Proyectos de las Vías para el Verano 2019

Además de los proyectos enumerados, habrá cuadrillas de obreros en las calles parchando baches el verano entero.
Obras para Sellar Grietas
Las capas para sellar grietas y para sellar la superficie de las calles son elementos de mantenimiento que continúan
durante la vida de las vías hasta que estas superficies necesiten de triturar y revestir el asfalto. Obras para sellar las grietas
empezarán el 21 de mayo, si lo permiten las condiciones del tiempo. Las vías que serán selladas son: la Colorado Court, la
Avenida Defiance, la Calle 4, la Calle Echo, la Sopris Cardiff Bridge Road, la Rock Ledge, la Soccerfield Road, la Calle 14, la
Sky Ranch Drive, la Colorow Road, la Ouray Road, la Calle 29, la Avenida Sopris, la Calle 19, la Calle 23 (de la Blake hasta la
Palmer), la Crestwood Drive, y la Avenida Walz. Algunas de estas calles están listas para sellar grietas y estas son
proyectos que recibieron un sellado superficial el año pasado. Otras de estas vías recibirán su primer tratamiento para
mantenerlas en buena condición.
Obras Para Sellado Superficial
No hemos determinado un horario todavía para el revestimiento superficial, pero planeamos terminarlo para fines de este
verano. chip chip Las vías las cuales sus superficies serán selladas son: la Avenida Blake (desde la 7 hasta la 13), la Avenida
Bennett (desde la 7 hasta la 13), la Avenida Palmer, (desde la 7 hasta la 12), la Avenida Bennett (desde la 21 y la 23), y la
Avenida Pitkin (desde la 8 hasta la 14). El año pasado las grietas de estas calles se sellaron, o el asfalto fue triturado y las
calles revestidas con asfalto nuevo. Este año el Departamento de Mantenimiento Vial triturará sectores malos de las calles
antes de empezar con el revestimiento superficial. Esto creará unas superficies lisas y se rellenarán las grietas más anchas
para que el revestimiento superficial dure por mucho tiempo.
Obras para Asfalto Triturado y Revestimientos de Asfalto
Los proyectos de asfalto durante este verano cubrirán áreas donde hay que reparar líneas de agua potable y electricidad y
el revestimiento del tablero del Puente Midland hasta la vía de Salida 114 hacia la carretera. Obras de asfalto durante este
verano ocurrirán por todo el municipio. La lista enumerada aquí debajo de los reparos para el 2019 incluye los sitios y las
razones por estos proyectos. Proyectos de asfalto previstos para el 2019: La Calle 7 en frente del Hotel Denver (obras en el
sistema eléctrico), la Calle 7 y el cruce con la Blake (obras en el sistema eléctrico), la Calle 13 desde la Avenida Grand hasta
la Avenida Cooper (reparos a las tuberías de agua), el cruce de la Calle 7 y la Avenida Colorado, la Calle 27 desde la glorieta
hasta la Carretera 82, Stone Ridge Court, el cruce de la Wulfsohn Road y la Calle Market, y los reparos al Puente Midland.
El Sur de la Midland
El municipio también completará un reparo provisional al sur de la Avenida Midland para que esta vía dure el verano de
este año y el invierno del 2019/2020, hasta que la restauración y el reparo completo de este empiece en el 2020. El asfalto
colocado a lo largo del sur de la Midland durante este verano será regenerado cuando el proyecto principal empiece y se
reciclará como una mezcla caliente en otras áreas del municipio por el nuevo remolque que parchará baches.
Proyectos Adicionales para las Calles Municipales
Acceso del alcantarillado y el remplazo de tuberías en la Calle 7 y la Avenida Bennett; la obra de desagüe en la Lincolnwood
y la North Hyland Drive; reparo y remplazo de las aceras de la ciudad y las rampas de acceso para los discapacitados;
reparos a las ciclovías en la Carretera 6 & 24; desagües pluviales en la Avenida Midland entre la Mount Sopris Drive hasta la
vía de la Salida 114; reparos al asfalto en la Wulfsohn Road, si los fondos lo permiten.
Proyectos de obras públicas ya diseñadas que están, o estarán, listos y en espera de fondos: la North Red Mountain
Drive, la subdivisión de Cedar Crest, el área de la South Red Mountain Drive, y la Avenida Blake (desde la 23 hasta la
27), si los fondos lo permiten.
Para más información sobre estos proyectos y de otros, por favor visítenos al www.cogs.us/StreetMaintenance.

