do en la cons truc ción de más de 400 

PUEN TE GOL DEN GA TE

78



puen tes en to do el mun do. Ha bía es tu dia do es pe cial men te la
téc ni ca de los puen tes col gan tes y tra ba jó du ran te ca si vein te
años en el di se ño del puen te. Por cier to que al fi na li zar la
cons truc ción, en la que tra ba jó co mo je fe de in ge nie ros, el
se ñor Strauss es cri bió un poe ma ti tu la do "La gran ta rea
es tá ter mi na da".

El pi so del Gol den Ga te cuel ga en tre el cie lo y el mar, sos -
te ni do por dos ca bles de 81 cen tí me tros de grue so. Ca da
ca ble es tá for ma do por más de 25 mil 500 alam bres de ace -
ro. Si se pu sie ran en fi la to dos es tos alam bres, al can za rían
pa ra dar le un po co más de tres vuel tas a la Tie rra.

Las dos to rres en las que es tán sus pen di dos los ca bles
tie nen una al tu ra de 230 me tros, que es la al tu ra de un edi -
fi cio de 65 pi sos. En ca da to rre hay apro xi ma da men te 600
mil re ma ches.

Una de las to rres es tá
apo ya da en una ba se de
ce men to que se cons tru yó
so bre el fon do ro co so del
mar. Fue un tra ba jo muy di -
fí cil, pues se ne ce si ta ron
gran des es fuer zos pa ra
ven cer la fuer za de las ma -
reas. Pa ra pro te ger se de
ellas tu vie ron que le van tar
una ba rre ra de pro tec ción,
tra ba jan do so bre lan chas
azo ta das por las olas.

El tra mo cen tral del puen -
te, que es el que es tá en tre
las dos to rres, tie ne mil 280
me tros de lar go, o sea ca si
un ki ló me tro y me dio. Y el
lar go to tal del puen te es de
ca si 3 ki ló me tros.



La an chu ra del
puen te es de 27
me tros y me dio. Tie -
ne seis ca rri les pa -
ra ve hí cu los y dos
pa ra la gen te que lo
cru za a pie.

Du ran te 27 años,
el Gol den Ga te fue
el puen te col gan te
más lar go del mun -
do. Pe ro en 1964 se
cons tru yó otro más
lar go. Y hoy día el
Gol den Ga te ocu pa
el sé ti mo lu gar.

La cons truc ción co men zó el 5 de ene ro de 1933 y fi na li zó
cua tro años des pués. El 28 de ma yo de 1937 que dó abier to
pa ra el pa so de ve hí cu los. Pe ro el día an te rior se ce le bró el
Día del Pea tón, pa ra que la gen te pu die ra dis fru tar a sus an -
chas de la im pre sio nan te vis ta de la ba hía que se con tem pla
des de allí. En la ba hía hay va rias is las, en tre ellas una don de
es tu vo la fa mo sa pri sión de Al ca traz.

Du ran te la cons truc ción del puen te, co mo me di da de pro tec -
ción pa ra los tra ba ja do res, se co lo có una red de se gu ri dad col -
gan do ba jo el pi so, que lo cu bría to do de la do a la do. Es ta red
sal vó la vi da de 19 obre ros que ca ye ron del puen te mien tras
tra ba ja ban. Has ta prin ci pios de 1937 só lo uno ha bía muer to en
un ac ci den te. Pe ro en el mes de fe bre ro diez obre ros per die -
ron la vi da cuan do la sec ción de an da mios en la que se en con -
tra ban tra ba jan do, ca yó a tra vés de la red de se gu ri dad.

Cuan do el puen te iba a ser pin ta do, uno de los in ge nie ros es -
co gió el co lor ana ran ja do por con si de rar que ar mo ni za ba me -
jor con el pai sa je cer ca no. Y du ran te 27 años con ser vó la pin -
tu ra ori gi nal. So la men te se re to ca ban al gu nas par tes cuan do
era ne ce sa rio. Pe ro el vien to ma ri no, car ga do de sal, co rroe el 
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ace ro y ha bía he cho bas tan te da ño.
De bi do a eso, los in ge nie ros re co -
men da ron un pro gra ma pa ra qui tar la
pin tu ra ori gi nal y cam biar la por otro
ti po de pin tu ra. Es te pro gra ma que dó
ter mi na do en 1995. Pe ro siem pre hay
que ha cer fre cuen te men te re to ques
en al gu nas par tes.

En el man te ni mien to del puen te tra -
ba jan 17 obre ros y 38 pin to res. Los
tra ba ja do res, a me nu do sus pen di dos
en lo al to del puen te, lu chan con tra el
fuer te vien to y la ne bli na pa ra cam -
biar las pie zas he rrum bra das y los
re ma ches y tor ni llos da ña dos, así
co mo pa ra ha cer los re to ques de
pin tu ra.

Du ran te más de 30 años, el pa so por el puen te fue li bre.
Pe ro en 1968 se dis pu so co brar un im pues to que ayu da ra en
el man te ni mien to del puen te. El Gol den Ga te fue el pri mer
puen te en el mun do en uti li zar el co bro de pea je, que lue -
go fue es ta ble ci do en otros puen tes del mun do.

Has ta el mes de ma yo de 2002, mil 725 mi llo nes de ve hí cu -
los ha bían cru za do el puen te. El día de más mo vi mien to fue el
17 de oc tu bre de 1989. Ese día un fuer te te rre mo to sa cu dió la
ciu dad de San Fran cis co. El Gol den Ga te no su frió da ños,
pe ro otros puen tes de la ciu dad re sul ta ron da ña dos. En ton ces,
el trán si to se re car gó so bre la au to pis ta que atra vie sa el Gol den
Ga te. Ese día más de 162 mil ve hí cu los cru za ron el puen te.

En el año 1987 se ce le bró el 50 ani ver sa rio del Gol den
Ga te. Gen te de to das par tes del mun do lle gó a San Fran cis co
pa ra par ti ci par en los fes te jos.  Hu bo mú si ca y des fi le de ca rros
an ti guos. Tam bién se rea li zó una ca mi na ta. Se cal cu la que
unas 300 mil per so nas re co rrie ron el puen te a pie, en re cuer -
do del Día del Pea tón que se ce le bró cuan do el puen te fue
inau gu ra do.

Puen te en cons truc ción.
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