
Desde I-495 Hasta el Norte del Puente del Río Brandywine

El Departamento de Transporte de Delaware (DelDOT) está en la fase 
de diseño final de un proyecto significativo (Restore the Corridor 
Wilmington) para rehabilitar la Interestatal 95 (I-95) desde la Interestatal 
495 (I-495) al norte del puente del río Brandywine. Construcción en I-95 
está programada para comenzar en febrero. Las primeras actividades 
laborales han comenzado, pero tienen un impacto mínimo en I-95.



El área del proyecto Restore the Corridor Wilmington se 
extiende desde la división I-95/I-495 al sur de Wilmington hasta 
el norte del puente del río Brandywine.

Autopistas interestatales y 
rampas
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Viaducto I-95
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Norfolk Southern RR y Little 
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a Maryland Ave. y MLK Jr. 
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Nueva rampa (incorporación 
extendida)

Acceso desde el paso 
inferior 2nd St
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Resumen del 
Proyecto 
Originalmente construido en 1964, I-95 
atraviesa el centro de Wilmington. Porciones 
de la carretera y los puentes se ampliaron 
en 1978, momento en el que varias rampas se 
construyeron. El proyecto de rehabilitación Restore 
the Corridor Wilmington abarca numerosos 
puentes, incluido el viaducto Wilmington de una milla 
de largo que abarca el área del Riverfront, calles arteriales 
y locales, un puente sobre las líneas ferroviarias de Amtrak y 
la reparación del puente del río Brandywine.

Mejoramientos prolongarán la 
vida de los puentes 
DelDOT se compromete a mantener y preservar sus puentes. Después 
de completar estudios detallados de ingeniería, DelDOT determinó que 
se necesitan reparaciones para extender la vida útil de los puentes y evitar 
trabajos de rehabilitación mayores y costosos por un mínimo de 30 años. 
Retrasar este trabajo podría resultar en reparaciones más costosas y extensas, lo 
que a su vez crearía impactos y demoras en el tráfico más graves y prolongadas. 
La construcción planificada incluye la reparación de 19 puentes, pavimento de I-95 y 
rampas dentro de los límites del proyecto, que incluyen: 

n  Retirar y reemplazar dos pulgadas superiores de concreto en las cubiertas del puente

n  Revestimiento y reparación de carreteras

n  Reemplazar las barreras de tránsito de concreto deterioradas y las juntas de dilatación

n  Pintar los puentes de paso elevado al norte del viaducto de Wilmington

n  Completar reparaciones de acero y concreto

Los proyectos avanzados ayudarán a disminuir los 
impactos de tráfico
Dado el alto volumen de tráfico que ocurre en I-95 diariamente y los impactos adversos que tendrán las 
reducciones de carriles en esta carretera y en las calles locales de la ciudad, se están realizando muchos 
proyectos antes de la construcción. Estos proyectos ayudarán con el flujo de tráfico en Wilmington  
y sus alrededores, así como en todo el corredor. Los proyectos incluyen:

n Mejoramiento de repavimentación y reconfiguración de carriles a las calles de Wilmington

n Actualizaciones de señales de tráfico para dirigir mejor el tráfico desviado

n Puente del río Christina y vías de acceso (se completó)

n Intersección de I-95 y Carr/Marsh Road (terminará en el otoño de 2020)

n  La rampa de acceso de Jackson Street (comenzó en la primavera  
de 2020)

Como parte del proyecto, DelDOT 
reconfigurara una parte del Viaducto de 
Wilmington para construir un carril de 
aceleración más largo en I-95 en dirección 
sur. La rampa existente de S. Jackson Street 
será eliminada y una nueva rampa de 
entrada de West 2nd Street proporcionará 
acceso a I-95 hacia el sur. La nueva rampa 
proveerá a los automovilistas una mejor 
distancia visual para incorporarse con mayor 
seguridad hacia I-95. Este proyecto se 
encuentra actualmente en construcción.

Proceso de Construcción
DelDOT ha elegido usar el método de gerente de 

construcción/contrato general (CM/GC) para construer 
este proyecto. Este es un proceso de dos fases. La 

primera fase, la fase previa a la construcción, está 
actualmente en curso e incorpora comentarios del 

CM para mejorar el proyecto al reducir el riesgo 
de construcción, establecer el presupuesto 

y ofrecer innovaciones de ingeniería para 
mejorar la eficiencia de la construcción y la 

calidad del proyecto terminado. DelDOT 
ha contratado a Kiewit Infrastructure 

para proporcionar estos servicios 
previos a la construcción. La segunda 

fase de este proceso es la fase 
de construcción y comenzará 

en febrero de 2021. DelDOT 
también contrató a Kiewit para 

construir algunos paquetes 
de trabajo temprano este 

año. Estos paquetes de 
trabajo iniciales tendrán 

un impacto mínimo 
en el tráfico de I-95.



Planificación del Proyecto

2023

Comienza la Construcción
en la Nueva Rampa I-95

de Second Street 
primavera

Comienza la
Construcción

de I-95 
febrero

Termina la
Construcción 

junio

Diseño Final del Corredor I-95 
Construcción del Corredor I-95 

Que esperar durante la construcción
Durante la construcción, al menos un carril en cada dirección en I-95 permanecerá abierto, 
y los cierres de las rampas serán escalonados para mantener continuamente el acceso 
dentro y fuera de Wilmington. Se espera congestión de tráfico y demoras. Se aconseja a 
los automovilistas usar I-495, que está señalada para dirigir a las personas a Wilmington. 
Se esperan grandes impactos al tráfico durante aproximadamente dos de los tres años de 
duración de la construcción.

Información en tiempo real estará  
disponible para viajeros
Al comienzo de la construcción, se implementará un sistema de gestión de tráfico activo que 
proveerá a los automovilistas información en tiempo real para que puedan tomar decisiones 
informadas sobre sus viajes. Este sistema incluye letreros de mensajes portátiles y cambiables 
que proporcionarán a los automovilistas que se acercan a la zona de construcción las 
condiciones de viaje en tiempo real para que puedan elegir desviarse a una ruta alterna. La 
información en tiempo real para viajeros también estará disponible en el sitio web de 
DelDOT (RestoreTheCorridor.com) y en aplicación móvil.

DelDOT entiende que este proyecto será perjudicial para los residentes, las 
empresas y los viajeros. Lo alentamos a revisar cómo el proyecto puede 
afectarlo y considerar qué rutas de viaje alternas y opciones de viaje 
están disponibles durante este proyecto de varios años. DART, 
RideShare Delaware, y SEPTA están listos para ayudar a 
clientes quienes buscan evitar demoras relacionadas con la 
construcción.

Para obtener más información sobre el 
proyecto, visite RestoreTheCorridor.com 
o comuníquese con DelDOT Relaciones 

Comunitarias al 302-760-2080, o 
info@restorethecorridor.com

Delaware Transit Corporation


