FACT SHEET

Actividades de la Construcción – enero 2020
Estas son algunas de las actividades de construcción que se realizarán este mes:
•

Desplazar el tráfico en el puente I-70 sobre el Bulevar Brighton

•

Construir la sección baja al norte de la Avenida 46 entre los bulevares Brighton y Colorado

•

Continuar la construcción del puente en la Calle Josephine a media cuadra al norte de la Avenida 46

•

Continuar la construcción del puente en la Calle Fillmore a media
cuadra al norte de la Avenida 46

•

Cerrar la Avenida 46 en dirección oeste entre las Calles Clayton y
Steele hasta mediados de la primavera para trabajar en la línea de
flotación en la Calle Fillmore; la Calle Fillmore se cerrará de las
Avenidas 45 a 46 como parte de este trabajo. Se mantendrá el
acceso local

•

Continuar la construcción del puente en la Calle Monroe y
construir la Avenida 46 Norte para conectar a este puente

•

Continuar la reconstrucción de la intersección de la Steele /
Vásquez y la I-70, incluida la construcción del puente sobre la I-70

•

Continuar la reconstrucción del Bulevar Colorado y la intersección
de la I-70, incluida la construcción del puente sobre la I-70

•

Cerrar la rampa de entrada del Bulevar Colorado hacia la I-70 en
dirección oeste para cerrar durante un fin de semana para la
instalación de alcantarillado pluvial

•

Cerrar la Calle Dahlia a la altura de Stapleton Drive para
reconstruir las intersecciones al norte y sur de la I-70

•

Cerrar la Calle Monaco debajo de la I-70 y en Stapleton Drive South durante un fin de semana para completar el
trabajo de drenaje

•

Cerrar la Calle Monaco al sur de Stapleton Drive South durante aproximadamente cuatro meses para reconstruir la
intersección

•

Restringir los carriles durante la noche en la I-70 entre las Calles Quebec y Chambers Road para trabajar en la
carretera

Estas actividades dependen del clima y están sujetas a cambios.
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Actividades de la Construcción – febrero 2020
Las siguientes actividades de construcción se realizarán este mes.
ÁREA OESTE
• Cierre de un fin de semana del Bulevar Brighton bajo la I-70 para la demolición parcial del puente I-70
encima
• El Bulevar Brighton bajo la I-70 reducido a un carril en cada dirección
• Construcción de la sección baja al norte de la Avenida 46 entre los Bulevares Brighton y Colorado
• Sigue la construcción del puente en la Calle Josephine a media cuadra al norte de la Avenida 46
• Continua la construcción del puente en la Calle Fillmore a media cuadra al norte de la Avenida 46
• La Avenida 46 en dirección oeste entre las Calles Steele y Clayton se cerró por la instalación de la línea
de flotación; la Calle Fillmore se cerró de las Avenidas 45 a 46 como parte de este trabajo. Se
mantendrá el acceso local.
• Continua la construcción del puente en la Calle Monroe y la construcción de la Avenida 46 Norte para
conectarse a este puente
• Continua la reconstrucción de la intersección de Steele / Vásquez y la I-70, incluida la construcción del
puente sobre la I-70
AREA CENTRAL
• Continua la reconstrucción del Bulevar Colorado y la intersección de la I-70
• La rampa de entrada del Bulevar Colorado hacia la I-70 en dirección oeste se cerrará durante un fin de
semana para la instalación de alcantarillado pluvial
• Cierre de la Calle Dahlia a la altura de la Calle Stapleton Drive para reconstruir las intersecciones al
norte y sur de la I-70
• Cierre de la Calle Leyden a la altura de la Calle Stapleton Drive North para los trabajos de servicios
públicos y pavimentación
• Cierre la Calle Monaco debajo de la I-70 y a la altura de la Calle Stapleton Drive South durante un fin
de semana para completar el trabajo de drenaje
• Cierre de la Calle Monaco al sur de la Calle
Stapleton Drive South durante aproximadamente
cuatro meses para reconstruir la intersección
AREA ESTE
• Restricción de los carriles durante la noche en la I70 entre las Calles Quebec y Chambers Road para
trabajar en la carretera
Estas actividades dependen del clima y están sujetas a
cambios.
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Actividades de la Construcción – marzo 2020
Las siguientes actividades de construcción se realizarán este mes.
ÁREA OESTE
• Reducir el Bulevar Brighton a un carril en cada dirección bajo la I-70 para la reconstrucción del
intercambio
• Construir la sección baja al norte de la Avenida 46 entre los Bulevares Brighton y Colorado
• Continuar la construcción del puente en la Calle Josephine a media cuadra al norte de la Avenida 46
• Continuar la construcción del puente en la Calle Fillmore a media cuadra al norte de Avenida 46
• Cerrar continuamente de la Avenida 46 Avenue en dirección oeste entre las Calles Steele y Clayton
para el trabajo de la línea de flotación; la Calle Fillmore cerró de las Avenidas 45 a 46 como parte de
este trabajo
• Continuar la construcción del puente en Monroe Street y construir la Avenida 46 North para conectarse
a este puente
• Continuar la reconstrucción del intercambio Steele / Vasquez y la I-70, incluida la construcción del
puente de la Calle Steele
• Cerrar la Calle Jackson en la Avenida 46 para trabajos de servicios públicos
AREA CENTRAL
• Continuar reconstruyendo el Bulevar Colorado
y el intercambio I-70
• Continuar el cierre de la Calle Dahlia en la
Calle Stapleton Drive para reconstruir las
intersecciones al norte y sur de la I-70 y
continuar la construcción del puente en la I-70
sobre la Calle Dahlia
• Continuar el cierre de la Calle Leyden en la
Calle Stapleton Drive North para servicios
públicos y trabajos de pavimentación
• Cerrar la Calle Monaco debajo de la I-70 para
el trabajo del puente durante
aproximadamente un mes
• Cerrar la Calle Monaco al sur de la Calle
Stapleton Drive South durante aproximadamente cuatro meses para reconstruir la intersección
AREA ESTE
• Restricción de los carriles durante la noche en la I-70 entre las Calles Quebec y Chambers Road para
trabajar en la carretera
Estas actividades dependen del clima y están sujetas a cambios.

FACT SHEET

Actividades de la Construcción – abril 2020
Las siguientes actividades de construcción se realizarán este mes.
ÁREA OESTE
• El Bulevar Brighton se verá reducido a un solo carril en cada dirección debajo de la I-70 por
construcción del intercambio
• Cerrar la rampa de acceso del Bulevar Brighton hacia la I-70 hacia el este por obras de la carretera
• Se construirá la sección que descenderá de la carretera al
norte de la Avenida 46 entre los bulevares Brighton y Colorado
• La intersección de la calle Josephine y la Avenida 46 se cerrará
para llevar adelante obras de servicios públicos y en el puente
• Construcción del puente sobre la calle Josephine y media
cuadra al norte de la Avenida 46
• Construcción del puente sobre la calle Fillmore y media cuadra
al norte de la Avenida 46
• Construcción del puente sobre la calle Monroe y construcción
al norte de la Avenida 46 para hacer conexión a este puente
• Continua la reconstrucción del intercambio de Steele/Vásquez
y la I-70, incluyendo la construcción del puente de la calle
Steele
• Cierre de la rampa de acceso a la Calle Steele a la I-70 hacia el
oeste por obras de drenaje
• Cierre de la Avenida 46 entre las calles Steele y Garfield para
construir el puente de las vías del ferrocarril BNSF
• Cierre de la calle Jackson solo al norte de la Avenida 46
AREA CENTRAL
• Continua la reconstrucción del intercambio del Bulevar Colorado y la I-70
• Continua el cierre de la calle Dahlia debajo de la I-70 por construcción del puente
• Cierre de la calle Ivy a la altura de Stapleton Drive North por servicios utilitarios y trabajo de
pavimentación
• Continua el cierre por aproximadamente un mes, de la calle Mónaco debajo del puente de la I-70 por
obras en el puente
• Continua el cierre de la calle Mónaco al sur de Stapleton Drive South para reconstruir la intersección
AREA ESTE
• Restricción de carriles sobre la I-70 entre las calles Quebec y Chambers Road por trabajo en la
carretera
Estas actividades dependen del clima y están sujetas a cambios.
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Actividades de la Construcción – mayo 2020
Las siguientes actividades de construcción se realizarán este mes.
ÁREA OESTE
• El Bulevar Brighton se reducirá a un carril en cada dirección
bajo la I-70 para la reconstrucción de la intersección
• Continuar construyendo la sección baja al norte de la
Avenida 46 Avenue entre los Bulevar Brighton y Colorado
• Continuar construyendo el puente en la Calle Street, a
media cuadra al norte de la Avenida 46
• Continúe construyendo el puente en la calle Fillmore a
media cuadra al norte de la Avenida 46
• Continuar construyendo el puente en la calle Monroe a
media cuadra al norte de la Avenida 46
• Continuar la reconstrucción de la intersección Steele /
Vasquez e I-70, incluida la construcción del puente de la
Calle Steele
• Cierre de la Calle Steele durante la noche para trabajos de
servicios públicos
• Cierre continuo de la Avenida 46 entre las calles Steele y
Garfield para construir el puente ferroviario BNSF
AREA CENTRAL
• Continuar reconstruyendo el Bulevar Colorado y el
intercambio I-70
• Continuación del cierre de la Calle Dahlia bajo la I-70 para la construcción de puentes.
• Cierre continuo de la Calle Dahlia en Stapleton Drive para reconstruir la intersección
• Cierre de la Calle Ivy en Stapleton Drive North para reconstruir la intersección
• Continuación del cierre de la calle Monaco bajo la I-70 para la construcción del puente.
• Cierre continuo de la Calle Monaco en Stapleton Drive South para reconstruir la intersección
AREA ESTE
• Cierre la rampa de acceso de la Calle Quebec hacia la I-70 en dirección este durante un fin de semana
• Restricción de los carriles durante la noche en la I-70 entre las Calles Quebec y Chambers Road para
trabajar en la carretera
• Cierre de la rampa de I-70 en dirección oeste hacia la I-270 en dirección oeste durante dos noches.
Estas actividades dependen del clima y están sujetas a cambios.
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Actividades de la Construcción – junio 2020
Las siguientes actividades de construcción se realizarán este mes.
ÁREA OESTE
• El Bulevar Brighton se reducirá a un carril en cada dirección
bajo la I-70 para la reconstrucción de la intersección
• Continuar construyendo la sección baja al norte de la Avenida
46 Avenue entre los Bulevar Brighton y Colorado
• Cerrar la Calle York a media cuadra al norte de la Avenida 46
para construir un puente; este cierre comenzara una vez que
la Calle Josephine Vuelva a abrirse
• Sigue la construcción del puente de la Calle Josephine, a
media cuadra al norte de la Avenida 46
• Sigue la construcción del puente en la calle Fillmore a media
cuadra al norte de la Avenida 46
• Continuar la reconstrucción de la intersección Steele /
Vasquez e I-70, incluida la construcción del puente de la Calle
Steele
• Salida de la I-70 en dirección este y oeste se cerrará entre la
Calle Steele y la I-270 durante un fin de semana para demoler
el viejo puente del Bulevar Colorado
• Abrir la nueva Avenida 46 Norte entre la Calle Steele y el Bulevar Colorado
• Cierre continuo de la Avenida 46 entre las calles Steele y Garfield para construir el puente ferroviario
BNSF
AREA CENTRAL
• Sigue la reconstrucción del Bulevar Colorado y el intercambio I-70
• El tráfico se cambia al nuevo puente del Bulevar Colorado
• Continuación del cierre de la Calle Dahlia bajo la I-70 para la construcción de puentes.
• Continuación de la Calle Dahlia en Stapleton Drive para reconstruir la intersección
• La rampa de entrada de la Calle Holly hacia la I-70 en dirección oeste será reubicada al oeste de la Calle
Forest, la rampa de entrada al oeste de la Calle Dahlia se cerrará permanentemente
• Continua el cierre de la calle Monaco bajo la I-70 para la construcción del puente.
• Continua el cierre de la Calle Monaco en Stapleton Drive South para reconstruir la intersección
AREA ESTE
• Restricción continua de carriles en la I-70 entre las Calles Quebec y Chambers Road para el trabajo de
la carretera
• Cierre de la rampa de acceso de la Calle Quebec a la I-70 en dirección este durante un fin de semana
Estas actividades dependen del clima y están sujetas a cambios.
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Actividades de la Construcción – julio 2020
Las siguientes actividades de construcción se realizarán este mes.
ÁREA OESTE
• Conntinúa la construcción de Bulevar Brighton bajo la I70
• Bulevar Brighton cerrará bajo la I-70 durante la noche
durante dos noches
• Continuación de la construcción de la sección baja al
norte de Avenida 46 entre los Bulevares Brighton y
Colorado
• Las calles Columbine y Clayton cerrarán media cuadra al
norte de Avenida 46 para unir los puentes a la estructura
del parque de 4 acres.
• El tráfico se desplazará al nuevo puente Steele / Vasquez
• Comienza la construcción de la sección baja cerca de la
recientemente clausurad rampa de salida de la I-70 hacia
el oeste hasta Calle Steele
AREA CENTRAL
• Continúa la reconstrucción del bulevar Colorado y el
intercambio I-70
• Continuación del cierre de Calle Dahlia bajo la I-70 para
la construcción de puentes.
• Continuación del cierre de Calle Dahlia en Stapleton South Drive para reconstruir la intersección
• Continúa el cierre de la calle Kearney en Stapleton South Drive para reconstruir la intersección
• Continuación del cierre de la calle Mónaco bajo la I-70 para la construcción del puente.
AREA ESTE
• Continuación de la reconstrucción de la calle Quebec y el intercambio I-70
• Continuación de la restricción nocturna de carriles en la I-70 entre las calles Quebec y Chambers Road
para pavimentación
Estas actividades depended del clima y están sujetas a cambios.
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Actividades de la Construcción – agosto 2020
Las siguientes actividades de construcción se realizarán este mes.
ÁREA OESTE
• Construcción continua de Brighton Boulevard bajo la I-70
• El Bulevar Brighton cerrará entre la Calle 44 y las vías del
ferrocarril durante un fin de semana para el trabajo de las
vías
• El Bulevar Brighton cerrará bajo la I-70 durante tres noches
para la colocación de la viga del puente y la construcción de
vías férreas
• Construcción continua de la sección baja al norte de la
Avenida 46 entre los Bulevares Brighton y Colorado
• Construcción del puente de la Calle York que requiere un
cierre a media cuadra al norte de 46th Avenue, tan pronto
en cuanto se abra la Calle Columbine
• Continuación del cierre de las calles Columbine y Clayton a
media cuadra al norte de 46th Avenue para construir la
conexión con el parque
• Desplazar el tráfico hacia el nuevo puente de la Calle Steele
AREA CENTRAL
• Reconstrucción continua del bulevar Colorado y el intercambio I-70
• Cierre de la rampa de entrada del Bulevar Colorado en dirección norte a la I-70 en dirección oeste para
construir el muelle central para la nueva estructura del Puente
• Cierre continuo de las calles Dahlia y Monaco bajo la I-70 para la construcción del Puente
• Reconstrucción continua de la calle Quebec y el intercambio I-70
AREA ESTE
• Continuación de la restricción nocturna de carriles en la I-70 entre las calles Quebec y Chambers Road
para la pavimentación
Estas actividades depended del clima y están sujetas a cambios.
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Actividades de la Construcción – septiembre
2020
Las siguientes actividades de construcción se realizarán este mes.
ÁREA OESTE
 Continuación de la construcción de Brighton Boulevard
debajo de la I-70
 Continuación de la construcción de la sección baja
entre los Bulevares Brighton y Colorado
 Continuación de la construcción del puente de la Calle
York que requiere un cierre a media cuadra al norte
de la Avenida 46
 Continuación del cierre de la Calle Clayton a media
cuadra al norte de la Avenida 46 para construir la
conexión con la cubierta del parque
 Cierre de la rampa circular hacia la I-70 en dirección
oeste desde la Avenida 46 en la Calle Steele
AREA CENTRAL
 Continuación de la construcción del cruce del Bulevar Colorado y la I-70
 Continuación del cierre de la rampa de entrada de Colorado Boulevard en dirección norte a la I-70 en
dirección oeste para construir el muelle central para la nueva estructura del puente
 Continuación del cierre de la Calle Dahlia debajo de la I-70 para la construcción de puentes
 Continuación del cierre de la Calle Monaco debajo de la I-70 para la construcción de puentes
 Continuación de la reconstrucción de la Calle Quebec y el intercambio de la I-70
AREA ESTE
 Continuación de la restricción nocturna de carriles y rampas de la I-70 entre las calles Quebec y
Chambers Road para pavimentar
Estas actividades depended del clima y están sujetas a cambios.

FACT SHEET

Actividades de la Construcción – octubre 2020
Las siguientes actividades de construcción se realizarán este mes.
ÁREA OESTE
 Continuación de la construcción de Bulevar Brighton
debajo de la I-70
 Continuación del tramo bajo entre los bulevares
Brighton y Colorado
 Continuación de la construcción del puente de la Calle
York que requiere un cierre a media cuadra al norte
de la Avenida 46
AREA CENTRAL
 Cierres nocturnos de la I-70 en el Bulevar Colorado
para colocar las vigas del puente
 Cierre de fin de semana de la rampa de salida de la I70 en dirección oeste hacia el Bulevar Colorado para
la construcción de puentes
 Continuación de la construcción del cruce del Bulevar
Colorado y la I-70
 Continuación del cierre de la Calle Dahlia debajo de la I-70 para la construcción de puentes
 Continuación del cierre de la Calle Monaco debajo de la I-70 para la construcción de puentes
 Continuó la reconstrucción de la Calle Quebec y el intercambio de la I-70
AREA ESTE
 Continuarán las restricciones durante la noche de los carriles de la autopista y las rampas hacia y
desde la I-70 entre la Calle Quebec y la Calle Chambers Road para la pavimentación y trazado final
Estas actividades depended del clima y están sujetas a cambios.

HOJA INFORMATIVA

Actividades de la Construcción – noviembre
2020
Las siguientes actividades de construcción se realizarán este mes.
ÁREA OESTE
• Continuación de la construcción de Bulevar Brighton
debajo de la I-70
• Continuación del tramo bajo entre los bulevares
Brighton y Colorado
• Continuación de la construcción del puente de la
Calle York que requiere un cierre a media cuadra al
norte de la Avenida 46
• Cierre a largo plazo de la rampa de entrada de la
calle Steele a la I-70 en dirección oeste para
reconstruir la rampa en la sección baja de la I-70
AREA CENTRAL
• Cierres nocturnos de la I-70 en el Bulevar Colorado para colocar las vigas del puente
• Cierre del fin de semana de la rampa de salida de la I-70 en dirección oeste hacia el bulevar Colorado
para la construcción del puente
• Continuación de la construcción del cruce del Bulevar Colorado y la I-70
• Continuación del cierre de la Calle Dahlia debajo de la I-70 para la demolición del puente
• Continuación del cierre de la Calle Holly debajo de la I-70 para la demolición del Puente
• Rampa de salida de la I-70 en dirección este a la calle Dahlia / Holly / Monaco para ser reubicada más
cerca de la calle Forest
• Cierre permanente de la rampa de salida de la I-70 en dirección oeste a la calle Monaco
• Continúa la reconstrucción de la calle Quebec y el intercambio de la I-70
• Cierre de dos semanas de la rampa de ingreso de la calle Quebec a la I-70 en dirección oeste
AREA ESTE
• Continuarán las restricciones durante la noche de los carriles de la autopista y las rampas hacia y
desde la I-70 entre la Calle Quebec y la Calle Chambers Road para reemplazar el terraplén y las
barreras
Estas actividades depended del clima y están sujetas a cambios.
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Actividades de la Construcción – diciembre
2020
Las siguientes actividades de construcción se realizarán este mes.
ÁREA OESTE
• Continuación de la construcción de bulevar
Brighton debajo de la I-70
• Cierre a largo plazo de la rampa de salida de la I70 en dirección oeste a bulevar Brighton para
reconstruir la rampa desde la sección baja de la I70
• Continúa la construcción de la sección baja entre
los bulevares de Brighton y Colorado
• Continúa la construcción del puente de la calle
York, lo que requiere un cierre a media cuadra al
norte de la Avenida 46
• Continúa el cierre a largo plazo de la rampa de
ingreso de la calle Steele a la I-70 en dirección oeste para reconstruir la rampa en la sección baja de la
I-70
• Cierre de fin de semana de la I-70 desde bulevar Brighton hasta la I-270 para la demolición del antiguo
puente del bulevar Colorado sobre la I-70
AREA CENTRAL
• Cierre de fin de semana de la I-70 desde bulevar Brighton hasta la I-270 para la demolición del antiguo
puente bulevar Colorado sobre la I-70
• Continuación de la construcción del cruce del Bulevar Colorado y la I-70
• Cierre de las calles Dahlia y Monaco debajo de la I-70 para la demolición de puentes e intersecciones.
• Cierre de la calle Holly debajo de la I-70 para demolición de puentes y trabajos de intersección
• Cambio del tráfico de la I-70 en dirección este desde las calles Holly a Quebec
• Continúa la reconstrucción de la calle Quebec y el intercambio de la I-70
AREA ESTE
• Continuarán las restricciones nocturnas de los carriles de la autopista y las rampas hacia y desde la I-70
entre la Calle Quebec y la Calle Chambers Road para reemplazar el terraplén y las barreras
Estas actividades depended del clima y están sujetas a cambios.

