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Sanderson Gulch
Resumen

Ruby Hill Park Campo de golf 
Overland

Sanderson
Gulch Park



Sanderson Gulch 
¿Por qué realizamos este proyecto?

Drenaje actual de tamaño reducido
➢ Alcantarilla de la calle South Platte River = Tubería grande
➢ Canal abierto restringido = Drenaje, arroyo o riachuelo
➢ Puente ferroviario
➢ Alcantarilla rectangular de la calle Lipan 

Planicie aluvial actual de FEMA
➢ Afecta alrededor de 100 estructuras

1140 S. Jason St. (Mirando hacia el oeste)

6/24/15

BNSF RAILWAY 
(compañía ferroviaria 
BNSF) Calle S LIPAN



Sanderson Gulch
Mejoras propuestas

Alcantarillas rectangulares de 
hormigón de alto flujo (tuberías 
grandes)

Alcantarilla rectangular de 
hormigón de bajo flujo 
(tubería grande)

Represa

Estructura del desagüe

SANDERSON 
GULCH PARK



Sanderson Gulch
Mejoras propuestas

Vías férreas de BNSF hacia río arriba de la calle Lipan

Represa

Alcantarillas rectangulares de hormigón 
de alto flujo (tuberías grandes)

Alcantarilla rectangular de hormigón de 
bajo flujo (tubería grande)

SANDERSON 
GULCH PARK



Sanderson Gulch
Mejoras propuestas

Río S. Platte hacia las férreas de BNSF

Estructura del 
d ü

Estructura del desagüe

C

Corriente de bajo flujo en la parte superior 
de las Alcantarillas rectangulares de alto 
flujo (4 – 16’x4’ CBCs) 

Alcantarillas 
rectangulares de 
hormigón de alto flujo 
(tuberías grandes)

Alcantarilla 
rectangular de 
hormigón de bajo 
flujo (tubería 
grande)

C

Sección C



Sanderson Gulch
Beneficios del proyecto

Beneficios del proyecto
➢ Aumentar la seguridad pública

➢ Disminuir el riesgo de 
inundaciones y quitar alrededor 
de 100 estructuras de la planicie 
aluvial de 100 años

➢ Mejorar la calidad del agua

➢ Mejorar la belleza natural de la 
zona

➢ Mejorar las carreteras, aceras y 
rampas en aceras



Sanderson Gulch
Impactos de circulación

IMPACTOS DE CIRCULACIÓN Y 
DEL PARQUE
La calle South Platte River y la 
intersección de la calle S. Lipan y W. 
Arkansas se verán afectadas
El acceso al extremo sureste de 
Sanderson Gulch Park se limitará de vez 
en cuando
La calle South Platte River se restringe 
principalmente a 1 pista en dirección sur.
La intersección de S. Lipan y W. Arkansas 
se cerrará una vez que comience la 
construcción río arriba de las vías férreas 
de BNSF.



Sanderson Gulch
Información medioambiental

Contaminación del suelo:
Sanderson Gulch, al igual que muchos ríos antiguos en todo 
Denver, se utilizó como vertedero de basura y escombros de 
construcción durante el desarrollo temprano de la ciudad. Por este 
mismo hecho, la tierra o suelo a lo largo de las orillas del río 
contiene sustancias contaminantes que se deberán reducir como 
parte de este proyecto. Se aplicará estrictamente el control de la 
calidad del aire y otras medidas de seguridad según los requisitos 
federales y estatales. 



Sanderson Gulch
Seguridad

Consejos básicos de seguridad
• Evite caminar o conducir por inundaciones.
• Tan solo 6 pulgadas de agua en movimiento pueden derribarlo, y un pie 

de agua en movimiento puede barrer su vehículo.
• Evite acampar y estacionarse a lo largo de arroyos, ríos y riachuelos 

durante las lluvias torrenciales. Estas zonas se pueden inundar 
rápidamente y sin aviso.

• Nunca ingrese, juegue ni acampe en una tubería, alcantarilla o espacio 
reducido ya que podría ocasionar la muerte.

Información adicional de seguridad contra inundaciones (visite el 
sitio web a continuación):

www.denvergov.org/content/denvergov/en/denver-department-of-

http://www.denvergov.org/content/denvergov/en/denver-department-of-public-works/projects/flood.html


Sanderson Gulch
Información del proyecto y 

actualizaciones de la construcción
PLAZO DEL PROYECTO:
❖ Comienzo de la construcción: invierno de 2018

❖ La ciudad espera que el proyecto finalizará antes del verano de 2019

Información general y actualizaciones:
El sitio web se actualizará con frecuencia: www.denvergov.org/sandersongulch

Comunicarse con el equipo de construcción
❖Correo electrónico: para consultas generales y recibir actualizaciones de la construcción: 

ccd.constructionupdates@gmail.com

❖Teléfono: para preguntas que requieran una respuesta más inmediata
▪ David Shaw: Gestor de proyecto de la ciudad de Denver:   303.446.3456
▪ Gary Padilla: Inspector de proyecto de la ciudad de Denver:   720.291.5731 
▪ Terry Martin: Gerente del proyecto de construcción de ICON Engineering:   720.220.0909
▪ Vance Howell: Gestor de proyecto de R.L. Wadsworth Construction:   385.499.2148 

❖Teléfono: para llamadas no urgentes que se responderán dentro de pocas horas durante el horario habitual de atención
▪ Número general:   720.460.9055

http://www.denvergov.org/sandersongulch
mailto:ccd.constructionupdates@gmail.com


Gracias.
¿Consultas generales?
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