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Actualización de la Construcción

de reemplazo del puente de la 8th Av. sobre el río Platte

La Ciudad y el Condado de Denver y el socio contratista Ames Construction continúan con el
reemplazo del puente de la 8th Ave. sobre el río South Platte. Para mejorar la seguridad pública,
el puente de 92 años de antigüedad ha sido demolido y actualmente está siendo reemplazado por
un puente más ancho que agrega un segundo carril en dirección este y aceras multiusos de 10
pies de ancho en ambos lados del puente.
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El reemplazo del puente continua
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En septiembre de 2021, Ames Construction implementó desvíos tanto para el tráfico de vehículos a lo largo
de 8th Ave. como para el tráfico de peatones en South Platte River Trail. El puente existente fue demolido en
noviembre de 2021 para permitir que las cuadrillas comenzaran la construcción del nuevo puente. En lo que
va de 2022, los equipos han construido los nuevos pilares y el muelle del puente, y las nuevas vigas del
puente se instalaron a principios de marzo. Las imágenes de arriba muestran cómo se levantan y colocan las
nuevas vigas del puente. La futura construcción del puente incluye verter la nueva plataforma de concreto y
unir la nueva estructura del puente a la 8th Ave. existente. Los equipos también completarán la
reconstrucción de South Platte River Trail debajo del nuevo puente como parte de este proyecto.
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Desvíos
Desde septiembre de 2021, el puente sobre el río South Platte en 8th Ave. estuvo cerrado a todo el tráfico
para que pudieran comenzar las operaciones de remoción del puente. Los desvíos siguen en su lugar. Los
tableros de mensajes se colocan en las calles cercanas al sitio y los desvíos correspondientes para
proporcionar al público actualizaciones de viaje. A continuación, se incluye el plan de desvío a seguir para el
tráfico vehicular.
Actualización
El proyecto de reemplazo del puente sigue según lo programado. La 8th Ave. que se abrirá nuevamente al
público en mayo de 2022 y la finalización final del proyecto se anticipa para julio de 2022. De todas maneras,
todas las fechas son aproximadas y están sujetas a cambios según el clima y otras condiciones de
construcción. El acceso a los negocios a lo largo de 8th Ave. permanecerá abierto durante las obras. Los
dueños de propiedades deben seguir anticipando un mayor flujo de tráfico en Federal Blvd., Kalamath Street,
Decaur Street y Santa Fe Drive.
Gracias por su paciencia y cooperación mientras llevamos a cabo la construcción de este proyecto de
reemplazo de Puente
Información del proyecto y línea directa del Proyecto
- Actualizaciones en la página web del proyecto: www.bit.ly/8thAveBridge
- Comuníquese con la línea directa del proyecto al 720-588-0525 o 8thavebridge@gmail.com. Se
proporcionarán actualizaciones sobre la construcción en la línea directa de proyectos a medida que avance
la construcción. Las preguntas que se dejen en el correo de voz de la Línea Directa del Proyecto o que se
envíen por correo electrónico a 8thavebridge@gmail.com serán respondidas de inmediato por el Oficial de
Información del Proyecto.
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