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BUILDING STRONG ® 

Información de contexto 
 
Para facilitar la navegación comercial por agua 
(barcazas y remolcadores), el Congreso ordeno 
la construcción de Esclusa y Presa 1 en 1917, la 
esclusa y presa de Lower St. Anthony Falls en 
1956 y Upper St. Anthony Falls en 1963. El 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. 
(USACE) construyo estos tres proyectos de 
esclusas y continúa operándolos y 
manteniéndolos en la actualidad. 
 
En 2014, el Congreso ordeno que Upper 
Anthony Falls se cerrara dentro de un año. En 
junio de 2015, USACE detuvo las operaciones 
de esclusas en la esclusa y presa de Upper St. 
Anthony Falls, eliminando la navegación sobre 
St. Anthony Falls.  
 
Estudios de Disposición  
 

El propósito de un estudio de disposición es 
determinar si existe interés federal en 
continuar siendo propietario y operar la 
esclusa y las represas.  
 
Si ya no existe un interés federal, se le indica al 
Cuerpo que identifique una alternativa viable de 
eliminación. Eliminación significa que las 
esclusas y las represas se transferirían de 
propiedad federal a una agencia local, estatal 
o federal. 
 
Antes de que se puedan eliminar las esclusas y 
las presas, el Congreso tendría que 
desautorizarlas, poniendo fin a la misión de 
navegación en Minneapolis.  
 
En 2016, el Cuerpo comenzó a estudiar la 
disposición de las tres esclusas y presas de 
Minneapolis. En 2018, se ordenó al Cuerpo 
separar el estudio de Upper St. Anthony Falls del 
estudio de la esclusa y presa de Lower St. 
Anthony Falls. 

Esclusas y Presas de Mississippi de Twin Cities 
 
Upper St. Anthony Falls  

 
En enero de 2021, se publicó un borrador de 
estudio de disposición para Upper St. Anthony 
Falls. Bajo la dirección del Congreso, las tierras 
que rodean la esclusa y la presa se traspasaran 
a la ciudad de Minneapolis. El borrador del 
informe del estudio de disposición propuso la 
disposición del resto de la esclusa y la presa de 
Upper St. Anthony Falls. 
Se preparará un informe de estudio de 
disposición final y recomendaciones luego de la 
verificación de las tierras que se traspasaran a la 
ciudad de Minneapolis. El informe estará 
disponible públicamente y se publicará en el sitio 
web del Distrito de St. Paul. 

Estudios de Presas y Esclusas de 
Twin Cities 
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Lower St. Anthony Falls y Esclusa y Presa 1  
 

En el otoño de 2022 comenzó un estudio de 
disposición conjunta para la esclusa y presa 
de Lower St. Anthony Falls y la esclusa y 
presa 1. 
Las casas abiertas al público están programadas 
para octubre de 2022. Los detalles de esos y 
futuros eventos e información actualizada sobre el 
estudio de disposición y las esclusas y presas se 
pueden encontrar en 
https://www.mvp.usace.army.mil/MplsLocksDisposit
ion/. La participación temprana y continua de una 
diversidad de intereses proporciona información y 
conocimientos esenciales sobre las alternativas. 
 
Alternativas estudiadas 
 

USACE estudiara combinaciones de las siguientes 
alternativas:  

 Eliminación total o parcial  
 Modificación de las esclusas y presas 
 Eliminación de las esclusas y presas   
 Oportunidades potenciales para que las 

esclusas y presas sirvan a un nuevo 
propósito, como la restauración del 
ecosistema 

 
 
No se espera una recomendación al 
Congreso, el resultado de este estudio de 
disposición, hasta 2024, como muy pronto.  
 
Se seleccionará una recomendación después de 
que todas las alternativas hayan sido evaluadas 
completamente.   
 
Eliminación de presas 
 

USACE está obligado a considerar la remoción 
de la presa en sus estudios de disposición. 
Actualmente se desconoce si se llevará a cabo la 
eliminación de la presa, si USACE la llevara a cabo 
antes de la eliminación o si la llevara a cabo un 
nuevo propietario después de la eliminación.  
 
¿Qué efectos se estudiarán? 
 

USACE estudiara el efecto de las diversas 
alternativas en el medio ambiente, incluida una 
evaluación de los posibles efectos en la calidad del 
agua, los peces y la vida silvestre, los recursos 
históricos y culturales, las comunidades locales, la 
recreación, la navegación, el cambio climático, la 
justicia ambiental y social y la energía generación 
(por nombrar algunas categorías).

 
Aprender mas 

 
www.mvp.usace.army.mil/ 

MplsLocksDisposition/ 

 
Asistir a reuniones publicas 

Obtenga información sobre estos eventos 
a través del sitio web del Distrito de St. 
Paul o siguiendo nuestros canales de 

redes sociales. 
facebook.com/usace.saintpaul 

 

twitter.com/StPaulUSACE 

 

 
Enviar comentarios y preguntas 

 
Envié sus preguntas y comentarios sobre 

ambos estudios a: 
 

MplsLocksDisposition@ 
usace.army.mil




