
Vía Verde de la Avenida 39
Dirigido por: Ciudad de Denver

Involucra: Uno de cuatro sistemas de agua pluviales de 
mejoras del Río Platte a Park Hill. Se creará una nueva vía 
verde recreativa de 12 acres con un sendero de usos múltiples 
entre las calles Franklin y Steele mientras se reduce el riesgo de 
inundación en las casas y negocios cercanos

Inicio de construcción: 2018 Fin de la construcción: 2020

A quién llamar para preguntas: 720-457-6222

Cómo recibir actualizaciones por correo electrónico: 
39thAveGreenway@publicinfoteam.com

Sitio web: www.denvergov.org/PlatteToParkHill

Facebook: www.facebook.com/CityandCountyofDenver

Brighton Boulevard 
Calles 29 - 44
Dirigido por: Ciudad de Denver

Incluye: Reconstruye el Bulevar Brighton desde la calle 29 a la 
calle 44. Este proyecto proporcionará nuevos carriles para girar 
y nuevo bordillos y medianas, carriles para bicicletas protegidas, 
instalaciones para peatones, así como una serie de mejoras de 
servicios públicos y drenaje.

Inicio de la construcción: Ya está en curso

Final de la construcción:

Calles 29 - 40 - finales de la primavera de 2018

Calles 40 - 44 - primavera / verano 2019

A quién contactar para preguntas / cuestiones 
inmediatas: 303-265-0211

Cómo recibir actualizaciones por correo electrónico: 
brightonconstruction@kiewit.com

Cómo recibir actualizaciones: envíe un texto con la palabra 
BRIGHTON al 21000

Sitio web: denvergov.org/ndcc

Facebook: www.facebook.com/
northdenvercornerstonecollaborative
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Mejoras a la calle 
Washington
Dirigido por: Ciudad de Denver

Incluye: El río Platte norte hasta la avenida 52 mejoras a la 
calle, instalaciones para bicicletas, estacionamiento en la calle, 
ampliación de las aceras, mejoras de seguridad y de la
iluminación.

Situación actual: Se lleva a cabo el diseño del 30% para toda 
la zona de estudio. Se ha identificado la financiación para el 
diseño total/la construcción de las avenidas 47 a la 52.

Inicio y fin de la construcción: por determinar

A quién llamar para preguntas: Karen Good 720-865-3162

Sitio web: denvergov.org/ WashingtonStreetStudy
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Puente Peatonal Avenida 
47 y Calle York
Dirigido por: Ciudad de Denver

Incluye: Un cruce peatonal y de bicicletas sobre las vías del 
ferrocarril Union Pacific cerca de la intersección de la Avenida 
47 y la Calle York.

Inicio de construcción: 2019 

Fin de la construcción: 2020

A quién llamar para preguntas: 720-865-2900

Sitio web: www.denvergov.org/ndcc

Facebook: www.facebook.com/
northdenvercornerstonecollaborative



Proyecto Central 70
Dirigido por: Colorado Department                                                      
of Transportation 

Incluye: Quitar el viaducto I-70 y bajar la carretera debajo del nivel 
actual. Se construirá unparque de 4 acres sobre una porción de la 
carretera bajada (desde aproximadamente Columbine hasta las calles de 
Clayton). La Avenida 46 se reconstruirá e incluirá aceras y paisajismo.

Inicio de construcción: Summer 2018  Fin de la construcción: 2022

A quién llamar para preguntas: 303-757-9413 

A quién llamar para asuntos inmediatos/urgentes: 303-884-2069

Cómo recibir actualizaciones por correo electrónico: 
central70info@state.co.us

Sitio web: central70.codot.gov  (el sitio incluye información en español)

Facebook: www.facebook.com/central70projectenespanol

Reuniones: El equipo del Proyecto organiza una reunión de          
“Chips y Plática” en la Taquería La Potranca (2336 E. 46th Ave, Denver, 
CO) el segundo martes del mes de 4 a 6 pm. Acompáñenos, haga 
preguntas o conozca las últimas noticias. Se ofrece traducción al español.

Proyectos de Construcción del Vecindario
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Centro National Western
Dirigido por: Oficina del Alcalde del Centro                                
National Western (Ciudad de Denver)

Incluye: Reurbanización del Complejo National Western actual

Inicio de construcción: 2018 Fin de la construcción: 2024

A quién llamar para preguntas: Marcy Loughran, Directora de 
Programas COMS, (720) 865-2932

A quién llamar para consultas de los medios: Jenna Espinoza-
Garcia, Directora de Comunicaciones, (720) 865-2906

A quién llamar para problemas inmediatos: Marcy Loughran o 
Línea de Información (720) 515-3118

Cómo recibir actualizaciones por correo electrónico: 
nationalwesterncenter.com

Cómo recibir actualizaciones de texto: Texto “Construcción” y / o 
“Actualizaciones” a 64600

Sitio web: nationalwesterncenter.com

Facebook: www.facebook.com/nationalwesterncenter


