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.
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- Mitigación Ambiental
- Zona para niños

PÓNGASE EN
CONTACTO CON
NOSOTROS
¿Tiene alguna pregunta sobre el proyecto
del Puente Internacional Gordie Howe?
Haga una cita para reunirse con nuestro
equipo en nuestra Oficina Comunitaria de
Sandwich, en 3201 Sandwich St., o en la
Oficina Comunitaria de Southwest Detroit,
en 7744 W Vernor Hwy.
Horario de oficina disponible en
GordieHoweInternationalBridge.com.
Llámenos sin cargo al 1-844-322-1773,
envíenos un correo electrónico a
info@wdbridge.com, o envíenos un
mensaje a través de cualquiera de las
cuentas de redes sociales del proyecto.

TORRES: ANTES Y AHORA
Dos enormes torres construidas en las costas del río Detroit, junto con un complejo sistema de
cables, sostendrán la plataforma del puente del Puente Internacional Gordie Howe. La
construcción de las torres comenzó en 2019, con la instalación de cajones subterráneos. Se
perforaron cajones a una profundidad de 37 metros o 121 pies, y luego se insertó una jaula de
varillas de refuerzo y se rellenó con hormigón.
Verano de 2020 Se erigen grúas torre en los emplazamientos del puente, tanto en Canadá
como en EE. UU. para apoyar a las cuadrillas que trabajan en las bases de la torre. Las grúas
torre permanecerán en el sitio y se elevarán en altura cada varios meses. Las grúas levantan
materiales pesados y están atornilladas a cimientos de concreto para darles soporte y
estabilidad. Las grúas se componen de tres componentes esenciales: el mástil (torre), una
unidad de giro que sostiene la maquinaria que permite que la grúa gire, y el brazo, un brazo
horizontal que lleva la carga.
Invierno de 2020 A medida que las torres comenzaron a elevarse, se seleccionan artistas
locales para crear murales en cada una de las formas de las grúas de las torres. Financiado por
el Plan de Beneficios para la comunidad, los artistas indígenas de Walpole Island First Nation y
Caldwell First Nation proporcionan los murales canadienses, mientras que un artista del suroeste
de Detroit crea los murales estadounidenses que hacen honor al patrimonio cultural de la zona.
Cada imagen se exhibe en paneles que se fijan a las formas de las grúas torre - se utilizan
estructuras de acero temporales para proporcionar acceso a los trabajadores que construyen las
dos torres enormes.
Verano de 2021 Los trabajadores que construyen las torres usan una pasarela o puente para
moverse entre las dos patas de la torre. La pasarela está unida a los encofrados de elevación
en las patas norte y sur de la torre. A medida que se eleven las grúas torre, también lo hace la
pasarela. Actualmente, las patas de la torre miden 40 metros o 120 pies de altura.
Invierno de 2021 La pieza final de la cimentación de las torres se completa con trabajos de
postensado para las vigas de unión que conectan las patas de la torre. El postensado es una
técnica utilizada en grandes proyectos de infraestructura para reforzar el hormigón y otros
materiales. Los tendones de postensado son cables o cordones de acero de alta resistencia
dentro de conductos o mangas de plástico que ayudan significativamente a reducir el peso de
una estructura y la carga en los cimientos. Como parte del trabajo de postensado, se utilizan 31
torones de acero en cada uno de los tendones de las zapatas de la torre. Hay 21 tendones en
las bases de las torres en Canadá y 25 tendones en las bases de las torres en E.E. U.U.
Verano de 2022 Las patas de la torre, también conocidas como pilones inferiores, se fusionan.
Es un paso importante en la construcción de las torres a medida que las cuadrillas pasan de los
pilones inferiores a la parte superior de la torre, conocida como la cabeza del pilón. El proceso
de transición requiere modificaciones en los sistemas de formas de elevación. Se completarán
dos vertidos de hormigón en el área de transición para construir la viga transversal superior
que fusionará las patas de la torre en una sola estructura. En preparación para el trabajo de
transición, las patas de la torre en Canadá y EE. UU. alcanzaron una altura de casi 140 metros o
460 pies.
Otoño de 2022 Las torres ahora han alcanzado una altura de aproximadamente 148 metros o
488 pies. La construcción comenzará ahora en la cabeza del pilón. Medirá unos 80 metros o 262
pies de altura, para una altura total de la torre de 220 metros o 722 pies. Críticos para el diseño
atirantado, las cajas de anclaje dentro de la cabeza del pilón albergarán 216 cables atirantados
de tias paralelas que conectarán las torres con el puente y las plataformas.
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PERFILES
CONOZCA JOHNNATHAN QUIJANO
Johnnathan es un ingeniero sénior que se enfoca en Rieles y Caminos para Windsor-Detroit Bridge Authority. Se graduó de Ingeniería Civil en
Western University en London, Ontario, luego completó su maestría en Gestión de Construcción Internacional en la Universidad de Bath en el Reino
Unido. Johnnathan estaba trabajando en Toronto en la industria del transporte cuando se enteró de esta oportunidad de trabajo en el proyecto del
Puente Internacional Gordie Howe y se mudó a Windsor después de aceptar el puesto.

P. ¿Qué tipo de trabajo hace en el proyecto?
Como ingeniero sénior, mi función es proporcionar supervisión del proyecto para las actividades de diseño y
construcción del puente y la Intersección en Michigan, del proyecto.

P. ¿Cuál es la parte más gratificante de trabajar en el proyecto?
La parte más gratificante de trabajar en el proyecto es ser parte de un proyecto histórico que tendrá un impacto
positivo en la vida de miles, probablemente millones, de personas.

P. ¿Qué desea que otras personas sepan sobre el proyecto?
Detrás de las vallas de construcción hay mucho trabajo en equipo, no solo porque varias empresas constructoras
unen sus esfuerzos para construir el puente y otros componentes, sino que también hay un enorme esfuerzo de
colaboración por parte de muchas partes interesadas y organizaciones gubernamentales que trabajan juntas para
lograr este compromiso internacional. Este esfuerzo conjunto es ejecutado por personas comunes de Windsor,
Detroit y otras partes del mundo, lo que es un fiel reflejo de los valores canadienses de trabajo duro y diversidad.

JOHNNATHAN QUIJANO

Ingeniero Sénior, Rieles y Caminos – Windsor-Detroit Bridge Authority

CARTA DEL CEO
Durante el último se ha llevado a cabo actividad importante en el proyecto del
Puente Internacional Gordie Howe. Recientemente, el equipo del proyecto celebró
más de 6.5 millones de horas de trabajo sin lesiones con tiempo perdido, lo cual
es un indicador clave de seguridad importante en cualquier proyecto de
construcción. Este es un claro testimonio de la importancia que el equipo le da a
la seguridad, que ha sido reconocida aún más al recibir el Premio John M. Beck,
por segundo año consecutivo.
Como han leído en esta edición del boletín informativo, el trabajo de la torre
del puente se centra ahora en la cabeza del pilón, la parte final de la torre. La
construcción en los accesos al puente, las secciones que conectarán el tramo
principal del puente con los dos puntos de entrada también está en marcha. La
construcción de la plataforma principal sobre el río Detroit está prevista para
principios de 2023.
En los puntos de entrada, la construcción de múltiples edificios está en marcha,
y continuará durante los próximos años. Los edificios se encuentran en diversas
etapas de desarrollo. El trabajo en la Intersección de Michigan también está en
curso, con los puentes de Livernois, Springwells y Clark Street abiertos al tráfico
y se está trabajando en varios puentes peatonales. En la realización de todos los
aspectos de nuestro trabajo, la seguridad y la calidad continúan siendo una
prioridad para WDBA y Bridging North America.

DE LA PLATAFORMA EN
TIERRA A LA PLATAFORMA
DEL PUENTE
Comenzando desde las torres en Canadá y EE. UU., la
plataforma del puente se construirá un segmento a la vez
para encontrarse en el medio, sobre el río Detroit. La
plataforma en tierra, que se refiere a la pieza del puente que
va de las torres al Punto de entrada, se encuentra
actualmente en construcción y tendrá 25 segmentos en
Canadá y 26 segmentos en EE. UU., mientras que el tablero
del puente sobre el agua tendrá 27 segmentos Los
materiales y equipos de construcción necesarios para
construir la plataforma del puente se transportarán sobre la
plataforma en tierra hasta la plataforma del puente a medida
que avance, eliminando la necesidad de equipos para operar
desde el agua. Se prevé que la construcción de la plataforma
del puente comenzará en 2023. Lea más sobre los avnces de
estos componentes del puente en
GordieHoweInternationalBridge.com.

Nuestro plan de Beneficios para la comunidad, que incluye una estrategia integral
de Desarrollo y participación de la fuerza laboral y una estrategia de
Infraestructura en las comunidades, con un valor de $20 millones, continúa
brindando mejoras a nuestras comunidades anfitrionas. Hasta la fecha, más de
7135 personas en Canadá y EE. UU. han recibido orientación para trabajar en el
proyecto, y el 43% son locales de la ciudad de Detroit o dentro de los 100
kilómetros de Windsor-Essex.
Estamos comprometidos a mantener informado al público y asegurar
oportunidades para participar en el proyecto. En octubre, nos complació volver
a las reuniones trimestrales en persona luego de más de dos años de reuniones
virtuales debido a los lineamientos de la pandemia. También reabrimos las dos
oficinas comunitarias con previa cita. Estamos orgullosos de ser parte de las
comunidades a las que prestamos servicio y de los avances que hemos logrado
hasta ahora en el proyecto.

Bryce Phillips
CEO, Windsor-Detroit Bridge Authority
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OPEN STREETS WINDSOR

ESTACIÓN DE INNOVACIÓN: ENGINEERING YOUR LIFE 2022

El equipo del proyecto del Puente Internacional Gordie Howe tuvo
el placer de participar en el evento anual Open Streets de la ciudad
de Windsor, en septiembre. El equipo tuvo un puesto en el centro de
Sandwich donde las personas podían competir en una actividad de
tiros de hockey y obtener información sobre el proyecto.

En octubre, el equipo del proyecto organizó una mesa en
Innovation Station: Engineering Your Life 2022, organizado por el
capítulo Professional Engineers of Ontario Windsor-Essex. Los
miembros del equipo de ingeniería proporcionaron información sobre
el proyecto a los asistentes al evento.

PRESENTACIONES PARA ELDERCOLLEGE

DIVERSIÓN EN HALLOWEEN

Durante el mes de octubre,Windsor-Detroit Bridge Authority (WDBA)
llevó a cabo dos sesiones educativas sobre el proyecto para
Canterbury ElderCollege en Windsor. ElderCollege se dedica al
aprendizaje permanente al ofrecer cursos que son útiles, sociales y
entretenidos para personas mayores de 55 años. Los participantes de
ElderCollege aprendieron sobre el diseño y la estética del puente, los
aspectos ambientales y el Plan de Beneficios para la comunidad.

El fin de semana anterior a Halloween, el equipo del proyecto participó
en dos divertidos eventos de Halloween. El equipo del proyecto
participó en el evento anual Truck or Treat del Pueblo de LaSalle, donde
las familias se disfrazaron y visitaron una serie de vehículos únicos,
incluido equipo de construcción del proyecto. El equipo del proyecto
también participó en la Spooktacular Halloween Party de Urban
Neighborhoods Initiative en Detroit, donde las familias fueron a Trunk
or Treating y participaron en otras actividades divertidas, como pintarse
la cara.
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INVERSIÓN
US TRAFFICEN
ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS 2023
En sus primeros dos años, la
iniciativa de Inversión en
organizaciones comunitarias
proporcionó un total de $ 100,000
(CAD) a 17 organizaciones en
Sandwich/oeste de Windsor y Delray/
suroeste de Detroit para apoyar
eventos, programas y mejoras de
infraestructura. El Plan de Beneficios
para la comunidad del proyecto se
complace en lanzar el tercer año de
financiamiento con una convocatoria de
solicitudes en noviembre. Las
organizaciones de beneficencia o sin
fines de lucro registradas que prestan
servicios a los residentes de Sandwich/
oeste de Windsor o Delray/suroeste de
Detroit pueden obtener más
información sobre el programa en
GordieHoweInternationalBridge.com.

REUNIONES PÚBLICAS
DE INFORMACIÓN
Windsor-Detroit Bridge Authority y Bridging North
America llevarán a cabo reuniones públicas
de información el 6 de diciembre de 2022, en
Windsor, en Mackenzie Hall, y el 7 de diciembre
de 2022, en Detroit, en Kiosco Banquet Hall. Las
reuniones brindarán las últimas noticias sobre las
actividades de construcción en Canadá y E.E.
U.U., y la implementación del Plan de
beneficios para la comunidad del Puente
Internacional Gordie Howe. Las presentaciónes
comenzarán puntualmente a las 3:30 p.m. y
17:15 seguida de una sesión en vivo de preguntas y respuestas. Se aceptarán preguntas por
adelantado y durante la reunión. Para enviar sus
preguntas por adelantado, envíenos un correo
electrónico a info@wdbridge.com.

MITIGACIÓN
AMBIENTAL
Estamos comprometidos a proteger el medio
ambiente que rodea el proyecto del Puente
Internacional Gordie Howe. Se está
implementando un enfoque diverso para
limitar los posibles efectos adversos en el
entorno natural y a los residentes y negocios
vecinos. A través de inspecciones diarias, el
polvo, el ruido, la vibración y la calidad del aire
se evalúan regularmente para
determinar la efectividad de las acciones
actuales y guiar las mejoras. Las diversas
medidas de mitigación utilizadas en el
proyecto se pueden encontrar en la pestaña
Environmental en el sitio web del proyecto.

ZONA PARA NIÑOS

DISEÑAR UN PUENTE
Utiliza la caja para diseñar tu propio
puente atirantado. Escribe el nombre de
tu puente a continuación. Toma una foto
de tu diseño y publícala en Instagram,
etiquetando a @GordieHoweBrg.
Nombre del puente:
________________________
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