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NOTICE
Actualización de la Construcción del Puente
de la avenida 51 y el Terraplén
Los proyectos del puente de la avenida 51 y Terraplén están en construcción con aumento de
actividad para maximizar los esfuerzos durante el periodo del flujo bajo el río South Platte
(octubre - abril). Como parte de la movilización y construcción del puente y terraplén, el acceso
a unos espacios abiertos y caminos entre el parque Carpio Sanguinette estarán impactados.
El Colorado Front Range Trail tendrá un desvío entre la calle Franklin y la avenida 50 este
desde el 6 de octubre de 2021 hasta el 1 de mayo de 2022. Caminos temporales han sido
instalados a lo largo de la ruta de desvío y hay señales para guiar a los usuarios del camino. Por
favor, vea el mapa para información de la ruta y del desvío y obedezca las señales a lo largo del
camino y entre el alrededor.
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Sobre el Puente de la avenida 51
Como parte del Plan del Campus del National Western Center el puente a la
avenida 51 conectará el camino National Western a la calle Washington, y
creará acceso nuevo al vecindario Globeville. Coordinación continua con el
equipo del Estudio del Area Washington (Denver Department of
Transportation & Infrastructure, Denver Department of Parks & Recreation y
Mayor’s Office of the National Western Center), para asegurar que estas
mejoras por fases de la infraestructura están alienadas.
•3 puentes del palmo con dos muelles
•El largo del puente 257 pies
•El ancho del puente 62 pies
•Dos carriles de 13 pies y un arcen/
carril de giro de 10 pies
•Camino del uso compartido en cada
lado (bicicleta y peatón)

•Iluminación peatonal en cada
lado del puente, así como
iluminación de la calle
•Diseño de arte por artista
local, David Oceloti García
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