
Preguntas Frecuentes

¿Cuál ha sido el proceso de planificación para este proyecto?
• Se han realizado numerosos estudios en la última década que abordan la necesidad de un puente para bicicletas y 
peatones en esta ubicación.
• Recopilación de datos y aportes de la comunidad que dieron como resultado la finalización del Estudio de Conectividad 
Este/Oeste en 2016 y que identificó una alternativa preferida.
•• Denver tiene y continúa coordinando con los funcionarios ferroviarios, así como con las agencias federales, estatales y 
locales que se verán afectadas por este proyecto del puente.

¿Cuáles son las fuentes de financiación para este proyecto?
El costo total para el diseño y la construcción de este proyecto es de $12 millones. De este total, 
$9.4 millones provienen del programa GO Bond aprobado por los votantes y otros $2.5 millones del Programa 
Alternativas de Transporte del CDOT. La Ciudad actualmente tiene fondos para completar el 30% del diseño del puente, 
la autorización ambiental de NEPA y la reubicación de la estación de regulación de gas.

¿Por qué la alternativa preferida indica rampas y no ascensores?¿Por qué la alternativa preferida indica rampas y no ascensores?
Hay problemas de seguridad, mantenimiento y confiabilidad asociados con los ascensores. Si un ascensor se 
descompone, no habría forma de que los ciclistas y las personas con restricciones de movilidad puedan acceder al 
puente. Para proporcionar la mejor conectividad, las rampas son más prácticas y útiles. La operación y el mantenimiento 
de los ascensores es costoso, y no es una práctica habitual para la Ciudad instalar y mantener ascensores para puentes.

¿Qué tan alto será este puente?
La Union Pacific requiere que los puentes sobre sus pistas sean de 23½ pies por encima de su vía para que no impida a La Union Pacific requiere que los puentes sobre sus pistas sean de 23½ pies por encima de su vía para que no impida a 
las operaciones de seguridad y de carga.

¿Cómo va a prevenir la Ciudad el vandalismo y el uso incorrecto del puente?
• Este puente está diseñado para promover el movimiento de las personas de una parte de la comunidad a la otra. La 
Ciudad está investigando opciones para activar el espacio alrededor del puente, para que sea muy acogedor y que se 
puedan llevar a cabo reuniones comunitarias y así disuadir el uso indebido.
• La iluminación será incorporada en y alrededor del puente para ayudar a maximizar la seguridad pública y para 
desalentar la vagancia y la conducta no autorizada alrededor del puente.desalentar la vagancia y la conducta no autorizada alrededor del puente.
• La Ciudad utilizará un recubrimiento anti-grafiti que facilitará la eliminación de marcas de pintura en aerosol.



¿El puente será accesible a las personas con diversas restricciones de movilidad?
El puente y las rampas que conducen a él cumplirán con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Se instalarán 
barandas para mejorar el acceso al puente y cumplir con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.

¿Habrá plexiglás o vallas de tejido apretado a lo largo de las rampas para evitar que la gente arroje objetos del 
puente a las vías del tren o a la gente que esté abajo?
En interés de la seguridad pública y de no interrumpir las operaciones de trenes de carga, estamos considerando todas En interés de la seguridad pública y de no interrumpir las operaciones de trenes de carga, estamos considerando todas 
las opciones disponibles para prevenir que se tire objetos del puente.

¿Habrá elementos de arte públicos o características estéticas para mejorar el puente?
La Ciudad buscará oportunidades para incorporar elementos de arte público en el diseño de este puente peatonal. 
Cuando el diseño esté lo suficientemente avanzado como para abordar los elementos estéticos, la Ciudad buscará la 
opinión de la comunidad sobre estos elementos.

¿Cómo va a coordinar este proyecto con el proyecto de ampliación de la calle¿Cómo va a coordinar este proyecto con el proyecto de ampliación de la calle York siendo completado por 
CDOT?
La ciudad y el CDOT están trabajando en estrecha colaboración para coordinar el diseño de ambos proyectos para 
asegurar que haya impacto mínimo y potenciar la conectividad en la comunidad.


