Puente Internacional Gordie Howe
Actividades de construcción: United States
Semana del 18 de enero de 2021
INTERSECCIÓN DE MICHIGAN - Interestatal 75
A medida que continúe la construcción del Inter-change de Michigan, Bridging North
America implementará temporalmente cierres parciales en Lafayette Boulevard y
Livernois Avenue para actividades de construcción.
• Todos los carriles de la lateral (Service Drive) en dirección sur cerrarán entre Green Street y Govin Street, a
partir del martes 11 de febrero de 2020. El cierre permanecerá en vigencia durante aproximadamente ocho
meses con el fin de realizar excavación, ensanchamiento de la autopista y construcción de
rampas/terraplenes. El acceso a los negocios en Springwells Street y las calles residenciales adyacentes
estará disponible a través de Green Street hasta W. Lafayette Blvd y desde Springwells Street en dirección sur.
West End Street
•West End Street se cerrará entre Fort Street y Melville Street, del 12 de diciembre al 12 de febrero de 2021. El
tráfico local y el tráfico comercial tendrán acceso a West End Street entre Norfolk Southern Railroad y Melville
Street.
Fort Street
• El tráfico en Fort Street, al este de Glinnan Street y al oeste de Springwells Street se reducirá a un carril para
el tráfico en dirección este y uno hacia el oeste, del 12 de diciembre de 2020 al12 de febrero de 2021.
Springwells Court
• Springwells Court en dirección norte y sur se cerrará al oeste de la entrada de Lafarge al este de la
desviación de Springwells Court desde el 23 de noviembre de 2020 hasta el 23 de noviembre de 2024.
I-75 Service Drive - NUEVO
• Bridging North America implementará temporalmente cierres móviles en las laterales de la I-75 en dirección
norte y sur entre Clark Street y Green Street, a partir del 18 de enero al 31 de mayo de 2021, entre las 6 a.m. y las
6 p.m., según sea necesario. Solo se cerrará un carril. Los cierres durarán menos de 30 minutos durante estos
plazos, para la movilización y desmovilización de equipo.
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I-75 en dirección norte - NUEVO
• Habrá cierres móviles temporales en la I-75 en dirección norte y sur, desde Schaefer Avenue hasta Michigan
Avenue, a partir del 16 de octubre de 2020 hasta el 1 de abril de 2021, de 7 a.m. a 6 p.m., según sea necesario.
• Los dos carriles de la derecha en la I-75 en dirección norte se cerrarán desde Harbaugh Street hasta Clark
Street, desde el 25 de enero de 2021 hasta el 29 de enero de 2021, diariamente según sea necesario.
• Los dos carriles de la derecha en la I-75 en dirección norte se cerrarán en la noche desde Harbaugh Street
hasta Clark Street, de 7 p.m. a 5 a.m. del 29 de enero de 2021 al 30 de enero de 2021, diariamente según sea
necesario.
• Un solo carril izquierdo en la I-75 en dirección norte se cerrará entre Harbaugh Street y Clark Street a partir del
30 de enero de 2021 hasta el 31 de enero de 2022.
• Dos carriles izquierdos en la I-75 en dirección norte se cerrarán entre Harbaugh Street y Clark Street, del 1 al 11
de febrero de 2021, diariamente según sea necesario.
I-75 en dirección sur - NUEVO
• El carril derecho de la I-75 en dirección sur se cerrará entre Bagley Avenue and McKinstry Street a partir del 25
de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2021.
• El carril izquierdo de la I-75 en dirección sur se cerrará entre Springwells Street and McKinstry Street a partir
del 1 de febrero de 2021 hasta el 31 de enero de 2022.
• Dos carriles de la derecha se cerrarán entre Clark Street y Springwells Street desde el 1 de febrero de 2021
hasta el 5 de febrero de 2021, diariamente según sea necesario.
• Los tres carriles de la derecha se cerrarán en la noche entre Clark Street y Springwells Street, de 7 p.m. a 5
a.m. del 5 de febrero de 2021 al 6 de febrero de 2021, diariamente según sea necesario.
• Los dos carriles izquierdos en la I-75 en dirección sur se cerrarán entre Lansing Street y Springwells Street
desde el 8 de febrero de 2021 hasta el 13 de febrero de 2021, diariamente según sea necesario.
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A medida que continúa la construcción de la Intersección en Michigan, Bridging North America cerrará de
manera temporal varias calles a lo largo de la I-75 Service Drive en dirección norte, incluidas Livernois Avenue,
Military Street y Cavalry Street, del 17 de julio de 2020 al 30 de octubre de 2021. Varias calles se cerrarán a largo
plazo, incluidas secciones de Dragoon Street, Military Street, Cavalry Street, Driggs Street, Harvey Street, Reeder
Street y Hussar Street a partir del 17 de julio de 2020.

Actividades de construcción
PUERTO DE ENTRADA DE EE.UU.
• La importación de material de drenaje y relleno de ingeniería está en curso
• Se completó la recarga en el edificio comercial
• Se han instalado casi 6000 drenajes de mecha como parte de la fase dos
PUENTE DE EE.UU.
• Construcción de los cimientos del pilar de anclaje / pilar del tramo lateral
• Continúan las obras de cimentación de la torre del puente
INTERSECCIÓN EN MICHIGAN
• Se instala la grúa para el contrafuerte del puente peatonal de Solvay Street.
• Se termina de pavimentar la intersección de Springwells Street.
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