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La administración Federal de Transito y el Departamento de Transporte de 
Connecti cut (CTDOT) ha publicado la evaluación ambiental/Sección 4(f) 
Evaluación/Evaluación de Impacto Ambiental (EA/EIE) para el Proyecto 
del Remplazamiento del Walk Bridge. El EA/EIE presenta alternati vas para 
remplazar el Walk Bridge y una evaluación de los impactos ambientales de 
las alternati vas, en conformidad con el Acta Políti ca Nacional del Ambiente 
(NEPA) y el Acta Políti ca del Ambiental de Connecti cut (CEPA).

La Sección 4(f) Evaluación es un requerimiento bajo del Departamento 
de Transporte Acta de 1996 en referencia a la preservación de parques 
pertenecientes al público, áreas recreacionales, reservas naturales y de 
aves, o siti os históricos de importancia nacional, de estado o local.

El proyecto incluye vías férreas desde el este y oriente, totalizando 
aproximadamente una y media milla de vías de tren. Rieles, catenarias, y 
trabajo de señalización será posible entre la existente vía, propiedad del 
estado, extendiendo aproximadamente desde Washington Street Bridge 
hasta aproximadamente 300 pies este de Fort Point Street Bridge.  El Fort 
Street Bridge será remplazado como parte del proyecto.

El programa del Walk Bridge 
remplazara el deteriorado Walk Bridge 
sobre el rio Norwalk en Norwalk, CT, 
el cual es crucial para la economía, 
vitalidad, y crecimiento de la región 
llevando aproximadamente:

200      125,000
trenes diarios          pasajeros diarios

EA/EIE Publicación
Septi embre 6, 2016

45 Días de Periodo de 
Comentario Público
Septi embre 7 – Octubre 21, 2016

Audiencia Pública
Jueves, Octubre 6, 2016
6PM Foro Abierto; 7PM Audiencia
Norwalk City Hall, Concert Hall
125 East Avenue, Norwalk, CT 

Durante el periodo de 45 días de comentario 
público, la comunidad está invitada a proveer 
comentarios sobre el EA/EIE. Declaraciones 
verbales pueden ser hechas en la audiencia 
pública. Declaraciones escritas pueden ser 
presentadas en la audiencia pública o en 
cualquier momento antes de Octubre 21, 
2016.

Español 



El EA/EIE es el resultado de 
estudios técnicos y colaboración 
con agencias, operadores de 
tren, la Ciudad de Norwalk y el 
público durante los dos últi mos 
años. CTDOT ha tenido más de 
20 reuniones de coordinación 
incluyendo:

• Reuniones de determinación de metas

• Reuniones de información pública

• Reuniones de coordinación de agencias 
Federales y de Estado

• Reuniones de coordinación de la 
Ciudad de Norwalk

• Reuniones de la Comisión de Norwalk 
Harbor

• Reuniones de usuarios dependientes 
del agua

• Reuniones de grupos claves interesados

Impactos potencialmente temporarios y permanentes, evaluados en la EA/
EIE incluyen:

Cambios temporarios del servicio férreo e interrupciones durante 
periodos de construcción

Impactos temporarios para usuarios dependientes del agua, 
y restricciones en canales de navegación durante periodos de 
construcción

Ruido y vibraciones temporarias impactando la vecindad del puente 
durante construcción

Derechos de propiedad, adquisiciones de propiedades, y traslados 
temporales y permanentes

Cierre mínimo de líneas, trafi co temporario e impacto en parqueadero, 
y cierre de calles completamente durante periodos de construcción 

Los impactos potenciales serán minimizados con medidas de miti gación 
determinadas cuidadosa y frecuentemente mediante coordinación con la 
Ciudad de Norwalk, grupos interesados, proveedores de servicio férreo, 
agencias cooperando o parti cipando, usuarios marinos comerciales y 
recreacionales, negocios locales, dueños de propiedad y residentes.  
Adicionalmente, CTDOT coordinara el proyecto con la construcción de otros 
proyectos en el área, para promover impactos mínimos.

Prácti cas de mejor manejo, planes de prevención y medidas de protección 
serán empleadas en toda la construcción. El programa Walk Bridge hará: 

Destacar el servicio regional férreo de carga y de pasajeros en el 
corredor de la línea New Haven/Northeast corredo

Mejoras en las operaciones y confi abilidad del puente

Mejorar sostenibilidad para resiti r eventos severos de tormenta

Mejoras en la alineación del túnel navegable e incrementara el despeje 
verti cal y horizontal

Acomodar y extender vías de bicicletas y caminos para peatones

¿Cómo me impactara el programa?



Alternati vas consideradas en el EA/EIE están enfocadas en lograr el propósito y la necesidad del proyecto, el cual es el siguiente: 
Restaurar y remplazar el existente y deteriorado puente con un puente con estructura resistente el cual mejorara la seguridad y 
confi abilidad de servicio de tren; ofreciendo fl exibilidad operacional y mantenimiento fácil; y proveer incremento de capacidad y 
efi ciencia del transporte férreo sobre la línea New Haven/Norheast Corredor, mientras se sigue manteniendo e improvisando la 
capacidad navegable y la confi anza en el tráfi co marino del rio Norwalk.

Inicialmente, más de 70 diseños de concepto fueron evaluados y revisados para identi fi car alternati vas posibles. Una No construcción 
(No Acción) Alternati va, Alternati va de Rehabilitación, Alternati va de Puente Fijo y Alternati va de Puente Movible fueron todas 
considerados. CTDOT ha tenido reuniones múlti ples con agencias públicas y grupos interesados en el proyecto, incluyendo el U.S Army 
Corps of Engineers, el U.S Coast Guard, la Ciudad de Norwalk, Metro-North Railroad, dueños de propiedad, y usuarios de las vías de 
agua para identi fi car preocupaciones y requerimientos para el diseño del remplazamiento del puente y para obtener contribución 
de agencias y del público. CTDOT también tuvo reunión de determinación de metas en Febrero 2015, y reunión de determinación de 
metas de agencia en Marzo 2015, y la reunión de información al público en Mayo 2016 para presentar y revisar las alternati vas.

Las Alternati vas de No Construcción y Puente Movible fueron avanzadas por la evaluación en el EA/EIE. La Alternati va de No Construcción 
no extenderá la vida úti l del puente existente y no cumplirá con el propósito y necesidad del proyecto, pero fue retenida por el EA/
EIE como condición de base para propósitos de comparación.  CTDOT determino que el remplazamiento del puente con un puente 
movible es la única opción que sati sfará el propósito y necesidad del proyecto.

Alternati vas del Puente Movible que fueron avanzadas en el EA/EIE incluyen a 170’ desplazamiento Puente Braguero con Bascula 
Ajustable, 170’ desplazamiento de elevación verti cal y 240’ desplazamiento de elevación verti cal.  Estas opciones son representaciones 
de una báscula y ti pos de puente de elevación como un balance para las necesidades del usuario, ingeniería, ambiental, costos, y 
necesidades de contracti bilidad y restricciones. 

Comparando las tres alternati vas de los puentes móviles, el Puente de 240’ de elevación verti cal (Opción 11C) fue identi fi cada como la 
alternati va preferida basado en la comparación de factores sati sfactorios en la gráfi ca de abajo ya que está relacionada con el Propósito 
del Proyecto y Declaración de necesidad. Opción 11C es la única alternati va con fundaciones propuestas afuera de los existentes límites 
de alcance movible, permiti endo que el puente existente pueda permanecer en operación un periodo más largo durante construcción, 
requiriendo un corte de servicio férreo más corto.

170’ Rolling Bascule Bridge 170’ Verti cal Lift  Span Bridge 240’ Verti cal Lift  Span Bridge

70’ (closed) - 130’ (open)
27’ (closed); 60’ (open) 
120’
$330-$365M

105’ (closed) - 140’ (open)
27’ (closed); 60’ (open) 
120’
$380-$415M

105’ (closed) - 140’ (open)
27’ (closed); 60’ (open) 
200’
$425-$460M

DURACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

RIESDO DE CONSTRUCCIÓN

DURACIÓN DE CORTE DE SERVICIO EN 
DOS VIAS TERREAS

IMPACTOS EN NAVIGACIÓN

IMPACTOS LOCALES

HUELLA AMBIENTAL

DESEMPEÑO A LARGO PLAZO

FLEXIBILIDAD ESTÉTICA

COSTO

Opti on 4S Opti on 8A Opti on 11C

VENTAJAS

NEUTRAL

DESVENTAJAS

TABLE KEY

Structure Height: 
Verti cal Clearance: 

Horizontal Clearance: 
Est. Constructi on Cost: 

Alternati vas de Remplazamiento Evaluadas en el EA/EIE



Únete a nosotros en la 
Audiencia Pública

Aprende más acerca de las alternati vas del EA/EIE y la evaluación 
de impactos en la próxima Audiencia Pública. La Audiencia Pública 
incluirá una presentación, foro abierto para ver exhibiciones, 
hablar informalmente con el personal del programa, y proveer 
observaciones. Comentarios recibidos en la Audiencia Publica 
serán grabados y dirigidos en el documento fi nal ambiental.  CTDOT 
considerará todos los comentarios verbales y escritos durante la 
Audiencia Pública. 

*La reunión es ADA accesible. Asistencia en lenguaje libre o 
interpretación de signos puede ser solicitada contactando la 
ofi cina de información pública del programa al (203) 752-1996 
por lo menos (5) días hábiles antes del a reunión. Esfuerzos 
serán hechos para responder a las solicitudes de asistencia.

Como entrar un comentario 
sobre el EA/EIE

Revision de EA/EIE
Copias de la EA/EIE están disponibles para 
revisión en:

El periodo de comentario publico permanecerá 
abierto de Septi embre 7 a Octubre 21, 2016.

Ati enda la Audiencia Publica* 
Jueves, Octubre 6, 2016, a las 6 PM
Norwalk City Hall, Concert Hall
125 East Ave, Norwalk, CT

Manda un comentario por medio 
de la página web del Walk Bridge                 
www.walkbridgect.com/contact

Correo electrónico: info@
walkbridgect.com

Comentarios por escrito 
Mr. Mark W. Alexander
Transportati on Assistant 
Planning Director
2800 Berlin Turnpike,
Newington, CT, 06131

Norwalk City Hall 
125 East Ave, Norwalk, CT
Norwalk Public Library 
1 Belden Ave, Norwalk, CT
East Norwalk Associati on Library        
51 Van Zant St, Norwalk, CT
South Norwalk Branch Library             
10 Washington St, Norwalk, CT
Connecti cut Department of Transportati on
2800 Berlin Turnpike, Newington, CT
Western Connecti cut Council of Governments
1 Riverside Road, Sandy Hook, CT

walkbridgect.com                facebook.com/walkbridgect                @walkbridgectwalkbridgect.com                facebook.com/walkbridgect                @walkbridgectwalkbridgect.com                facebook.com/walkbridgect                @walkbridgectwalkbridgect.com                facebook.com/walkbridgect                @walkbridgectwalkbridgect.com                facebook.com/walkbridgect                @walkbridgectwalkbridgect.com                facebook.com/walkbridgect                @walkbridgect

Pasos siguientes
Después del periodo de 45-dias de comentario público, las 
opiniones del público y los grupos interesados serán grabadas y 
dirigidas en un documento fi nal ambiental, se anti cipa que los 
resultados de NEPA sean de Impacto No Signifi cati vo (FONSI), y 
una decisión grabada de CEPA (ROD).

Bajo los requerimientos de NEPA y CEPA, el programa coordinará 
con las agencias para promover la evaluación de impactos y 
preparar los documentos ambientales fi nales.  Estos documentos 
consti tuyen la etapa fi nal del proceso de NEPA para una Evaluación 
Ambiental hecha por FTA, y la etapa fi nal del proceso CEPA para 
una Evaluación de Impacto Ambiental por la ofi cina de CT de 
Políti ca y Manejo.

La identi fi cación, monitoreo e implementación de compromisos 
de miti gación seguirá durante el diseño fi nal y construcción.

Se espera que la construcción del Walk Bridge ocurra durante tres 
o cuatros años aproximadamente en múlti ples etapas sobre el 
periodo de construcción para acomodar mejor la vía férrea y el 
tráfi co marino. Etapas de construcción es actualmente conceptual 
y será redefi no durante el progreso de diseño.

El EA/EIE está también disponible para 
revisión en página web del Walk Bridge.


