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La Oficina del Ingeniero del condado de Franklin lo invita a compartir su opinión sobre nuestro próximo proyecto en su 

zona. Rehabilitaremos el puente en Agler Road sobre Alum Creek. A continuación, encontrará los detalles sobre el 

proyecto y algunas preguntas que puede responder en la segunda página. Si lo prefiere, puede visitar el sitio web del 

Ingeniero del condado de Franklin y escribir sus comentarios: (http://www.franklincountyengineer.org/publicmeetings/)  

 
Puente actual 
 Construido en 1980 
 Calificación de la condición: 5  

(escala: 9 = lo mejor, 0 = lo peor) 

 Tiene cuatro carriles de tráfico 
 Aceras de 5 pies en ambos lados 

Puente nuevo 
 4 carriles de tráfico (10 pies de ancho) 
 Vía de uso compartido de 13 pies en el lado sur del puente 
 Acera de 5 pies en el lado norte del puente 

Otros elementos del proyecto 
 Vía de uso compartido de 10 pies entre el puente y Sunbury 

Road en el lado sur de Agler Road 
 La vía de uso compartido de 10 pies en el lado suroeste del 

puente se conectará con la ruta Alum Creek 

Estimación del costo de construcción: $4,855,000 

 
 
 
 

Horario 
 Diseño completo: Abril de 2021 
 Adquisición del derecho de vía (right-of-way, R/W): Principios 

de 2021 
 Inicio de la construcción: Septiembre de 2021 

Mantenimiento del tráfico durante la construcción 
 Estamos considerando un cierre completo que sería por 5 

meses a partir de marzo de 2022. Esto afectaría el tráfico 
vehicular y peatonal. 

 El mantenimiento del tráfico vehicular y peatonal en la 
estructura durante la construcción podría añadir 4 meses más 
a la duración. Esta opción también es significativamente más 
costosa. 

Socios del proyecto 
 Ciudad de Columbus 

 Departamento de Transporte de Ohio 

 Comisión de Obras Públicas de Ohio 

 Comisión de Planificación Regional Mid-Ohio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puente Agler Road 

Ruta Alum Creek actual  
Nueva vía de uso 

compartido 

Nueva conexión con 

la ruta Alum Creek 

Mapa de localización 
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La revisión ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por las demás leyes federales vigentes del ambiente para este proyecto se han llevado a cabo y se 

ejecutan a través del Departamento de Transporte de Ohio (Ohio Department of Transportation, ODOT) de conformidad con el Título 23 del Código de Estados Unidos 

(United States Code, U.S.C.) Sección 327 y un Memorando de Entendimiento de fecha 6 de junio de 2018 y ejecutado por la Administración Federal de Autopistas 

(Federal Highway Administration, FHWA) y el ODOT.

Nombre:     ______________________________________________ 

Dirección:  ______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Correo electrónico:      

_________________________________________________ 

Teléfono (opcional): _______________________________ 
 

¿Tiene alguna preocupación respecto al proyecto? 
 

 

 
 
¿Qué beneficio prevé del proyecto? 
 

 

 
 
Comente sobre cualquier preocupación que pueda tener sobre el cierre del puente y las aceras durante 5 
meses. 
 

 

 

 
 
Comentarios y preocupaciones adicionales (escriba con letra legible): 
 

 

 

 
Envíe sus comentarios antes del lunes, 12 de octubre de 2020. 
 
Ingeniero del condado de Franklin 
Attn: Barb Cox, PE 
970 Dublin Road 

  
 

O 
 

 
 
Correo electrónico: 
bcox@franklincountyengineer.org

Columbus, OH 43215 


