
 PROGRAMA DE RESILIENCIA DE VÍAS FLUVIALES 
El Programa de Resiliencia de Vías Fluviales restaurará una porción de 6.5 millas del río 

South Platte entre las avenidas 6 y 58 y reducirá los riesgos de inundación a lo largo de los 
afluentes Weir Gulch y East Harvard Gulch. El Programa restaurará y reconectará 

importantes hábitats fluviales y ofrecerá protección contra inundaciones a hogares y 
estructuras cerca de las vías fluviales. 

 

El río South Platte sostiene un ecosistema frágil, que es importante a nivel cultural y nacional, en un 
clima árido. La ciudad y sus socios: Mile High Flood District, Colorado Water Conservation Board y The 
Greenway Foundation participaron en un esfuerzo de planificación de más de 10 años con el Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para definir la restauración del ecosistema a lo largo 
de 6.5 millas de South Platte desde el sur de la avenida 6 que se extiende hacia el norte hasta el 
condado de Adams adyacente al cementerio de Riverside.  También se incluyen dos afluentes, Weir 
Gulch y East Harvard Gulch, para reducir el riesgo de inundación en hogares y negocios adyacentes a 
estas vías de drenaje. 

Las mejoras propuestas beneficiarán directamente a la comunidad en algunos de los vecindarios más 
vulnerables y de escasos recursos de Denver. Las mejoras planificadas se basan en los planes 
actuales de uso de la tierra, transporte y espacios abiertos de Denver, y proyectos como el National 
Western, Platte to Park Hill, Heron Pond y la reurbanización de Sun Valley. Además de los beneficios 
descritos en la Declaración Final de Impacto Ambiental, el proyecto promoverá los objetivos de Denver 
para mejorar la movilidad, la resiliencia, la equidad y la filosofía One Water.   

Objetivos del Programa 

 La restauración del ecosistema a lo largo del río South Platte: 
o Restaurar aproximadamente 160 acres de corredor ribereño y hábitat de humedales 

que son cruciales 
o Restaurar casi 100 acres de hábitat acuático 

 La mitigación del riesgo de inundación (FRM por su sigla en inglés) a lo largo del río South 
Platte: 

o Eliminar la designación de llanura aluvial para aproximadamente 100 estructuras 
 El plan FRM a lo largo de la quebrada Weir Gulch: 

o Implementar la ampliación de canales y alcantarillas 
o Mejoras de propiedades adyacentes 
o Eliminar la designación de llanura aluvial para más de 300 estructuras 

 El plan FRM a lo largo de la quebrada Harvard Gulch: 
o Mejoras de propiedades adyacentes 
o Reducir el riesgo de inundación para más de 150 estructuras 

La Ciudad y Condado de Denver, junto con sus socios en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los 
Estados Unidos, Mile High Flood District y Greenway Foundation, están desarrollando planes de 
implementación para este trabajo. 
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CRONOLOGÍA DEL HISTORIAL DEL PROGRAMA  
2015 |  Primeras reuniones informativas 

2016|  Segundas reuniones informativas y planes de integración vecinal 
para Weir y Harvard 

2018|  Tercera reunión pública con presentación de recomendaciones 
por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados 
Unidos (USACE por su sigla en inglés) 

2019|  Informe Final (julio de 2019) y presentación al Cuerpo de 
Ingenieros para su inclusión en el Informe Anual al Congreso. 

2020| El Congreso aprobó el proyecto de ley de Desarrollo de Recursos 
Hídricos de 2020, otorgando autoridad (permiso) para construir, 
pero no para financiar. 

2022| Se recibieron $350 millones en partidas federales como parte de la Ley de Inversión y Empleos 
en Infraestructura (IIJA por su sigla en inglés) 

 LO QUE SIGUE | Inicio del proyecto; acuerdos de asociación; diseño; construcción 

Inscríbase en línea para mantenerse 
al tanto del proyecto 

 
 
 
 
 

 

Envíenos sus preguntas a través de 
correo electrónico a 

waterwayresiliency@denvergov.org 


