Puente Internacional Gordie Howe

IMPULSO
publicado por: Windsor-Detroit Bridge Authority

El proyecto del Puente Internacional Gordie Howe entre Windsor, Ontario y Detroit, Michigan, ayudará a mover bienes y personas de
manera más eficiente en este importante portal comercial. Gestionado por Windsor-Detroit Bridge Authority (WDBA), y en
colaboración con el Estado de Michigan, el proyecto se está llevando a cabo mediante un modelo de asociación público-privada,
conforme al cual un socio del sector privado diseñará, construirá, financiará, operará y dará mantenimiento al puente.

EN ESTA EDICIÓN:

- ¿Qué es un Tablero adyacente
a la pila?
- Perfiles
- De puente vial a puente
peatonal
- Tramos posteriores, laterales y
de aproximación
- En la comunidad
- Manténgase alejado y seguro
- Se aproxima la construcción del
Mirador en Canadá
- El segmento final
- Zona Para Niños

PÓNGASE EN
CONTACTO CON
NOSOTROS
¿Tiene alguna pregunta sobre el proyecto
del Puente Internacional Gordie Howe?

¿QUÉ ES UNA TABLERO ADYACENTE A LOS
PILARES?
El trabajo en el Puente Internacional Gordie Howe es más que solo torres y edificios
de puentes. También se ha iniciado la construcción del tablero adyacente a los pilares,
que soportará la futura platafoma vial. El tablero adyacente a los pilares ha sido descrito
como el "esqueleto" de la platafoma vial y está construido de paneles de acero y
hormigón prefabricado.
El tablero adyacente a los pilares es una serie de vigas de borde y vigas de piso. Cada
viga de borde mide 50 metros/164 pies de largo y pesa 40 toneladas, y cada viga del
piso pesa aproximadamente 25 toneladas. Para colocar el tablero adyacente a los
pilares, el trabajo comienza en el suelo. Las vigas de borde están preensambladas junto
con la cimbra, que consta de columnas de soporte verticales hechas de secciones de
acero estructural como vigas en I y secciones de acero estructural huecas que soportan
un sofito de acero y madera. Las grúas levantan la cimbra que descansa sobre grandes
pilares de hormigón. Luego se colocan vigas de borde en el sofito que forma parte de la
cimbra. El soporte del sofito permanecerá en su lugar y suspendido de las ménsulas
mediante barras de acero de alta resistencia. Ahora que el tablero adyacente a los
pilares está instalado, el trabajo del tramo lateral está en marcha.
Una vez que se hayan completado los tramos laterales y posteriores, se comenzará a
trabajar en el tramo principal sobre el agua utilizando los cables. Se espera que el
trabajo del tramo lateral se complete en 2022 y la construcción del tramo principal
comience en 2023.

Existen muchas maneras de ponerse en
contacto con nosotros.
Llámenos al número de llamada gratuita
1-844-322-1773.
Envíe un correo electrónico a
info@wdbridge.com.
Envíanos un mensaje a través de cualquiera de
lascuentas de redes socialesdel proyecto.
Oficina comunitaria en Sandwich, en 3201
Sandwich St.*
Oficina comunitaria en el suroeste de
Detroit en 7744 W Vernor Hwy.*
*Las oficinas comunitarias están
actualmente cerradas debido a Covid-19.
Lea sobre lo más nuevo del proyecto en
GordieHoweInternationalBridge.com.
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PERFILES
CONOZCA LINDSAY BENNETT

Lindsay es Especialista en Cumplimiento Ambiental para Windsor-Detroit Bridge Authority. Asistió a Seneca College, Lethbridge College y
Royal Roads University y tiene un Diploma en Gestión Ambiental, un Certificado de Posgrado en Tecnología de Pesca y Vida Silvestre y una
Licenciatura en Práctica Ambiental. Lindsay ha vivido en el área desde 2013 y no sabía mucho sobre el proyecto antes de postularse para su
puesto actual a fines de 2016. Siempre le ha interesado ayudar a proteger la vida silvestre y sus hábitats.

P. ¿Qué tipo de trabajo hace en el proyecto?

Superviso y controlo el cumplimiento para asegurar que el proyecto cumpla con varios requisitos ambientales.
En este rol, evalúo los problemas potenciales que pueden surgir debido a la construcción y trabajo con Bridging
North America para reducir el riesgo de impacto dañino al medio ambiente mediante mitigación y monitoreo.

P. ¿Cuál es la parte más gratificante de trabajar en el proyecto?
Disfruto evaluar los riesgos para el medio ambiente y trabajar con personas para superar los desafíos
relacionados con la construcción. Trabajar en colaboración para mejorar o desarrollar procesos que fortalezcan
las medidas de protección ambiental en proyectos de construcción es gratificante.

P. ¿Qué desea que otras personas sepan sobre el proyecto?
El monitoreo ambiental y la mitigación en el proyecto están contribuyendo a la investigación sobre especies
en peligro de extinción exclusivas de esta zona. Esto podría conducir a más investigación para aprender más
sobre las especies en riesgo y los esfuerzos de recuperación.

LINDSAY BENNETT

Especialista en Cumplimiento Ambiental – Windsor-Detroit Bridge Authority
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DE PUENTE VIAL A PUENTE
PEATONAL

TRAMOS POSTERIORES, LATERALES
Y DE APROXIMACIÓN

Como la comunidad del suroeste de Detroit observó, Junction
Street, entre las vías laterales de la I-75 en dirección norte y sur,
se cerró y fue demolido durante el fin de semana del 8 de julio
de 2022. Como resultado de consultas y conversaciones con
la ciudad de Detroit, el puente vial se reconstruirá como puente
peatonal. Esta ubicación reemplaza el puente peatonal ubicado
anteriormente en Morrell Street y permitirá a la comunidad tener
acceso al centro Community Health and Social Services Center
(CHASS). La estructura del puente peatonal en Junction
abarcará ambas vías laterales y se conectará de manera segura
con la acera en la esquina de Junction Street y Fort Street.
Como resultado de este diseño, Junction Street se convertirá
en una calle de un solo sentido hacia el norte, entre Northbound
Service Drive y Fort Street. La reconstrucción del puente
peatonal se completará en 2023.

Los equipos están trabajando
arduamente para construir los
tramos posteriores, laterales y
de aproximación que
conectarán el Puente
Internacional Gordie Howe
con los puntos de entrada más
grandes en la frontera entre
Canadá y EE. UU. La
construcción de los pilares para
los tramos laterales comenzó
en 2019, con seis columnas de
pilares en cada país. Las
columnas de los pilares están
hechas de acero y hormigón.

Vista hacia el oeste sobre Northbound Service Drive

Vista sur desde Junction

Vista desde la lateral en dirección sur

Vista hacia el oeste sobre Junction Street

El trabajo en el tramo
posterior ya está en marcha,
con nueve columnas de pilares
en cada país. Se instalan
pilares temporales de cimbra
para permitir que la
construcción avance en el tramo
lateral para la plataforma vial.
La construcción del tramo de
aproximación comenzó a fines
de 2021 y la construcción de los
pilares para el tramo de
aproximación se completará
en 2024. Lea más sobre los
tramos, sus medidas y
composición en nuestro sitio
web.
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Pilares para el tramo
lateral y pilares de anclaje

Cimbra temporal para el
tramo posterior

Cimientos para los tramos
de aproximación al puente
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EN LA COMUNIDAD
MEET A MACHINE
El 11 de junio de 2022, WFCU Center celebró su evento anual Meet-A-Machine
organizado por la ciudad de Windsor. Niños de todas las edades tuvieron la
oportunidad de acercarse a equipos de construcción, vehículos de emergencia y
muchas más máquinas. Los asistentes estaban emocionados de conocer algunas
de las máquinas que se utilizan para construir el Puente Internacional Gordie Howe.
El personal del proyecto repartió cascos de construcción para niños y hojas de
actividades para que los niños tuvieran la oportunidad de sentirse como
trabajadores de la construcción por un día.

BENEFICIARIOS DE LA INVERSIÓN
EN ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS - 2022
El equipo del proyecto del Puente Internacional
Gordie Howe anunció nueve beneficiarios de
la iniciativa de Inversión de $100,000 (CAD) en
organizaciones comunitarias - 2022, que forma
parte del Plan de beneficios para la comunidad del
proyecto. Cinco iniciativas en Windsor y cuatro en
Detroit recibieron financiación:

• Look Again! Outside:

Organización: Art Windsor-Essex

• Banco de comida Caring Hearts

Organización: Society of Saint Vincent de Paul –
Windsor Essex Central Council

• Green Space Reclamation/Jesuit Pear Grove
Conservation
Organización: Les Amis Duff-Bâby

INFORME ANUAL DE LOS BENEFICIOS PARA LA
COMUNIDAD

Durante el último año, el equipo del proyecto del Puente Internacional Gordie Howe
ha trabajado con 50 agencias, asociaciones y representantes de la comunidad para
implementar las iniciativas de la fuerza laboral y mejora de las comunidades del
Plan de Beneficios para la comunidad, incluida la incorporación de ocho nuevos
colaboradores en la realización, que participaron en este importante trabajo en
2021. Desde el lanzamiento del Plan en 2019, nuevas asociaciones, programas
e inversiones comunitarias han beneficiado a los residentes, empresas y organizaciones locales dentro de las comunidades anfitrionas y más allá. El equipo del
proyecto se complace en compartir detalles completos de los avances del Plan de
Beneficios para la comunidad a través del Informe del Informe Anual de los Beneficios para la comunidad 2021-2022. Visite nuestro sitio web para leer el informe y
conocer más sobre los impactos positivos que se han generado.

ZONA PARA NIÑOS
Las vacaciones de verano aún no han terminado! Una forma divertida y educativa
de mantener a los niños frescos es explorar la página de Kid Construction Zone en
nuestro sitio web. Contiene mucho material sobre el proyecto del Puente
Internacional Gordie Howe, que interesará tanto a los jóvenes, como a los jóvenes de
corazón. Hay juegos, actividades, cuestionarios, videos y más.
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• Aros de baloncesto al aire libre

Organización: Sandwich Teen Action Group

• Programa extracurricular BBBS Big Sandwich
Organización: Big Brothers Big Sisters de
Windsor Essex

• Creative Placemaking in Southwest Detroit

Organización: Iniciativas vecinales urbanas

• Fort Street Bridge Park Multi-Purpose
Trailhead Fase II
Organización: Friends of the Rouge

• Festival del Cinco de Mayo en Detroit

Organización: We Are Culture Creators

• Asociación de vecinos de Livernois 2 Clark:
Organización: Contacto entre vecinos de
Livernois 2 Clark

A través de la iniciativa de Inversión en
organizaciones comunitarias, $ 100,000 (CAD)
estarán disponibles cada año desde 2020 hasta
2024. Se espera que se haga la convocatoria de
solicitudes a fines del otoño de cada año y los
fondos se entregarán a los solicitantes
seleccionados el mes de julio siguiente. Esta
iniciativa se está implementando como parte de la
Estrategia de infraestructura en las comunidades
del Plan de beneficios para la comunidad, del
Puente Internacional Gordie Howe.
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US TRAFFIC ALEJADO Y
MANTÉNGASE
SEGURO

Una zona de exclusión de 46 metros/150 pies en el río Detroit a
lo largo de la costa canadiense del emplazamiento del puente
del proyecto Gordie Howe International Bridge está actualmente
establecida para mantener a los navegantes seguros y alejados
de las actividades de construcción. Aquellos que ingresen a la
zona de exclusión se arriesgan a recibir multas de hasta $500.
Agradecemos que se mantengan alejados de la zona.

SE APROXIMA LA
CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR
EN CANADÁ
¿Ha querido observar los avances en la construcción del
proyecto del Puente Internacional Gordie Howe desde un punto
de vista seguro? El Plan de Beneficios para la comunidad
incluye el compromiso de construir un Área de observación
en Malden Park, en Windsor, que brindará un lugar atractivo y
seguro para que los residentes, estudiantes y turistas vean la
construcción. El área incluirá un mirador elevado con
barandales, bancas y señalización de orientación. El equipo del
proyecto está trabajando actualmente en las consideraciones
ambientales, de diseño y permisos. Para minimizar las barreras
para las personas con discapacidades, el equipo del Puente
Internacional Gordie Howe buscó recientemente comentarios
sobre la accesibilidad del Mirador en Malden Park. Los
participantes pudieron comentar sobre los diseños preliminares
del Mirador, lo que ayudará a informar el diseño final. Se prevé
que la construcción comenzará en el otoño de 2022.

EL SEGMENTO FINAL
Para aquellos que se mantienen informados sobre la
construcción, la unión de los pilones inferiores/las patas de la
torre del puente es una noticia vieja. Si bien puede parecer que el
trabajo se ha detenido, el proceso de transición del pilón inferior a
la cabeza del pilón está en marcha. Esto implica
modificaciones a los sistemas de encofrado de elevación y
vertidos de hormigón para construir la viga transversal superior.
Los vertidos de hormigón están actualmente en marcha, con
aproximadamente 182 metros cúbicos/238 yardas cúbicas de
hormigón que se utilizarán en dos vertidos separados para cada
torre, primero para la losa de sofito y luego para las paredes
verticales. Una vez que se complete el vertido de hormigón,
comenzará el trabajo en la cabeza del pilón, el segmento final de
la torre. A partir de este mes, podrá ver como las torres continúan
elevándose como una sola. Se prevé que las torres alcancen su
altura máxima a finales de año.

ZONA PARA NIÑOS

Conecta los puntos para descubrir la
imagen escondida.
Pista: Esta pieza de equipo pesado se
utiliza en el emplazamiento de
construcción del Puente Internacional
Gordie Howe. ¿Sabes qué es?
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