
S T O R M S A N I T A R Y      W A T E R  Q U A L I T Y

311   |  POCKETGOV  |  DENVERGOV.ORG  |  DENVER 8 TV 

PROJECT INFORMATION SHEET 

Infrastructure Build - Wastewater 

Cedar Ave. y Perry St. 
Visión general 
El objetivo de este proyecto es mejorar el drenaje en esta área de sumidero 
para mitigar el encharcamiento y / o las inundaciones que ocurren actualmente 
en eventos de tormentas más grandes. Se colocarán nuevas entradas en S 
Quitman St y se instalará un nuevo desagüe pluvial de 18 a 24 pulgadas para 
transportar la escorrentía de agua pluvial a una tubería principal de tormenta 
existente de 24 pulgadas en W Cedar Ave en S Perry St. Las ensenadas 
también se colocarán en el intersección de W Cedar Ave y S Quitman St, pero 
se mantendrán las entradas existentes en W Cedar Ave y S Perry St. Este 
proyecto dará como resultado un drenaje de aguas pluviales más eficaz, un 
nuevo pavimento de asfalto y rampas ADA que mejorarán el acceso y la 
seguridad de los peatones. Concrete Works of Colorado es el contratista 
adjudicado para la ciudad y el condado de Denver. Se prevé que la 
construcción se producirá a principios de 2022 y tardará aproximadamente de 
tres a cuatro meses en completarse. 
Impactos potenciales del proyecto: Cedar y Perry estarán cerrados al tráfico 
durante la construcción. Los residentes que viven en el corredor tendrán 
acceso a sus entradas para autos. Pueden ser necesarios cierres temporales 
de carreteras y desvíos del tráfico. Se colocarán señales de tráfico. Se harán 
esfuerzos para minimizar estos impactos. Hay una tubería principal de Denver 
Water que entra en conflicto con la nueva alineación del sistema de tormentas 
que deberá reducirse. Existe la posibilidad de cortes de agua a corto plazo 
para los residentes cercanos. Se notificará a los residentes con anticipación y 
las cuadrillas trabajarán para restaurar el agua lo más rápido posible. 

Localización 
El proyecto está ubicado entre S Perry St. y S Quitman St. en W Cedar Ave. y 
entre W Cedar Ave. y W Bayaud Ave. en S Quitman St. 

Estado del proyecto 
Fase de construcción 

Tipo de proyecto 
Tormenta 

Distrito del consejo  
Distrito 5 
Represenante Jamie Torres 
Vecindario 
Barnum 

Costo estimado 
$850,000 

Cronologia 
Planificación - 2019 
Diseño - 2020 
Construcción - 2022 

Comunicaciones públicas: 
Linda Wilson 
LindaWilsonGroup 
303-204-2244
linda@lindawilson.net

Ciudad y condado de Denver 
Shawn Callahan 
Inspector de proyectos 
303-859-1748
shawn.callahan@denvergov.or

Contratista de construcción: 
Concrete Works of Colorado
Gerente de proyecto
Mark Almond 
303-419-7489
MarkA@cwc-email.com

Vea el sitio web para 
actualizaciones del proyecto: 
https://denvergov.org/Government/Agenci 
es-Departments-Offices/Department-of-
Transportation-and-
Infrastructure/Programs-Services/Projects 
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