
 

Audiencias Públicas 
Estudio del Cruce Internacional sobre el Río Detroit 

Esta audiencia pública es una oportunidad de expresar su opinión sobre el Estudio de cruce 
internacional sobre el Río Detroit (DRIC).  El Departamento de Transporte de Michigan (MDOT) busca 
sus comentarios sobre las alternativas propuestas para un nuevo cruce fronterizo entre Detroit, Michigan 
y Windsor, Ontario, además de una alternativa de No Construir. 
 
La audiencia pública se llevará a cabo mediante el formato combinado “foro abierto / presentación 
formal / micrófono abierto”. El foro abierto le permitirá al público interrumpir en cualquier momento 
de la sesión, reunir los hechos sobre el estudio y hablar con los miembros del equipo del MDOT 
directamente.  MDOT presentará un resumen del Borrador de la Declaración sobre el Efecto Ambiental 
(DEIS) durante la presentación formal seguida de una oportunidad para que todos escuchen las 
preguntas y los comentarios del público durante la parte de micrófono abierto de la audiencia. 
 
Los reporteros de la corte estarán disponibles para grabar sus comentarios en cualquier momento 
durante la audiencia.  Los ciudadanos pueden también llenar un formulario para comentarios y 
depositarlo en las urnas en el lugar en donde se lleva a cabo la audiencia pública.  Los comentarios 
pueden también enviarse a través del sitio Web del proyecto (www.partnershipborderstudy.com) 
mediante el formulario para comentarios en línea, o pueden enviarse por correo, fax, o correo 
electrónico a la dirección que se encuentra en el reverso de este folleto.  Todos los comentarios por 
escrito o grabados aparecerán en la trascripción de la audiencia pública, que estará disponible en las 
ubicaciones que se enumeran en el reverso de la página. La trascripción además se colocará en el sitio 
Web del proyecto: www.partnershipborderstudy.com. El registro público estará abierto para comentarios 
hasta del 29 de abril de 2008.  Se aconseja a los ciudadanos a comunicar sus opiniones sobre el 
proyecto propuesto al MDOT. El MDOT compartirá todos los comentarios relacionados con un nuevo 
cruce fronterizo con la Administración Federal de Autopistas (FHWA). 
 

Audiencias públicas del 18 y 19 de marzo de 2008 

Antecedentes del estudio 
El Estudio sobre el Cruce Internacional del Río Detroit (DRIC) es un esfuerzo 
binacional para completar los procesos del estudio ambiental para los 
gobiernos de Estados Unidos, Michigan, Canadá y Ontario en relación con 
un nuevo cruce.   
 
El estudio DRIC identifica soluciones que apoyen a las economías 
regionales, estatales, provinciales y nacionales, a la vez que aborda las 
necesidades de seguridad de la patria y de defensa nacional y civil, del 
corredor comercial de mayor movimiento de Estados Unidos y Canadá. 
 
El Río Detroit, que separa a Estados Unidos y Canadá, tiene en el momento 
cruces fronterizos en el puente Ambassador (cuatro carriles), en el túnel 
Detroit-Windsor (dos carriles), el túnel ferroviario Detroit-Canadá y el Ferry 
de camiones Detroit-Windsor.  Estos enlaces de transporte multi-modales 
proveen las conexiones para el movimiento de pasajeros y transporte entre 
los dos países.  El estudio DRIC abarca alternativas de transporte que 
mejoran las instalaciones del cruce fronterizo, las operaciones y las 
conexiones para cumplir con las necesidades de seguridad y movilidad 
actuales y futuras en una “solución extremo a extremo”, es decir, un sistema 
que conecte la I-75 en EE.UU. a la Autopista 401 en Canadá por medio de 
un nuevo puente sobre el Río Detroit. 
 

Travesías Internacionales 
Existentes Del Río De Detroit 
Estudio del Cruce Internacional sobre el 

Río Detroit 

Notificación legal                                                  Departamento de Transporte de Michigan 
Aviso de Audiencia Pública 

Borrador de la Declaración sobre el Efecto Ambiental /4(f) Evaluación para el 
Estudio del Cruce Internacional sobre el Río Detroit 

 
 El Departamento de Transporte de Michigan (MDOT) está realizando una serie de audiencias públicas sobre el Borrador de la Declaración sobre el Efecto Ambiental /4(f) 
Evaluación (DEIS) para el Estudio del Cruce Internacional sobre el Río Detroit.  Las audiencias se realizan según los procedimientos para audiencias públicas /de participación del 
público federales y estatales. 
 Las audiencias públicas se realizarán en dos lugares del sudeste de Michigan el 18 y 19 de marzo de 2008. Para facilitar la participación, cada audiencia pública tendrá lugar en 
forma continua desde las 5:00 p.m. a las 8:30 p.m., con una presentación formal a las 6:30 p.m. seguida de una oportunidad para que todos conozcan los comentarios y las preguntas 
del público.  Los lugares y las fechas de las audiencias son: 
 18 de marzo de 2008 en la escuela secundaria Southwestern High School, 6921 W. Fort St., Detroit 
 19 de marzo de 2008 en el gimnasio LA SED Gymnasium, 7150 W. Vernor, Detroit  
El Estudio sobre el Cruce Internacional del Río Detroit (DRIC) es un esfuerzo binacional para completar los procesos del estudio ambiental relacionados con un nuevo cruce fronterizo 
para los gobiernos de Estados Unidos, Michigan, Canadá y Ontario.  El estudio DRIC identifica soluciones que apoyan a las economías regionales, estatales, provinciales y nacionales a la 
vez que aborda las necesidades de seguridad de la patria y de defensa nacional y civil que tiene el corredor comercial de mayor movimiento en Estados Unidos y Canadá. El Río Detroit, 
que separa a Estados Unidos y Canadá, tiene en el momento cruces fronterizos en el puente Ambassador (cuatro carriles), en el túnel Detroit-Windsor (dos carriles), el túnel ferroviario 
Detroit-Canadá y el Ferry de camiones Detroit-Windsor.  Estos enlaces de transporte multi-modales proveen las conexiones para el movimiento de pasajeros y transporte entre los dos 
países.  El estudio DRIC abarca las alternativas de transporte que mejoran las instalaciones, las operaciones y las conexiones del cruce fronterizo para cumplir con las necesidades de 
seguridad y movilidad actuales y futuras. 
 La Asociación para el Transporte Fronterizo (La Asociación) lidera este estudio.  Está compuesta por estas agencies:  La Administración Federal de Autopistas (FHWA), el 
Departamento de Transporte de Michigan (MDOT), Transport Canada (TC) y el Ministerio de Transporte de Ontario (MTO). 
 La Asociación completó la Planificación/Necesidades y el Estudio de Posibilidades en febrero de 2004. Sus resultados (disponibles en www.partnershipborderstudy.com) sirven como 
base para este DEIS.  El paso final en cada fase del Estudio DRIC será una recomendación de la Asociación.  Todas las aprobaciones serán consistentes con la Ley sobre Política 
Ambiental Nacional (NEPA) de EE.UU., la Ley para la Evaluación Ambiental de Ontario (OEAA) y la Ley para la Evaluación Ambiental Canadiense (CEAA).  La Asociación además está 
estudiando distintos métodos de propiedad, funcionamiento y mantenimiento de cualquier instalación nueva. 
 Los folletos que resumen el Borrador de la Declaración sobre el Efecto Ambiental y una copia revisada del DEIS se encuentran disponibles en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El documento también puede verse en Internet en: www.partnershipborderstudy.com.  Para obtener copias impresas o electrónicas del DEIS llame al número que se encuentra a 
continuación. 
 La audiencia pública se llevará a cabo mediante el formato combinado “foro abierto/micrófono abierto”.  Los participantes pueden pasar en cualquier momento durante las horas 
programadas para ver las muestras y hablar directamente con los miembros del equipo del estudio del MDOT sobre los problemas ambientales, de ingeniería, tránsito, inmobiliarios y 
otros.  Se dispondrá de traductores de español y árabe. 
 Un reportero de la corte grabará la presentación formal y la sesión de comentarios del público y estará disponible para grabar sus comentarios en privado para que se incluyan en 
la trascripción de la audiencia pública.  Los ciudadanos también pueden completar un formulario para comentarios escritos durante la audiencia, o enviar sus comentarios por correo, 
fax o correo electrónico a: Robert H. Parsons, Funcionario de Audiencias y Participación Pública, Oficina de Planificación del Transporte, Departamento 
de Transporte de Michigan, P.O. Box 30050, Lansing, Michigan 48909; Fax: (517) 373-9255; o por correo electrónico: parsonsb@michigan.gov.  Los 
comentarios deben enviarse por correo electrónico, fax o timbrados el o antes del 29 de abril de 2008. Una copia de la trascripción completa, que incluirá todos los comentarios orales 
que se hubiesen recibido por escrito o grabados, estará disponible para su revisión pública en junio de 2008 en las ubicaciones antes mencionadas.  Para mayor información sobre esta 
audiencia pública, o para averiguar más sobre el DEIS, escriba a la dirección anterior o llame al (517) 373-9534. 
 Mediante una notificación por adelantado de siete días, el MDOT puede poner a la disposición la mayoría de los materiales para esta audiencia en formatos alternos como tipo de 
letra grande o cinta de audio, y puede preparar las condiciones para interpretación en lenguaje gestual y/o dispositivos para personas con deficiencia auditiva.   Llame al (517) 373-
9534 para hacer la solicitud.  
 

 
Este documento se publica en conformidad con la Ley sobre Política Ambiental Nacional (NEPA) de 1969 y sus subsiguientes políticas y normas de implementación.  El costo de                              
publicar 500 copias de este documento a aproximadamente $2,01 por copia es de $1.002 y el documento se ha impreso según la Directiva Ejecutiva de Michigan 1991-6.

• La oficina de Lansing del MDOT, 425 West Ottawa St., (tercer piso), Lansing, MI 
• La oficina regional Metro Region Office del MDOT, 18101 W. Nine Mile Rd., Southfield, MI 
• El Centro de Servicios de Transporte de Detroit, 1400 Howard St., Detroit, MI 
• El Centro de Servicios de Transporte de Taylor, 25185 Goddard Rd., Taylor, MI 
• La Biblioteca Centenaria Henry Ford, 16301 Michigan Ave., Dearborn, MI 
• La Biblioteca Pública de Detroit, 5201 Woodward Ave., Detroit, MI 
• La sucursal de Bowen de la Biblioteca Pública de Detroit, 3648 W. Vernor, Detroit, MI 
• La Biblioteca de la escuela secundaria Southwestern High School, 6921 W. Fort St., Detroit, MI 
• El centro recreativo Delray Recreation Center, 420 Leigh St., Detroit, MI 
• La biblioteca Allen Park Library, 8100 Allen Rd., Allen Park, MI 
• La biblioteca Ecorse Library, 4184 W. Jefferson Ave., Ecorse, MI 

• La biblioteca Melvindale Library, 18650 Allen Rd., Melvindale, MI 
• La biblioteca River Rouge Library, 221 Burke St., River Rouge, MI 
• El centro recreativo Kemeny Recreation Center, 2260 S. Fort St., Detroit, MI 
• La biblioteca Campbell Branch Library, 8733 W. Vernor, Detroit, MI 
• Los ayuntamientos de las vecindades 

- Distrito Central, 2 Woodward Ave., Detroit 
 - Distrito Noroeste, 19180 Grand River Ave., Detroit 
 - Distrito Noreste, 23280 E. Seven Mile Rd., Suite 2, Detroit 
 - Distrito Oeste, 18100 Myers Rd., Detroit 
 - Distrito Este, 7737 Kercheval St., Detroit 
 - Distrito Sudoeste, 7744 W. Vernor St., Detroit 

Audiencias públicas 
5:00 p.m. to 8:30 p.m. 
Presentación en 6:30 p.m. 

 
 

18 de marzo de 2008 en la escuela 
secundaria Southwestern High School, 
6921 W. Fort St., Detroit 
 
19 de marzo de 2008 en el gimnasio LA 
SED Gymnasium, 7150 W. Vernor, Detroit 

Localizaciones 



 

La Asociación para el Transporte Fronterizo (La Asociación) lidera este estudio.  Está formada por la Administración Federal 
de Autopistas (FHWA), el Departamento de Transporte de Michigan (MDOT), el Ministerio de Transporte de Ontario (MTO) y 
Transport Canada (TC). 
 
La Asociación completó la Planificación/Necesidades y el Estudio de Posibilidades en febrero del 2004. Sus resultados 
(disponibles en www.partnershipborderstudy.com) sirven como base para este Borrador de la Declaración sobre el Efecto 
Ambiental (DEIS).  El paso final en cada fase del Estudio DRIC será una recomendación de la Asociación.  Todas las 
aprobaciones serán consistentes con la Ley sobre Política Ambiental Nacional (NEPA) de EE.UU., la Ley para la Evaluación 
Ambiental de Ontario (OEAA) y la Ley para la Evaluación Ambiental Canadiense (CEAA).  La Asociación además está 
estudiando distintos métodos de propiedad, funcionamiento y mantenimiento de cualquier instalación nueva. 

¿Por qué hicimos este 
estudio? 
Resulta claro que algo debe hacerse en cuatro áreas: 
• Proporcionar una mayor capacidad al cruce de frontera para 

cubrir el incremento de la demanda a largo plazo; 
• Mejorar la conectividad del sistema para ayudar a que la 

gente y los productos se trasladen más fácilmente; 
• Mejorar las operaciones y la capacidad de procesamiento; y 
• Ofrecer opciones para el cruce seguras y razonables en el 

caso de producirse cualquier tipo de interrupciones con el 
tránsito fronterizo. 

La idea era mirar hacia el futuro y planificar consecuentemente. 
Esto es lo que vimos al mirar hacia el futuro: 
• Durante los próximos 30 años el tránsito de autos 

particulares que crucen la frontera habrá crecido el 57 por 
ciento. 

• El tránsito de camiones habrá aumentado el 128 por ciento. 
• Si no se hace nada, la congestión aumentará y las demoras 

en el tránsito serán inaceptables. 
• El corredor podría dañarse entre el año 2030 y el 2035, 

incluso si el tránsito se incrementa lentamente. 

Área de ESTADOS UNIDOS del análisis para el sistema de la travesía 
Estudio del Cruce Internacional sobre el Río Detroit 

 

Demanda del recorrido contra capacidad: 
Travesía combinada del río de Detroit 
Estudio del Cruce Internacional sobre el Río Detroit 

 

Cuando se estudió el tránsito en mayor detalle se identificaron tres áreas críticas: 
 

• Las carreteras que van hacia el túnel y el puente existente, 
• La tramitación de los vehículos en aduana; y 
• La cantidad actual de carriles que cruzan la frontera sobre el puente 

Ambassador y el túnel Detroit-Windsor 
 
Al entender cuáles eran las áreas críticas se pudo examinar a conciencia las 
posibles soluciones. 
 
Es importante en los estudios del medioambiente, tal como el DRIC, comenzar 
con un buen número de opciones y luego ajustarlas a medida que se conoce más 
sobre cada una.  Por lo tanto, primero estudiamos la zona a lo largo del Río 
Detroit, desde Grosse Ile a Belle Isle. La lista de cruces posibles se redujo con el 
tiempo a medida que se contaba con mayor información sobre cada uno.  
Eventualmente, la Asociación desarrolló varias alternativas que podrían resolver 
los problemas en un área que se concentra entre el puente Ambassador y Zug 
Island. Se propusieron tres ubicaciones para el cruce fronterizo en el área: Cruces 
X-10A, X-10B y X-11.  Estas se han pasado al DEIS. 

Proceso De Decisión 
 

 



 

Alternativas consideradas 
El estudio DRIC ha identificado nueve Alternativas de Construcción que se muestran en la página cuatro.  Cada 
alternativa se conecta a una de las dos áreas de servicio. Se están estudiando seis conexiones diferentes. Los 
puentes que se consideran para los cruces X-10B y X-11 son de dos tipos: colgante y en suspensión. Debido a que el 
tramo principal de un puente en el cruce X-10A es tan largo, la única opción para este cruce es un puente en 
suspensión. 
 
Luego hicimos varias preguntas para determinar el impacto. Estas preguntas se resumen en la tabla que comienza 
en la página 5. Primero preguntamos:  ¿Quién debería trasladarse?  Nadie tendría que trasladarse si no se hace 
nada.  Pero la comunidad de Delray continuaría perdiendo viviendas.  Por ejemplo: sólo en los últimos tres años se 
han quemado más de 30 viviendas. 
 

Las industrias en Delray podrían también seguir expandiéndose.  Esto  presionaría aún 
más a las personas a trasladarse a viviendas fuera de Delray. 
 
Si se construyera un nuevo cruce de frontera, las personas serían trasladadas de sus 
hogares.  El cálculo más bajo de traslados es de 260 unidades habitacionales, que incluyen 
apartamentos, viviendas dúplex y casas unifamiliares.  Esto podría ser de hasta 384 
unidades habitacionales, según qué alternativa de cruce se seleccione 

Si no se construye un nuevo cruce, se continuarán perdiendo trabajos e ingresos por impuestos durante los 
próximos años debido a un deterioro de la economía.   Por otra parte, construir un nuevo cruce fronterizo haría 
que Michigan obtuviera 25.000 puestos de trabajo en el año 2035, trabajos relacionados con industrias que hacen 
comercio entre las fronteras.  Y unos 3.350 nuevos puestos de trabajo se trasladarían al sudeste de Michigan en el 
año 2035. A corto plazo, construir un nuevo cruce fronterizo crearía hasta 9.000 puestos de trabajo en la 
construcción durante cuatro años, además de los 23.200 puestos de trabajo indirectos asociados con la 
construcción. 
 
Si no se hace nada, el tránsito en el área crecerá lentamente en las carreteras principales, tales como la I-75. El 
tránsito en el vecindario Mexicantown debería mejorar con el proyecto Gateway en las cercanías, el cual conectará 
el puente Ambassador directamente a la I-75 en el año 2009. La alternativa de construir un nuevo cruce fronterizo 
hará mejor el  manejo del tránsito que la del puente Ambassador por sí solo. 
 
Es importante tener en cuenta que la calidad del aire mejorará sin importar lo que se haga con el cruce de 
frontera.  El aire se torna cada vez más limpio debido a los controles de EPA con respecto a los combustibles y 
motores de los automotores.  Si se construyera un nuevo cruce, el tránsito, incluyendo a los camiones de tránsito 
pesado, se alejaría de las zonas más residenciales que están más cerca del cruce existente. 
 
Los estudios indican que el ruido debería disminuir, especialmente en el vecindario Mexicantown.  Se proponen 
paredes para disminuir los niveles de ruido a lo largo del corredor para servicios del lado norte de la I-75. 
 
Otros de los posibles impactos que podrían producirse si se construye un nuevo cruce de frontera incluyen: 

• La eliminación del centro recreativo Rademacher Recreation Center, que ahora está cerrado.  También 
se eliminarían el parque Rademacher Park y una plaza de juegos. 

• También se perderían hasta siete lugares de culto. 

Es importante tener en cuenta que si el gobierno construye un nuevo cruce, la Asociación para el Transporte en Frontera analizará una variedad de opciones, 
por medio de las cuales se harían mejoras en el área de Delray, entre ellas, asociarse con el sector privado y otras agencias gubernamentales para temas tales 
como: 

• La mejora y el reemplazo de la oferta de vivienda 
• La capacitación laboral 
• El desarrollo de pequeñas empresas, y 
• Otros servicios para la mejora de la comunidad 
 

¿Qué sigue? 
Luego de la compilación de los comentarios y trascripciones de la audiencia pública provenientes de las agencias públicas y de recursos, la Asociación 
determinará una Alternativa Preferida, y luego comenzará la Declaración sobre el Efecto Ambiental Final (FEIS).  Los comentarios de la agencia y del público 
ayudarán a guiar la selección de la Alternativa Preferida.  La FEIS analizará los comentarios recibidos.  La FEIS estará disponible al público en 2008. En ese 
año se emitirá una decisión sobre si se selecciona una Alternativa de Construcción o una Alternativa de No Construir. 
 

 



 

Representación Esquemática 
de travesías X-10 y X-11 

Alternativas Práctico 
#1, #2, #3, #5, #7, #9, #11, 

#14 y #16 
Estudio del Cruce Internacional sobre el Río Detroit 

Alternativa Práctico #1 

Alternativa Práctico #2 

Alternativa Práctico #3 

Alternativa Práctico #5 

Alternativa Práctico #9 

Alternativa Práctico #11 

Alternativa Práctico #14 

Alternativa Práctico #16 

Alternativa Práctico #7 

 


