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SH 392 final paving begins soon 
 

Initial road conditioning and first asphalt layer now complete 
 

Since April, CDOT and prime contractor, Martin Marietta, have been preparing the road surface for final 
paving on State Highway 392 from east of US Highway 85 (Mile Point 115.5) in Lucerne to Weld County Road 59 
(MP 126). Crews have completed initial road work within the entire 10-mile work zone. Initial work included 
pulverizing the existing asphalt, processing the asphalt in-place for use as road base, compacting the surface 
and placing the first asphalt layer. Traffic is currently traveling on a temporary road surface. 
 

 

 
Long delays expected at county road approaches to SH 392 
 

Crews will now place the final asphalt layer on SH 392 starting east of the railroad in Lucerne, which is 
approximately 150 feet east of US 85, and head east towards WCR 59. The mobile operation will continue east 
through early August. At the same time, crews will pave intersection and driveway transitions as well as 
replace many mailboxes within CDOT right-of-way. 
 

The work zone will be subject to pilot car and flagger control in a single-lane alternating traffic configuration 
during daylight working hours. Motorists should expect up to 20-minute delays on SH 392 during paving 
operations. Traffic will be held at intersections and driveways while equipment passes through. During final 
asphalt placement, delays to motorists on county roads and driveways intersecting SH 392 will be significantly 
longer than the initial phase. Periodically, the project may require restricting turning movements at 
intersections for extended periods. Any detours will be signed. Speed limits will be reduced to 40 mph and 
fines are doubled within work zones.  
 

ADDITIONAL INFORMATION - Weekly lane closure information for all state highways is available on 
www.cotrip.org. If you have questions or concerns, call the project hotline at 970-714-0480 
or send an email to: sh392LucerneEast@workzone.info. To sign up for email 
alerts, visit the project website (www.codot.gov/projects/sh392lucerneeast). 

http://www.cotrip.org/
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La pavimentación definitiva de SH 392 comenzará en poco tiempo 
 

El acondicionamiento inicial del camino y la primera capa de asfalto ya están finalizados 
 

Desde abril, CDOT y el principal contratista, Martin Marietta, han estado preparando la superficie del camino para la 
pavimentación definitiva en la Autopista Estatal 392 desde el este de la Autopista Nacional 85 (altura de la milla 115.5) en 
Lucerne hasta Weld County Road 59 (altura de la milla 126). Las cuadrillas finalizaron el trabajo inicial en el camino en 
toda el área de trabajo de 10 millas. El trabajo inicial incluyó pulverizar el asfalto existente, procesar el asfalto del lugar 
para utilizar como cimiento del camino, compactar la superficie y colocar la primera capa de asfalto. El tránsito 
actualmente está desplazándose sobre una superficie de camino provisorio. 
 

 

 
Se esperan importantes demoras en los caminos del condado aledaños a SH 392 
 

Las cuadrillas ahora instalarán la capa de asfalto definitiva en la SH 392 comenzando desde el este de la vía férrea en 
Lucerne, que está aproximadamente a 150 pies al este de la US 85 y se dirigirán al este hacia la WCR 59. La operación móvil 
continuará hacia el este hasta principios de agosto. Al mismo tiempo, las cuadrillas pavimentarán la intersección y las 
transiciones de accesos, además de reemplazar muchos buzones de correo en la servidumbre de paso de CDOT. 
 
La zona de trabajo estará sujeta a controles piloto de automóviles y señalizadores en un solo carril alternando la 
configuración del tránsito durante las horas de trabajo diurno. Los conductores deben anticipar demoras de hasta 20 
minutos en la SH 392 durante las actividades de pavimentación. Se detendrá el tránsito en las intersecciones y accesos 
mientras pasa la maquinaria. Durante la colocación del asfalto, las demoras para los automovilistas en caminos del condado 
y accesos que ingresen a la SH 392 serán significativamente más largas que en la fase inicial. Periódicamente, es probable 
que el proyecto exija que se restrinjan los movimientos de giros en las intersecciones durante largos períodos. Todo desvío 
estará señalizado. Los límites de velocidad se reducirán a 40 mph y se duplicarán las multas en las zonas de obras. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: se puede acceder a la información semanal de cierres de carriles de todas las autopistas 
estatales en www.cotrip.org. Si tiene alguna pregunta o preocupación, llame a la línea directa del proyecto al 970-714-0480 
o envíe un correo electrónico a: sh392LucerneEast@workzone.info. Para inscribirse para recibir alertas por correo 
electrónico, ingrese al sitio web del proyecto (www.codot.gov/projects/sh392lucerneeast). 


