HOJA INFORMATIVA

Actividades de la Construcción – enero 2021
Las siguientes actividades de construcción se realizarán este mes.
ÁREA OESTE
• Continuación de la construcción de bulevar
Brighton y el intercambio de la I-70
• Continúa el cierre a largo plazo de la rampa de
salida de la I-70 en dirección oeste a bulevar
Brighton para reconstruir la rampa desde la
sección baja de la I-70
• 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 de 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
• Continuación de la construcción del cruce del bulevar Colorado y la I-70
• Continuación del cierre de las calles Dahlia y Monaco debajo de la I-70 para los trabajos de los puentes
e intersecciones
• Cierre de fin de semana de la calle Quebec debajo de la I-70 para la demolición del puente
• Continúa la reconstrucción de la calle Quebec y el intercambio de la I-70
AREA ESTE
• Continúa la restricción nocturna de los carriles de la autopista y las rampas hacia y desde la I-70 entre
las calles Quebec y Chambers para reemplazar el camellón y la barrera
Estas actividades depended del clima y están sujetas a cambios.
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Actividades de la Construcción – febrero 2021
Las siguientes actividades de construcción se realizarán este mes.
ÁREA OESTE (Entre bulevares Brighton a Colorado)
• Continuación de la construcción de bulevar
Brighton y el intercambio de la I-70
• Continúa el cierre a largo plazo de la
rampa de salida de la I-70 en dirección
oeste al bulevar Brighton para reconstruir
la rampa fuera de la sección baja de la I70
• Continúa de la construcción de la sección
baja entre los bulevares de Brighton y
Colorado
• Continúa de la construcción de Avenida 46
Norte entre bulevar Brighton y la calle
Milwaukee
• Continúa de la construcción del puente de la calle York, que requiere un cierre a media cuadra al
norte de 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
AREA CENTRAL (Entre el bulevar Colorado a la calle Quebec)
• Continuación de la construcción del cruce del bulevar Colorado y la I-70
• Colocación de las vigas de puente y paneles de plataforma en el puente de I-70 sobre la calle Holly
• Continuación del cierre de las calles Dahlia y Monaco debajo de la I-70 para trabajos de puentes e
intersecciones
• Cambio de tráfico en la calle Quebec debajo de la I-70
• Continuación de la reconstrucción de la calle Quebec y el intercambio de la I-70
AREA ESTE (Entre las calles Quebec a Chambers Road)
• Continúa la restricción nocturna de los carriles de la autopista y las rampas hacia y desde la I-70 entre
las calles Quebec y Chambers para el reemplazo de la mediana y la barrera
Estas actividades depended del clima y están sujetas a cambios.
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Actividades de la Construcción – marzo 2021
Las siguientes actividades de construcción se realizarán este mes.
ÁREA OESTE (Entre bulevares Brighton a Colorado)
• Continuación de la construcción de bulevar Brighton
y el intercambio de la I-70
• Continuación del cierre a largo plazo de la rampa
de salida de la I-70 en dirección oeste al bulevar
Brighton para reconstruir la rampa fuera de la
sección baja de la I-70
• Continuación de la construcción de la sección baja
entre los bulevares de Brighton y Colorado
• Continuación de la construcción de la Avenida 46
Norte entre bulevar Brighton y la calle Milwaukee
• Continuación de la construcción del puente de la
calle York, lo que requiere un cierre a media
cuadra al norte de Avenida 46
• Continuación del 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
AREA CENTRAL (Entre el bulevar Colorado a la calle Quebec)
• Continuación de la construcción del cruce del bulevar Colorado y la I-70
• Reconstrucción de la calzada en calle Holly debajo de la I-70
• Cierre de las calles Dahlia y Monaco debajo de la I-70 para trabajos de puentes e intersecciones
• Reconstrucción de la calle Quebec y el intercambio de la I-70, lo que requiere un cierre de fin de
semana de la calle Quebec debajo de la I-70
AREA ESTE (Entre las calles Quebec a Chambers Road)
• Continuación de la restricción nocturna de los carriles de la autopista y las rampas hacia y desde la I70 entre las calles Quebec y Chambers para reemplazar la mediana y la barrera
Estas actividades depended del clima y están sujetas a cambios.
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Actividades de la Construcción – abril 2021
Las siguientes actividades de construcción se realizarán este mes.
ÁREA OESTE (Entre bulevares Brighton a
Colorado)
• Continuación de la construcción de bulevar
Brighton y el intercambio de la I-70
• Continua el cierre a largo plazo de la rampa
de salida de la I-70 en dirección oeste al
bulevar Brighton para reconstruir la y unirla a
la sección baja de la I-70
• Continuación de la construcción de la sección
baja entre los bulevares de Brighton y
Colorado
• Construcción de la de la Avenida 46 Norte
entre los bulevares 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 Norte
• 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 y conectarla a la sección baja de la I-70
AREA CENTRAL (Entre el bulevar Colorado a la calle Quebec)
• Continuación de la construcción del cruce del bulevar Colorado y la I-70
• Continuación del cierre de las calles Dahlia y Mónaco debajo de la I-70 para las obras de puentes e
intersecciones
Continuación de la construcción de la calle Quebec y el intercambio de la I-70
AREA ESTE (Entre las calles Quebec a Chambers Road)
• Continúa la restricción nocturna de los carriles de la autopista y las rampas hacia y desde la I-70 entre
las calles Quebec y Chambers para reemplazar la mediana y la barrera
Estas actividades depended del clima y están sujetas a cambios.
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Actividades de la Construcción – mayo 2021
Las siguientes actividades de construcción se realizarán este mes.
ÁREA OESTE (Entre bulevares Brighton a Colorado)
• Demolición de partes del puente I-70 sobre el bulevar Brighton
• Cambio del tráfico de la I-70 en dirección este y oeste a la seccion
baja entre los bulevares de brighton y Colorado
• Se inaugura la avenida 46 norte entre el bulevar Colorado y la calle
York
• Se completó la construcción del puente de la calle York, reabriendo
la calle a media cuadra al norte de la avenida 46
• Comenzar la demolición del viaducto de la I-70 entre los bulevares
de Brighton y Colorado
AREA CENTRAL (Entre el bulevar Colorado a la calle Quebec)
• Cierre de la rampa de ingreso del bulevar Colorado a la I-70 en
dirección oeste antes de que el tráfico cambie a la sección baja
• Continuación de la construcción del cruce del bulevar Colorado y la
I-70
• Construcción de carriles interiores de la I-70 entre el bulevar
Colorado y la calle Quebec
• Comenzar la pavimentación final de las calles Stapleton North y South
• Continuación del cierre de las calles Dahlia y Mónaco debajo de la I-70 para trabajos de puentes e
intersecciones
• Continuación de la construcción de la calle Quebec y el intercambio de la I-70
AREA ESTE (Entre las calles Quebec a Chambers Road)
• Continúa la restricción nocturna de los carriles de la autopista y las rampas hacia y desde la I-70 entre
las calles Quebec y Chambers para reemplazar la mediana y la barrera
Estas actividades depended del clima y están sujetas a cambios.
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Actividades de la Construcción – junio 2021
Las siguientes actividades de construcción se realizarán este mes.
ÁREA OESTE (Entre bulevares Brighton a Colorado)
• La demolición del puente I-70 sobre el bulevar
Brighton requiere el cierre del bulevar
Brighton debajo del viaducto desde las 8
p.m., el viernes 4 de junio hasta las 5 a.m., el
lunes 7 de junio
• La demolición del viaducto I-70 entre las
calles Columbine y Fillmore requiere el cierre
de la avenida 46 sur en esta área durante
varias semanas
• La demolición de partes del viaducto de la I70 que requieren el cierre de avenida 46 sur
entre las calles Clayton y Steele y de la calle
Fillmore debajo del viaducto desde las 5 a.m.,
el sábado 12 de junio hasta las 11 p.m.,
domingo 13 de junio
• Continuación de la demolición del viaducto de
la I-70 entre los bulevares de Brighton y
Colorado
• Continuación de la construcción de la avenida 46 norte entre la calle York y el bulevar Brighton
AREA CENTRAL (Entre el bulevar Colorado a la calle Quebec)
• Continua la construcción de los carriles interiores de la I-70 entre bulevar Colorado y la calle Quebec
• Comienza la pavimentación final de las unidades Stapleton North y South que requieren el cierre
nocturno de partes de las carreteras durante el mes de junio
• Trabajo continuo en las calles Dahlia, Holly y Monaco debao de la I-70 para trabajos de puentes e
intersecciones
• Continuación de la construcción del cruce de la calle Quebec y el intercambio de la I-70
AREA ESTE (Entre las calles Quebec a Chambers Road)
• Continúa la restricción nocturna de los carriles de la autopista y las rampas hacia y desde la I-70 entre
las calles Quebec y Chambers para reemplazar la mediana y la barrera
Estas actividades depended del clima y están sujetas a cambios.
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Actividades de la Construcción – julio 2021
Las siguientes actividades de construcción se realizarán este mes.
ÁREA OESTE (Entre bulevares Brighton a Colorado)
• Demolición del viaducto I-70 entre las calles
York y Columbine, lo que requiere cierres
intermitentes de las calles debajo
• Cierre de la calle Josephine bajo el viaducto
para demolición
• Fin de semana de cierre de la calle Steele bajo
el viaducto para la demolición
• Cierre de la calle York entre las avenidas 47 y 48
por obras de servicios públicos y vías férreas
AREA CENTRAL (Entre el bulevar Colorado a la calle
Quebec)
• Completar los carriles interiores de la I-70 entre el bulevar Colorado y la calle Quebec
• Completar la pavimentación final de las calles Stapleton North y South que requieren cierres nocturnos
de partes de la carretera
• Cierre de una semana de las calles Dahlia y Mónaco debajo de la I-70 para la instalación de iluminación
• Cierre de fin de semana de la I-70 en dirección oeste desde la I-270 hasta el bulevar Colorado para
completar la pavimentación final de la I-70 en el área central
• Cierre de fin de semana de la I-70 en dirección este del bulevar Brighton hasta la I-270 para completar
la pavimentación final de la I-70 en el área central
• Continuación de la construcción de la calle Quebec y el intercambio de la I-70
AREA ESTE (Entre las calles Quebec a Chambers Road)
• Continuación de cierres nocturnos de carriles y rampas de la autopista hacia y desde la I-70 entre las
calles Quebec y Chambers Road para reemplazar el camellón y la barrera
Estas actividades depended del clima y están sujetas a cambios.
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Actividades de la Construcción – agosto 2021
Las siguientes actividades de construcción se realizarán este mes.
ÁREA OESTE (Entre bulevares Brighton a Colorado)
• Colocación de vigas de puente en el puente de I70 sobre el bulevar Brighton
• Demolición de viaducto en curso sobre el puente
del ferrocarril Union Pacific
• Continuación de la construcción de la avenida 46
norte entre el bulevar Brighton y de la calle
York
• Demolición del viaducto sobre la calle York, que
requiere un cierre
• Trabajos de vías férreas y de servicios públicos
en la calle York entre las avenidas 47 y 48
• Demolición del viaducto sobre la calle Monroe,
que requiere un cierre
• Excavación para futuros carriles en dirección
este de la I-70
AREA CENTRAL (Entre el bulevar Colorado a la calle Quebec)
• Pavimentación final de las unidades Stapleton North y South que requieren cierres nocturnos de
partes de la carretera
• Cierre de fin de semana de la I-70 en dirección oeste desde la I-270 hasta el bulevar Colorado para
completar la pavimentación final de la I-70 en el área central
• Continuación de la construcción de la calle Quebec y el intercambio de la I-70
AREA ESTE (Entre las calles Quebec a Chambers Road)
Continuó la restricción nocturna de los carriles de la autopista y las rampas hacia y desde la I-70 entre
la calle Quebec y Chambers Road para reemplazar la mediana y la barrera
Estas actividades depended del clima y están sujetas a cambios.
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Actividades de la Construcción – septiembre
2021
Las siguientes actividades de construcción se realizarán este mes.
ÁREA OESTE (Entre bulevares Brighton a Colorado)
•
•
•

•

•

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 (Entre el bulevar Colorado a la calle Quebec)

•
•

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 (Entre las calles Quebec a Chambers Road)
• Continuaron las restricciones nocturnas 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.
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Actividades de la Construcción – octubre 2021
Las siguientes actividades de construcción se realizarán este mes.
ÁREA OESTE (Entre bulevares Brighton a Colorado)
• Construcción de la plataforma del puente de la I-70 en dirección este sobre Bulevar Brighton
• Trabajos de vías férreas y de servicios
públicos en la calle York entre las
avenidas 47 y 48
• Excavación y construcción de muros para
los futuros carriles en dirección este de la
I-70
• Construcción de la avenida 46 sur
• Construcción de la mitad sur del parque
de la cubierta
AREA CENTRAL (Entre el bulevar Colorado a
la calle Quebec)
• Lista de tareas pendientes en Calle
Quebec y el intercambio de la I-70
AREA ESTE (Entre las calles Quebec a Chambers Road)
• Continúa la restricción nocturna de los carriles de la autopista y las rampas hacia y desde la I-70 entre
las calles Quebec y Chambers Road para reemplazar el camellón y la barrera
• Restricciones de carriles largos de fin de semana en la I-70 entre la I-225 y Chambers Road para el
reemplazo de paneles de concreto
Estas actividades depended del clima y están sujetas a cambios.
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Actividades de la Construcción – noviembre
2021
Las siguientes actividades de construcción se realizarán este mes.
ÁREA OESTE (Entre bulevares Brighton a Colorado)
•
•
•
•
•
•

Construcción de la plataforma del puente de la
I-70 en dirección este sobre el Bulevar Brighton
Trabajos de vías férreas y de servicios públicos
en la calle York entre las avenidas 47 y 48
Trabajos de excavación y muros para los
futuros carriles de la I-70 en dirección este
Construcción de la avenida 46 sur
Construcción de la mitad sur del parque de la
cubierta
Construcción de la mitad sur del parque de la
cubierta

AREA CENTRAL (Entre el bulevar Colorado a la calle
Quebec)
• Artículos de la lista de tareas pendientes en la
calle Quebec y el intercambio de la I-70
AREA ESTE (Entre las calles Quebec a Chambers
Road)
•

Continúa la restricción nocturna de los carriles
de la autopista y las rampas hacia y desde la I70 entre las calles Quebec y Chambers Road por mantenimiento

Estas actividades depended del clima y están sujetas a cambios.
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Actividades de la Construcción – diciembre
2021
Las siguientes actividades de construcción se realizarán este mes.
ÁREA OESTE (Entre bulevares Brighton a Colorado)
•
•
•
•
•

Construcción del puente de la I-70 en dirección este
sobre el Bulevar Brighton
Trabajos de vías férreas y de servicios públicos en
la calle York entre las avenidas 47 y 48
Trabajos de excavación y muros para los futuros
carriles en dirección este de la I-70
Se continúa colocando las vigas del puente para
cubrir el parque
Construcción de la avenida 46 sur

AREA CENTRAL (Entre el bulevar Colorado a la calle
Quebec)
• Elementos de la lista de tareas pendientes en la
calle Stapleton Drive
AREA ESTE (Entre las calles Quebec a Chambers Road)
•

Continúa la restricción nocturna de los carriles de la autopista y las rampas hacia y desde la I-70
entre las calles Quebec y Chambers Road por mantenimiento

Estas actividades depended del clima y están sujetas a cambios.

