
 

Engineering News Records Mountain States otorga premio a la 

“mejor autopista/puente” en el 2019 

17 de octubre del 2019  

La Reconstrucción de la carretera Gold Run Road en el Condado de Boulder recibió el estatus de 

Mejor Proyecto de Reconstrucción de Carreteras/Puentes para el 2019. Lightfield Enterprises se 

asoció con un par de otras empresas para realizar este proyecto. 

Reconstrucción de la carretera Gold Run 

Boulder, Colorado. 

EL MEJOR PROYECTO 

Propietario: Ciudad y Condado de Boulder 

Compañía líder en el proyecto: Michael Baker International  

Contratista General: SEMA Construction Inc. 

Gerente/Asesoría de Construcción: Alfred Benesch & Co. 

Subcontratistas: CDI; Lightfield Enterprises; Martin Marietta; Rock & Co. 

 

En septiembre del 2013, la cordillera delantera de Colorado o el Front Range de Colorado 

experimentó lluvias e inundaciones sin precedentes, especialmente en el condado de Boulder y el 

arroyo Fourmile Canyon Creek.   

La tormenta fue clasificada como un evento que se presenta sólo cada 1000 años y fue declarada 

“desastre natural” por el gobernador y por FEMA. El proyecto de reconstrucción de la carretera 

Gold Run Road en el condado de Boulder fue parte de los trabajos de reparación permanentes y 

mejoras del arroyo, con el objeto de corregir los daños causados por las inundaciones y mejorar 

el drenaje existente para mitigar futuras inundaciones.   

La compañía SEMA reconstruyó dos millas de la carretera, desde 100 pies por encima del cruce 

del Cash Gulch hasta 600 pies por encima de Salina Junction aproximadamente. Las mejoras 

incluyeron mejoras en un tramo pavimentado y sin pavimentar de la carretera y un mejor drenaje 

en la carretera. 

El proyecto también incluyó el diseño y reemplazo de múltiples cruces de alcantarillas y mejoras 

en la canalización del drenaje del arroyo Gold Run. Esas mejoras aumentaron la capacidad de del 

arroyo y el drenaje, lo que permitirá mantener un hábitat natural en la corriente de agua.  

La construcción se produjo en un área extremadamente estrecha rodeada de casas históricas, 

edificios y una carretera minera establecida en la década de 1800. La explosión para instalar las 

alcantarillas de la caja tuvo lugar a 2 pies de la carretera minera y cerca de casas y edificios. 



Con el objeto de mantener a los residentes informados de las planeadas actividades de 

construcción y prepararlos para la explosión que iba efectuarse en el área, se llevó acabo un 

amplio programa de divulgación de información, el cual consistió en la invitación al público en 

general a participar en reuniones informativas así como en visitas de puerta en puerta. El 

momento preciso de los cierres de carreteras fue crucial para garantizar que viajeros no fueran 

afectados.  

Cuando comenzó la restauración del arroyo, el equipo del proyecto se dio cuenta de que el 

diseño original de las paredes prefabricadas de las alas de las alcantarilla cruzaría por algunas 

propiedades privadas y podría afectar las propiedades aledañas, muchas de las cuales cuentan 

con un estatus de preservación histórica. 

Si se hubiera continuado con el diseño original, se hubiera incurrido en un mayor costo, tiempo y 

esfuerzo. Hubo necesidad de crear un nuevo diseño de las alcantarillas prefabricadas en las que 

se modificaron los ángulos y las medidas eliminando así la necesidad de excavaciones 

adicionales y más complicaciones con el derecho de preferencia de vía. 

 

 


