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MURO DE BARRERA EN 
JEFFERSON 

Vista hacia el este, hacia la entrada del camino de usos múltiples del Puente Internacional 
Gordie Howe. 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de una extensa consulta con la comunidad y las partes interesadas clave, se seleccionó el diseño 
estético final para el muro de barrera que da a West Jefferson Avenue. El muro sirve como una valla de 
seguridad decorativa para el punto de entrada, inspirándose en detalles de diseño del histórico Fort Wayne. 
Se construirá a lo largo de West Jefferson Avenue, entre Green Street y Campbell Street. 
 
DISEÑO SELECCIONADO 
 
Ubicado a lo largo del perímetro sur del Punto de entrada estadounidense, el muro de barrera de Jefferson 
contará con un tratamiento estético que rinde homenaje a la singular estructura en forma de estrella del 
histórico Fort Wayne. Este diseño aplica un patrón decorativo en forma de estrella en el concreto, con 
esquinas y bordes en relieve para crear una superficie multifacética que jugará con la luz natural para crear 
sombras y mejorar la compleja geometría del muro. Los cálidos tonos de ladrillo rojizo inspirados en el fuerte 
agregarán sutiles efectos de color, al mismo tiempo que complementan el paisaje adyacente.  
 
El Muro de Jefferson será un muro de seguridad opaco, de 8' de altura, no escalable, que tendrá un diseño 
estético en el lado público que da la cara a Jefferson Avenue. Se ubicará dentro del perímetro ajardinado de 
85-100 pies de ancho del Punto de entrada estadounidense. Este espacio verde será de acceso al público e 
incluirá plantas que atraen a polinizadores nativos y un camino de usos múltiples que conectará las calles 
Campbell y Green. 
 
 Se anticipa que este trabajo se realizará en 2023 o 2024. 

 

 
Se inspira en la icónica estructura de Fort Wayne, 
vista desde el aire. Toma la singular forma de 
estrella y juega con la escala y la repetición para 
dar vida al patrón, para el goce de los 
automovilistas, peatones y ciclistas en el área.  
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Se creó un patrón fractal del diseño en forma de estrella donde la estrella se repite en tamaños más grandes 
y más pequeños. Luego se aplicaron juntas especiales y texturas de concreto grabadas junto con facetas en 
ángulo para acentuar las sombras a lo largo de la cara vertical del muro.  
 
PROCESO DE CONSULTA 
 
El diseño del muro de barrera de Jefferson se seleccionó luego de una extensa consulta comunitaria que 
comenzó en 2019, de acuerdo con los compromisos de la Declaración de Impacto Ambiental Final (FEIS) y 
el Registro de Decisión (ROD). 
 
Se recopilaron comentarios a través de reuniones públicas y una encuesta pública en línea, lo que resultó en 
más de 680 votos sobre las tres opciones de diseño estético. Más de la mitad de los votos indicaron 
preferencia por el diseño seleccionado. También se consultó con las agencias municipales, estatales y 
federales, lo que resultó en mejoras adicionales para asegurar el cumplimiento de las regulaciones 
aplicables.  
 
Para obtener más información acerca del proyecto del Puente Internacional Gordie Howe, visite 
www.GordieHoweInternationalBridge.com o llame al  1-844-322-1773. Síganos en Twitter en 
www.twitter.com/GordieHoweBrg, conviértase en fan en Facebook en 
www.facebook.com/GordieHoweBridge y póngase en contacto con nosotros en LinkedIn en 
www.linkedin.com/company/wdba-apwd. 
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