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LOS BENEFICIOS 
INTEGRADOS

1
CONEXIONES MEJORADAS 
El proyecto ofrecerá mejoras de transporte muy necesarias 
para los viajeros internacionales, incluidos vehículos 
comerciales y de pasajeros, peatones y ciclistas. El proyecto 
proporcionará una mayor capacidad en el cruce fronterizo 
terrestre más transitado de América del Norte, junto con una 
perfecta conectividad de carretera a carretera y un 
procesamiento eficiente en la frontera.

2
DISEÑO ESTÉTICO 
El puente internacional Gordie Howe tendrá una influencia 
permanente en el horizonte de Windsor y Detroit en su papel 
como un nuevo símbolo de la puerta de entrada para 
Canadá y Estados Unidos. Por ello, se ha considerado la 
estética en todos los aspectos del proyecto. El diseño 
distintivo del puente atirantado responde a su exclusivo 
contexto Windsor/Detroit y logra un alto nivel de calidad 
estética, a distancia y de cerca, de día y de noche.

3
PAISAJISMO
La vegetación nativa, incluida la restauración de un paisaje 
carolinio, se utilizará en todos los terrenos del Punto de 
entrada canadiense. La vegetación apoyará la protección y 
expansión de áreas naturales adyacentes. Las plantaciones 
de paisaje en el Punto de entrada estadounidense brindarán 
múltiples beneficios, incluida la gestión de aguas pluviales, 
la estabilización de la pendiente, y mejorarán la estética. Para 
la intersección en Michigan, los árboles y arbustos se 
sembrarán en grupos para lograr una restauración 
compatible con el contexto de la zona vecinal circundante.

4
REUBICACIÓN Y REEMPLAZO DE 
SERVICIOS PÚBLICOS
Los servicios públicos existentes, como teléfono, cable y las 
líneas de transmisión eléctrica se están reubicando para dar 
paso al puente y a las instalaciones del Punto de entrada. 
Este trabajo incluye reemplazar infraestructura antigua con 
capacidad para crecimiento futuro. Este trabajo, aunque es 
necesario para el proyecto, proporciona un beneficio directo 
a los consumidores actualizando los servicios públicos que 
dan servicio a sus hogares.

5
MINIMIZAR LOS EFECTOS
Como parte del proyecto, se tomarán medidas para limitar 
los efectos de la construcción de acuerdo con los 
compromisos del Informe de Evaluación Federal aprobado 
en Canadá y la Declaración de Impacto Ambiental en 
Estados Unidos. Esto incluye ruido, polvo, tráfico, 
vibraciones e impacto ambiental.

6
SUSTENTABILIDAD
La sustentabilidad es reconocida en todo el diseño, la 
construcción y las operaciones futuras del proyecto 
para garantizar que se mantengan o mejoren los 
procesos sociales, económicos y ecológicos. Esto 
incluye mantener la seguridad y la protección, diseñar 
para la durabilidad, conservar los recursos y proteger 
el medio ambiente natural.

7

8
MEJORAS A LAS VIALES LOCALES
Se invertirán aproximadamente $12 millones (CDN) en 
mejoras a los caminos municipales locales en cada 
lado de la frontera, además de las iniciativas de la 
Estrategia de infraestructura en las comunidades 
identificadas como parte del Plan de beneficios para 
la comunidad. 

9
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
El equipo del proyecto se compromete a garantizar 
que las comunidades tengan información útil y una 
amplia oportunidad para participar en el proyecto. La 
difusión pública y la comunicación extensa 
continuarán durante el diseño y la construcción. El 
personal está disponible para responder preguntas e 
inquietudes a través de la línea de consulta pública 
gratuita, 1-844-322-1773, por correo electrónico a 
info@wdbridge.com, o en persona en nuestras 
oficinas comunitarias ubicadas en Sandwich y 
Southwest Detroit. 

RUTA DE USOS MÚLTIPLES
Como resultado de la consulta con el público, se 
revisaron los requerimientos del proyecto para 
incorporar una ruta de usos múltiples de 3.6 metros o 
12 pies de ancho que permitirá a peatones y ciclistas 
cruzar el Puente Internacional Gordie Howe y se 
conectará con las redes de caminos y senderos 
locales adyacentes. 

El Plan de beneficios para la comunidad es solo uno de los diversos beneficios integrados que el proyecto del Puente 
Internacional Gordie Howe brindará a las comunidades en ambos lados de la frontera. Como resultado de incorporar la 
voz de las comunidades en el Acuerdo de proyecto general, las comunidades anfitrionas gozarán de mejoras 
significativas, lo que creará una red de beneficios e incentivos que la región en general aprovechará. Estos son solo 
algunos de los beneficios integrados del proyecto: Estos son solo algunos de los beneficios integrados del proyecto: 


