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seguridad en la Avenida 56

9 de juniode 2022



AGENDA

Socios del proyecto/Conoce al equipo

Visión general del proyecto de mejora de 
la seguridad y los desplazamientos en la 
Avenida 56

Formato de la jornada de la casa abierta
▪ Mapa de carreteras futuras
▪ Fases de la construcción e impactos en el tráfico
▪ Paisaje



SOCIOS DEL PROYECTO

Proyecto de mejora de la circulación 
y la seguridad en la Avenida 56



CONOCE AL EQUIPO DEL PROYECTO

Katie Gargaro
Directora del proyecto DOTI

Dana Hoffman 
Diseñadora de la comunidad

Suzanne Arkle 
Directora de 
información

pública

Jesse Gross 
Director de proyectosde 

Ames

Nola Albrecht
Arquitecta paisajista
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MAPA DEL PROYECTO



BENEFICIOS DEL PROYECTO - EQUIDAD
▪ Las nuevas construcciones cumplirán 

las normas actuales de movilidad y 
seguridad de la ciudad

▪ Da prioridad a la mejora del acceso al 
Arsenal de las Rocky Mountains
(Montañas Rocosas)

▪ Nuevas vías multiusos

▪ Las líneas eléctricas aéreas se 
reubicarán bajo tierra entre Buckley Rd. 
y Chambers Blvd.

▪ Alumbrado público adicional

▪ Nuevos márgenes exteriores
*Las imágenes son preliminares y están sujetas a cambios



BENEFICIOS DEL PROYECTO - MOVILIDAD

▪ Se proporcionarán cinco carriles de tráfico y se configurarán para permitir seis carriles en el futuro
▪ Requisitos de la ADA en las rampas de acera existentes y en todas las intersecciones
▪ Las señales de tráfico nuevas y mejoradas proporcionan cruces más seguros y cómodos
▪ El nuevo camino multiusos proporciona acceso a las pistas existentes del Arsenal de las Rocky 

Mountains
▪ La acera sur existente se extiende hasta el bulevar Peña
▪ Nueva entrada exclusiva para el Centro de Entrenamiento de la Reserva del Ejército de EE.UU.

* Renderings are preliminary and subject to change



BENEFICIOS DEL PROYECTO - SEGURIDAD
▪ La mediana separa el tráfico 

en sentido contrario y reduce 
los conflictos de giro

▪ Las intersecciones y la 
mediana facilitan los giros a 
la derecha para entrar y salir

▪ Las señales nuevas e 
"inteligentes" proporcionan 
cruces más seguros con 
pulsadores para los peatones 
y un tiempo adecuado para 
cruzar

*Las imágenes son preliminares y están sujetas a cambios



DISEÑO MEDIO

▪ Céspedes nativos

▪ Variedad de Céspedes
Decorativos (de poca agua)

▪ Cobertura de rocas

▪ Piedras grandes



CALENDARIO DEL PROYECTO



FASES DE CONSTRUCCIÓN

Configuración actual

Preparación para la obra
Los conductores siguen
utilizando la vía actual.



FASES DE CONSTRUCCIÓN

Preparación para la obra
Los conductores siguen
utilizando la vía actual.

Fase 1
Los conductores siguen
utilizando la vía actual.



FASES DE CONSTRUCCIÓN
Fase 1

Los conductores siguen
utilizando la vía actual.

Fase 2
El tráfico se traslada a los nuevos carriles construidos en la 
Fase 1 mientras se construyen los carriles existentes.



FASES DE CONSTRUCCIÓN
Fase 2

El tráfico se traslada a los nuevos carriles construidos en la 
Fase 1 mientras se construyen los carriles existentes.

Fase 3
Trabajos en zonas no accesibles durante las 
Fases 1 y 2 (tráfico en la nueva configuración).



FUERZA DE TRABAJO | OBJETIVOS DEL 
MWBE

Desarrollo de la mano de obra
15% de las horas de construcción realizadas por aprendices. De las 
cuales:

• 25% de las horas por área o poblaciones objetivo
• 25% por aprendices de primer año

Empresas propiedad de minor ías/mujeres (MWBE)

Diseño – 20%

Construcción – 25%



CONTÁCTANOS
Email: info@56Avenue.com 
Teléfono: 720-901-5656
Sitio web del proyecto: 
bit.ly/56thavewidening

mailto:info@56Avenue.com
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