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Wabash/Willow Callejón y 
Mejora en las aceras 
Visión general
Los residentes han proporcionado comentarios a la ciudad y el condado de Denver sobre 
el estancamiento de las aguas pluviales después de los eventos de lluvia. El propósito del 
Proyecto de Mejoras de Wabash / Willow Alley es abordar el estancamiento y la 
acumulación de agua de lluvia en curso. Bajo las condiciones actuales, dos puntos bajos 
en el callejón entre Wabash Street y Willow Street entre 11th Avenue y Richthofen Place 
dan como resultado un estanque de aguas pluviales que tiene un impacto negativo en los 
residentes cuyas propiedades regresan al callejón. Este proyecto incluye la instalación de 
una nueva tubería de aguas pluviales de 15 pulgadas, una nueva entrada de agua dentro 
del callejón y la recalificación del callejón para canalizar el agua de lluvia a la tubería de 
lluvia existente en Richthofen Place. A continuación, se volverá a pavimentar el callejón 
con hormigón. Se instalarán nuevas aceras en el lado norte de la 11th Avenue entre las 
calles Willow y Verbena y en ambos lados de Richthofen Place entre las calles Willow y 
Wabash. Esto dará como resultado un drenaje de aguas pluviales más eficaz, una mejor 
condición de la superficie del callejón, un mejor acceso peatonal y seguridad. Se prevé 
que la construcción comience a mediados de agosto y dure aproximadamente 2 meses. 
Se actualizará a los residentes a finales de 2021 sobre cuándo ocurrirá la instalación de 
alcantarillado pluvial en el callejón, ya que será una fase separada de este proyecto 
(anticipada en diciembre de 2021) 
Impactos potenciales del proyecto: El acceso a los callejones estará restringido durante la 
construcción y el flujo de tráfico en la 11th Avenue y Richthofen Place entre las calles 
Wabash y Verbena podría verse afectado. Pueden ser necesarios cierres temporales de 
carreteras y desvíos del tráfico. Se colocarán señales de tráfico. Se harán esfuerzos para 
minimizar estos impactos. Existe la posibilidad de reemplazar las entradas de vehículos 
residenciales directamente afectadas en el derecho de paso (ROW) de la ciudad y el 
condado de Denver a lo largo del callejón con nuevas entradas de concreto. Se aconseja 
a los propietarios que pospongan los proyectos de mejora en los caminos de entrada de 
los callejones y el paisaje adyacente hasta que se complete este proyecto. La ciudad y el 
condado de Denver trabajarán con los propietarios cuyas entradas para vehículos serán 
reemplazadas dentro del ROW antes del inicio de las actividades de reemplazo. 
Localización 
El proyecto de tubería de aguas pluviales está ubicado en el callejón entre Wabash Street 
y Willow Street entre 11th Avenue y Richthofen Place. Los reemplazos de aceras se 
instalarán en el lado norte de la 11th Avenue entre las calles Willow y Verbena y en 
ambos lados de Richthofen Place entre las calles Willow y Wabash. 

 Estado del proyecto 
Construcción 

Tipo de Proyecto 
Tormenta 

Distrito del consejo 
Distrito 5 
Representante Amanda Sawyer 

Vecindario 
East Colfax 

Costo estimado 
$600,000 

Cronologia 
Comenzarán los reemplazos de aceras 
Mediados de agosto de 2021 (véanse 
los aspectos destacados en amarillo) 
Proyecto de aguas pluviales callejón 

Buscar actualizaciones 
https://denvergov.org/Government/Depar
tments/Department-of-Transportation-
and-Infrastructure/Programs-
Services/Projects 

Comunicaciones públicas: 
Linda Wilson 
LindaWilsonGroup 
303-204-2244
linda@lindawilson.net

Ciudad y condado de Denver: 
Shawn Callahan
Inspector de proyectos
303-859-1748
shawn.callahan@denvergov.org

Contratista de construcción: 
Concrete Works of Colorado
Gerente de proyector
Mark Almond 
303-419-7489
Marka@cwc-email.com 
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