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INTRODUCCIÓN 
Ofrecer una sensación de bienvenida a los viajeros que utilicen el Puente Internacional Gordie Howe es una 
prioridad para el equipo de diseño del proyecto. Esto incluye asegurar que las estructuras y los edificios 
sean visualmente atractivos, únicos y memorables. 
 
Se ha integrado arte visual en el proyecto de acuerdo con los resultados identificados en el informe  federal 
de la Ley de Evaluación Ambiental Canadiense que resultó del Estudio del Cruce Internacional del Río 
Detroit. Se encargarán múltiples obras de arte para incluirse en el proyecto del Puente Internacional Gordie 
Howe: 

• Iluminación de puentes nocturna dramática y dinámica 
• Fachada artística de un edificio en el Punto de entrada canadiense 
• Obra de arte indígena independiente encargada a un artista indígena canadiense. 

 
Estos encargos de arte visual son parte de un esfuerzo mayor para incorporar obras de arte público y otras 
formas de reconocimiento cultural e histórico en el proyecto, sobre la base de una participación continua de 
la comunidad y a través de iniciativas tales como el Plan de beneficios para la comunidad del proyecto. 
 
 ACERCA DEL ENCARGO 
 
El encargo artístico para la fachada de un edificio del 
Punto de entrada canadiense ya está en marcha. Se 
seleccionó a una artista para desarrollar un diseño para los 
paneles exteriores de la planta eléctrica. 
 
El edificio medirá aproximadamente 7 metros o 23 pies de altura y más de 60 metros o 197 pies de largo, 
proporcionando un lienzo grande y altamente visible. La planta de energía y mantenimiento en el Punto de 
entrada canadiense está situada cerca de la ruta vial para los vehículos que acceden al Puente Internacional 
Gordie Howe hacia EE. UU., y el tráfico que ingresa a Canadá también lo puede ver parcialmente. Si bien el 
exterior del edificio es visible para el tráfico vial, el acceso peatonal está limitado al personal del Punto de 
entrada.  

La artista tiene la oportunidad de proporcionar un diseño que se integrará en la fachada del edificio, 
manipulando el sistema de revestimiento del edificio. El diseño se logrará a través de imágenes inscritas o 
bajorrelieves utilizando revestimientos de concreto. Se utilizará color para acentuar el diseño. 

El diseño del encargo final se compartirá en una reunión pública más adelante.  

ACERCA DE LA ARTISTA 
Windsor-Detroit Bridge Authority (WDBA) y Bridging North America (BNA) 
llevaron a cabo un extenso proceso de selección, con un jurado de arte que en el 
verano de 2019 entrevistó a cinco artistas para este encargo.  
 
 Sara Graham, la artista seleccionada, es del sur de Ontario y actualmente reside 
en Port Moody, Columbia Británica. Tiene una licenciatura en bellas artes BFA 
(1997) de la Facultad de Arte y Diseño de Nueva Escocia y una maestría en 
bellas artes MFA (2006) de la Universidad de Guelph. Ha expuesto su trabajo en  
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América del Norte y también ha realizado varios encargos de arte público, el más reciente instalado en 
Richmond, BC, en 2020. 
 
Graham se dedica específicamente a prácticas artísticas interdisciplinarias y enfoques teóricos que 
incorporan la crítica filosófica, cultural, sociológica y arquitectónica de la naturaleza y condición de la ciudad, 
y de la vida de la ciudad. Graham se dedica específicamente a prácticas artísticas interdisciplinarias y 
enfoques teóricos que incorporan la crítica filosófica, cultural, sociológica y arquitectónica de la naturaleza y 
condición de la ciudad, y de la vida de la ciudad. 
 
El 9 de marzo de 2021, la Srita. Graham se reunió con la comunidad en un evento virtual 'Meet the Artist' 
donde compartió ilustraciones y pensamientos anteriores sobre el desarrollo del concepto para este 
encargo. Se recopilaron comentarios del público para su consideración que se centraron en las líneas de 
visión, el uso del color, las sombras y la velocidad de viaje.  
 
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 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

