
       El Reemplazo del Puente de Pecos Street encima de la Carretera I-70 

___________________________________________________________________________________ 

PÁGINA DE HECHOS 

Quién:    El Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) es la agencia principal que está 

trabajando en coordinación con la Administración Federal de Carreteras (FHWA) y la Ciudad 

y el Condado de Denver (CCD). 

Qué:  Este proyecto reemplazará el puente  deficiente de Pecos Street encima de la Carretera I-70 

utilizando los honorarios de inscripciones de vehículos de la iniciativa FASTER. Las 

intersecciones señalizadas preexistentes serán reemplazadas por rotondas. 

Cuándo:  El diseño del reemplazo del puente se ha comenzado. CDOT ha entrado en un contrato con 

Wilson & Company para el diseño completo. Este contratista estará seleccionado en el 

invierno (2011/2012). Se estima que la construcción vaya a comenzar tan temprano que la 

primavera de 2012, con la finalización pendiente de las sugerencias del contratista. 

Por qué:  Vista una determinación que el puente existente está en mala condición, el puente estará 

reemplazado. Para mejorar las operaciones y la seguridad de transporte, y para 

minimizar impactos en la propiedad privada, se construirán intersecciones en forma de 

rotondas. 

 
Dónde:  Los límites del proyecto se ubican en la calle Pecos Street dónde ella cruza la carretera I-70 

desde 47th Avenue hasta Dixie Place. El proyecto englobará también mejoras a 48th Avenue 

y Elk Place. 

Cómo:  CDOT utilizará tecnologías de Construcción de Puentes Acelerada (ABC), y aporte 

importante del contratista para minimizar la interrupción al transporte que se asocia 

normalmente con los reemplazos de puentes y las mejoras en las intersecciones. Este 

proyecto está financiado con fondos de la iniciativa FASTER, un subsidio de 3.76 millones de 

dólares del Programa Highways for Life (Carreteras para la Vida) del FHWA, y por fondos de 

la iniciativa de Seguridad de Eliminación de Riesgos (HES). 

¿Preguntas? Usted puede ponerse en contacto con nosotros: 

Teléfono:   303-501-1259 

Correo electrónico:  pecosoverI70@wilsonco.com 

Web:    www.coloradodot.info/projects/pecosoverI70 

Correo:  Pecos Street over I-70 Bridge Replacement, 999 18
th

 Street, Ste. 2600, Denver, 

CO 80202 

Fax:    303-297-2693 

  

  


