Puente Internacional Gordie Howe

Presentado por Windsor-Detroit Bridge Authority

El proyecto del Puente Internacional Gordie Howe entre Windsor, Ontario y Detroit, Michigan, ayudará a mover bienes y personas de
manera más eficiente en este importante portal comercial. Gestionado por Windsor-Detroit Bridge Authority (WDBA), y en colaboración con
el estado de Michigan, el proyecto se realizará a través de una asociación público-privada (APP) en la que Bridging North America diseñará,
construirá , financiará, operará y dará mantenimiento al puente.
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¿TIENE
PREGUNTAS?
LLÁMENOS.

TIEMPOS EMOCIONANTES

Mucho ha ocurrido desde nuestra última publicación.

El 17 de julio de 2018 marcó el inicio de la construcción adelantada en los sitios del
proyecto en EE. UU., incluidos los muelles del puente, en las tierras que se convertirán
en el Punto de entrada de EE. UU. y en la intersección de Michigan.
El 28 de septiembre de 2018, WDBA anunció que ﬁrmó un contrato de $ 5.7 mil
millones a precio ﬁjo con Bridging North America para diseñar, construir, ﬁnanciar,
operar y mantener el proyecto del Puente Internacional Gordie Howe y que el nuevo
puente estará en servicio para ﬁnales de 2024.
Apenas una semana después, en la mañana del 5 de octubre de 2018, WDBA y
Bridging North America celebraron el inicio oﬁcial de la construcción del proyecto
del Puente Internacional Gordie Howe. El primer ministro Justin Trudeau; el Ministro
de Infraestructura y Comunidades, François-Philippe Champagne; El gobernador
de Michigan, Rick Snyder; El embajador de Canadá en los Estados Unidos, David
MacNaughton; y Eric Isaac, un anciano de la Primera Nación de Walpole Island, se
unieron al personal de WDBA y Bridging North America y muchos otros partidarios en
el emplazamiento del Punto de entrada canadiense para la ceremonia oﬁcial.
Más tarde en el día, cientos de personas se reunieron para una celebración
comunitaria en el parque Senator David A. Croll Park, en el centro de Windsor. En la
página cuatro se muestran más fotos de los eventos.

¿Tiene alguna pregunta o desea más
información sobre el proyecto del
Puente Internacional Gordie Howe?
Llámenos gratis desde Canadá o
EE. UU. al 1-844-322-1773.

Dignatarios dan inicio a la construcción adelantada en Michigan.

Los medios de comunicación reciben información sobre los detalles
del cierre financiero.

Los funcionarios electos asisten a la ceremonia oficial de inicio de
la construcción.

Miembros de la comunidad participan en una celebración de inicio
de la construcción

Nuestro equipo está aquí para
escuchar y ayudar a brindarle la
información que esté buscando. Este
número sirve como su acceso a todos
quienes participan en la realización
del proyecto.

Octubre 2018
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PRÓXIMOS EVENTOS

REUNIÓN PÚBLICA ANUAL
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2017-2018 y solicitar comentarios del público.
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Teatro Capitol
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El PROYECTO DEL PUENTE
INTERNACIONAL GORDIE HOWE
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Se realizarán mejoras de
infraestructura y carreteras a
aproximadamente tres kilómetros
de la calle Sandwich desde
Ojibway Parkway hasta la
rotonda de la Avenida Rosedale.

2

Se instalará una pista para
bicicletas protegida de seis pies
a lo largo de ambos lados de Fort
Street entre las calles Green y
Junction.
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El Puente Internacional Gordie
Howe será de color blanco.

4
5
6

El sendero de usos múltiples
se ubicará en el lado este del
puente.
Se instalarán techos “verdes”
en algunos ediﬁcios ubicados en
los puntos de entrada.
El Punto de entrada
canadiense incluirá plantaciones
nativas, en particular, la sabana
Roble negro y los paisajes de
praderas de pastos altos que son
exclusivos de la zona.

BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD

7

El puente estará iluminado por
luces LED de alta potencia
para lograr un efecto impactante
y visualmente agradable por la
noche.

8

Las torres del puente tendrán
un aspecto visual impactante:
dos postes que se elevarán
desde el suelo y se extenderán
hacia arriba, inclinándose una
hacia la otra, hasta que se
encuentren muy por encima de
la plataforma del puente.

9

El Puente Internacional Gordie
Howe está siendo diseñado con
una vida útil de 125 años.

WDBA y Bridging North America se complacen en tener un Plan de beneﬁcios para la comunidad como una de las características
clave del proyecto del Puente Internacional Gordie Howe. Una característica clave del proyecto es la inclusión de un Plan de
beneﬁcios para la comunidad, que tendrá un impacto positivo en las comunidades de Windsor y Detroit y que reﬂeja lo que las
partes interesadas nos han dicho que es importante para ellos. Los puntos destacados del plan se incluyen en el folleto de este
boletín. Para obtener más información sobre los beneﬁcios para la comunidad y leer el informe completo, visite wdbridge.com.

Contacto

EL EQUIPO - PERFILES
Habiendo llegado al cierre ﬁnanciero, nuestro socio del sector privado ha comenzado a establecer
sus operaciones en Windsor-Detroit.
Conozca a Aaron Epstein, el Director Ejecutivo (CEO) de Bridging North America, quien liderará
el equipo de Bridging North America a medida que diseñan y construyen el proyecto del Puente
Internacional Gordie Howe.
P. ¿En qué otros proyectos de infraestructura ha participado?
Tengo más de 24 años de experiencia en ejecución de proyectos, operaciones, ﬁnanzas y
contabilidad para algunos de los megaproyectos más grandes de la industria tanto en América del
norte como en otros lugares. Más recientemente, me desempeñé como Director Financiero del
proyecto de tránsito de la Línea P3 Purple de Maryland con un valor de $ 5.6 mil millones, ubicado
en las afueras de Washington DC. Antes de eso, fui Director Ejecutivo del Proyecto de Tránsito de
Eagle P3 en Denver, Colorado.
P. ¿Cuál cree que será la parte más gratiﬁcante de su trabajo?
Creo que mi trabajo diario se centrará en establecer relaciones duraderas con todas las partes
interesadas que participan en el proyecto. Este proyecto es uno que se da una vez en una
generación, que dejará un legado duradero, no solo en la región, sino también en nuestra industria
en general. Me entusiasma ser parte de un proyecto que cambiará para siempre el panorama de
Detroit y Windsor y que potenciará el progreso en las próximas décadas.

CEO de Bridging North America, Aaron
Epstein

P. ¿Qué le gustaría que otras personas sepan sobre el proyecto?
Desearía que la gente supiera cuán increíblemente complejo va a ser este proyecto de vanguardia
Hay cuatro componentes principales, los dos puntos de entrada, el puente y las mejoras a la
intersección con la Interestatal 75, cada uno de ellos son diseños y construcciones muy complejas.
Pero eso tan solo es una pequeña parte. Por ejemplo, tenemos que diseñar y construir para
cumplir con los estándares de infraestructura tanto en Canadá como en Estados Unidos, y realizar
un proyecto icónico para toda la región. Esta no será una tarea fácil, pero confío en la asociación y
nuestra capacidad para realizar este proyecto de clase mundial.

NUEVOS RENDERINGS
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Visualisez la gallerie complète au wdbridge.com/en/ﬁnancial-close.

Contacto
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CELEBRACION DEL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN

Visualisez la gallerie complète au Facebook.com/GordieHoweBridge.

MANTÉNGASE CONECTADO
Hay muchas maneras de estar al día sobre el proyecto:
Llame a nuestra NUEVA línea de llamada gratuita: 1-844-322-1773
Vea avisos semanales de construcción en wdbridge.com
Únase a nuestra lista de correo electrónico

Contacto

Correo electrónico info@wdbridge.com
Síganos en las redes sociales.

