
 

Construcción adelantada en Michigan  
A partir de julio de 2018, Bridging North America (BridgingNA), el Proponente preferido selecionado para realizar el 
proyecto del Puente Internacional Gordie Howe, comenzará la construcción adelantada en los sitios del proyecto en EE. 
UU., incluidos los pilares del puente, en los terrenos que se convertirán en el Punto de entrada estadounidense y la 
intersección con Michigan. 

BridgingNA puede emprender este trabajo a través de un contrato de trabajo temprano separado entre ellos y Windsor-
Detroit Bridge Authority (WDBA), la corporación de la Corona canadiense establecida a través del Acuerdo de Cruce 
Canadá-Michigan como la entidad responsable del proyecto del Puente Internacional Gordie Howe.  

¿Qué trabajo está incluido? 
 
Los principales componentes de la construcción adelantada son: 

• Trabajo de diseño para adelantar la construcción de los cimientos del puente principal 
• Construcción de la pila de prueba para el puente principal  
• Preparación y el inicio del trabajo de sifón en la I-75, que es un trabajo crítico para el proyecto 
• Exploración geotécnica, que es crítica para confirmar los supuestos de diseño y agilizar el trabajo de diseño para 

el proyecto. 

El trabajo de movilización incluirá la instalación de vallas alrededor de los lugares de trabajo y el establecimiento de 
oficinas para Windsor-Detroit Bridge Authority (WDBA) y BridgingNA en ambos lados de la frontera. 

Todo el trabajo físico ocurrirá en las tierras adquiridas por el Departamento de Transporte de Michigan (MDOT), donde se 
han realizado las reubicaciones necesarias y donde los árboles y servicios públicos se han eliminado o reubicado.  

BridgingNA ejecutará el trabajo de acuerdo con los estándares y especificaciones, con planes ambientales, de gestión de 
tráfico y calidad adecuados. Es importante destacar que BridgingNA adopta un enfoque de "cero incidentes" con respecto 
a la seguridad y se basa, entre otros pasos, en la capacitación para el éxito. 

¿Quién estará en el sitio y qué maquinaria estará en el sitio? 
 
Numerosos trabajadores estarán en el lugar como parte de equipos civiles, equipos de inspección y equipos de 
demolición. 

Los tipos de equipos que se espera que estén en el sitio incluyen: 

• Equipo de construcción general  
• Plataformas de perforación 
• Plataformas de pilotaje 
• Plataformas de tablestacas 
• Equipo de demolición 
• Camiones y bombas. 

 
BridgingNA implementará medidas de mitigación del impacto del ruido, el polvo y el tráfico a través de las obras 
adelantadas de construcción.  

¿Cómo pueden participar los contratistas? 
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Como parte de su enfoque de contratación, BridgingNA buscará subcontratistas locales con una sólida cultura de 
seguridad y un historial de desempeño seguro, compromiso con los requisitos de seguridad, experiencia demostrada en 
proyectos relacionados o similares, familiaridad con los códigos o estándares aplicables, certificación de calidad, y 
capacidad financiera. Pronto se publicarán noticias sobre cómo acceder a la información sobre oportunidades 
comerciales.  

¿Cómo participará la comunidad? 
Mantener al público informado sobre las actividades del proyecto es una prioridad para WDBA y BridgingNA. Los vecinos 
del proyecto, los operadores comerciales y los conductores recibirán comunicación directa a través de avisos de 
construcción, señalización e información disponible a través de avisos de construcción semanales de WDBA, 
wdbridge.com y de las redes sociales. 

Hacer este trabajo ahora ayuda a reducir el riesgo y contribuir al cronograma del proyecto. Paralelamente a este trabajo, 
BridgingNA y WDBA continuarán trabajando para finalizar el proceso de aprovisionamiento de alianzas público-privadas y 
alcanzarán el Cierre financiero para fines de septiembre. Una vez que se realice el Cierre financiero, BridgingNA se 
convertirá oficialmente en el socio del sector privado de WDBA. 

En los próximos meses, Bridging North America también tiene como objetivo: 

• establecer oficinas de proyectos en las comunidades de Windsor y Detroit 
• invitar a las empresas adecuadas a enviar propuestas para proporcionar suministros y equipos 
• comenzar los esfuerzos de reclutamiento para llenar una variedad de funciones relacionadas con el proyecto.  

 

Para obtener más información acerca del proyecto del Puente Internacional Gordie Howe, visite www.wdbridge.com. 
Síganos en Twitter en www.twitter.com/wdbabridge, conviértase en fan en Facebook enwww.facebook.com/wdbabridge y 
póngase en contacto con nosotros en LinkedIn enwww.linkedin.com. 
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