Actividades de construcción - enero 2019
Este mes podrá ver las siguientes actividades de construcción:
● La construcción del puente I-270 se realizará adyacente a la estructura
existente para minimizar los impactos a los conductores
● Construcción de partes del nuevo puente de la I-70 sobre Peoria
● El trabajo de la línea de agua en las partes de la Calle Columbine al norte y al
sur de la 46th Avenue continuará hasta mediados de enero.
● Cambios de tráfico y cambios de patrón en el Colorado Boulevard y la
intersección de la I-70
● Trabajos de servicios públicos
en la Avenida 46 entre las
Calles York y Steele
● Trabajos del terreno tierra al
sur de la Escuela Primaria
Swansea, al norte de la
Avenida 46
● Instalación de barrera contra
del ruido del Proyecto
● Mitigación y demolición de la
propiedad CDOT

Actividades de construcción - febrero 2019
Algunas de las actividades de la construcción que verá este mes:
●

Cierre de la calle York y el cruce del ferrocarril Union Pacific el 3 de febrero de 6 a.m.
a 9 p.m. para mover las vías del tren para alinearse con el puente alterno.

●

Los cambios de tráfico y los cambios en los patrones en la intersección del Colorado
Bulevar y la I-70, incluida quitar la rampa de acceso hacia el este hasta la I-70 desde
el Bulevar Colorado en dirección sur. La rampa circular se reemplazará con un giro
señalizado a la izquierda.

●

El Bulevar Brighton se convierte en un carril en cada dirección alrededor de la I-70,
permitiendo a las cuadrillas comenzar a reconstruir esta intersección.

●

La construcción del puente I270 continúa adyacente al
actual paso elevado. Las
cuadrillas se prepararán para
poner vigas en marzo.

●

Construcción de porciones
del nuevo puente I-70 sobre
la Calle Peoria.

●

El trabajo de servicios
públicos en la Avenida 46
entre las Calles York y Steele
restringirá el acceso en las
calles transversales a lo largo
de la Avenida 46 mientras se
instalan las líneas del agua.

●

Movimiento del terreno al sur de la Escuela Primaria Swansea Elementary, al norte de
la Avenida 46.

●

Instalación de la barrera contra el ruido del proyecto.

●

Mitigación del asbestos y demolición de propiedades del CDOT.

Actividades de construcción - marzo de 2019
Estas son algunas de las actividades de construcción que podrá ver
este mes:


Cierre de la Calle York entre las Avenidas 45 y 48 del 6 al 15 de marzo para la reubicación
de los servicios públicos de la Xcel Energy. Se mantendrá el acceso a residentes y
empresas.



Restricciones de carriles y cierres
en la Calle Stapleton Drive para
comenzar la ampliación de la
interestatal



Desplazamiento del tráfico y los
cambios en los patrones del
tráfico en la intersección del
Bulevar Colorado y la I-70,
incluida la remoción de la rampa
hacia el este hasta la I-70 desde el
Bulevar Colorado en dirección sur.
La rampa circular se reemplazará
con un giro señalizado a la
izquierda.



Reconstrucción del bulevar
Brighton y el intercambio I-70. El
tráfico se ha desplazado a un carril en cada dirección para dar cabida a este trabajo



La construcción del puente I-270 continúa adyacente al actual paso elevado. Se instalarán
vigas de puente que requieren un cierre completo de fin de semana de la I-70



Construcción de partes de los nuevos puentes de la I-70 sobre las calles Peoria y Holly



El trabajo de los servicios públicos en la Avenida 46 entre las calles York y Steele
restringirá el acceso en las calles transversales a lo largo de la Avenida 46 mientras se
instalan las líneas de agua y alcantarillado

Las actividades de construcción dependen del clima y de las condiciones del sitio, y los
horarios están sujetos a cambios.

Actividades de construcción - abril 2019
Estas son algunas de las actividades que podrá ver este mes:


Colocación de las vigas en el nuevo puente elevado de la I-270 en dirección sur a la I70 en dirección este



Cierres nocturnos en la Calle Peoria
bajo la I-70 para colocar las vigas del
puente en la parte recientemente
ampliada del puente de la I-70



Cierre permanente del Bulevar
Auxiliar de North Vasquez entre las
Calles Clayton y Milwaukee



Perforación de los soportes para la
futura sección baja entre la Calle
York Street y el Bulevar Colorado



Restricciones de carriles y cierres en
la Calle Stapleton Drive entre el
Bulevar Colorado y la Calle Quebec
para comenzar la ampliación de la
interestatal

Se preparan a colocar las vigas del Puente elevado de la I-270



Cambios del tráfico y en los patrones del tráfico en la intersección del Colorado
Boulevard y la I-70, incluida la remoción de la rampa de acceso hacia el este a la I-70
desde el Bulevar Colorado en dirección sur. La rampa circular se reemplazará con un
giro a la izquierda señalizado



Reconstrucción del Bulevar Brighton y la intersección de la I-70. El tráfico se ha
desplazado a un carril en cada dirección para dar cabida a este trabajo



Construcción de los nuevos puentes de la I-70 sobre las Calles Dahlia y Holly



El trabajo de servicios públicos en la Avenida 46 entre las Calles York y Steele
restringirá el acceso en las calles transversales a lo largo de la Avenida 46 mientras se
instalan las líneas de agua y alcantarillado

Las actividades de construcción dependen del clima y de las condiciones del sitio, y están
sujetos a cambios.

Actividades de construcción – mayo 2019

Podrá ver las siguientes actividades de construcción durante este mes:
•

Volver a construir el Bulevar Brighton y la intersección de la I-70

•

Repavimentar el lado sur de la 46th Avenue entre las Calles York y Steele, el
tráfico se desplazará hacia el lado sur de la carretera y se cerrará en el lado
norte

•

Perforar los soportes para la
futura sección baja entre la
Calle York y el Bulevar
Colorado

•

Cerrar de las Calles
Columbine y Clayton entre la
Avenida 46 y la valla antiruido del Proyecto hacia el
norte la noche del 31 de
mayo para comenzar la
construcción del puente

•

Reconstruir el Bulevar
Colorado y la intersección de
la I-70.

Construcción del soporte del puente elevado de la I-270

•

Cerrar las Calles Dahlia, Holly y Monaco entre las Calles Stapleton Drive North y
South para reconstruir el puente I-70 que quedará arriba

•

Cerrar la Calle Holly en dirección sur en la Calle Stapleton Drive South

•

Ampliar la interestatal a lo largo de los segmentos Central y Este del corredor,
las restricciones de carriles y los cierres continuarán en la Calle Stapleton Drive

•

Continuar de la construcción del puente elevado de la I-270.

•

Continuar los trabajos en la Calle Peoria y la intersección de la I-70.

Las actividades de la construcción dependen del clima y de las condiciones del lugar y
están sujetas a cambios.

Actividades de construcción – junio 2019
Podrá ver las siguientes actividades de construcción durante este mes:
















Reconstrucción de la intersección del Bulevar Brighton y I-70
El tráfico se desplazará hacia el lado sur de la Avenida 46 (antiguos carriles hacia el este)
entre las Calles York y Steele en configuración de un carril en cada dirección
Instalación de columnas y paredes para la futura sección baja entre la Calle York y el
Bulevar Colorado
Cierre de las Calles Columbine y Clayton al norte de la Avenida 46 para comenzar la
construcción de puentes a nivel
Construir el puente de la
Calle Monroe
Construir el puente de la
Calle Steele
Reconstruir el Bulevar
Colorado y la intersección de
la I-70
Cierre de la Calle Holly entre
las Calles Stapleton Drive
North y South para
reconstruir el puente de la
I-70 que quedará encima
Cierre de la Calle Holly y la
Calle Stapleton Drive South
Ampliación de la interestatal
entre el Bulevar Colorado y
Construcción del puente de la Calle Monroe
la Calle Chambers (segmentos
Central y Este) restricciones
de carriles y los cierres continuarán en la Calle Stapleton Drive
Continuación de la construcción del puente elevado de la I-270.
Continuación del trabajo en la Calle Peoria y la intersección de la I-70. Las rampas de
entrada de la I-70 en dirección este y oeste de Peoria Street cerrarán durante un fin de
semana cada una

Las actividades de construcción dependen del clima y de las condiciones del sitio, y los
horarios están sujetos a cambios.

Actividades de construcción – julio 2019
Podrá ver las siguientes actividades de construcción durante este mes:
● Reconstrucción de la intersección del Bulevar Brighton y I-70
● Construir la parte baja al norte de la Avenida 46
● Construir los puentes

●
●
●

●

●

de las Calles
Columbine y Clayton
Construir el puente
de la Calle Monroe
Construir el puente
de la Calle Steele
Reconstruir el
Bulevar Colorado y la
intersección de la I70
Cierre de la Calle
Holly entre las Calles
Stapleton Drive North
y South para
reconstruir el puente
de la I-70
Mirando hacia el sur, los soportes del puente de la Calle Columbine
que quedará encima
Cierre de la Calle Holly y la Calle Stapleton Drive South

● Ampliación de la interestatal entre el Bulevar Colorado y la Calle Chambers
(segmentos Central y Este del corredor vial), y seguirán las restricciones de carriles y
los cierres en la Calle Stapleton Drive
● Continuación de la construcción del puente elevado de la I-270

● Continuación del trabajo en la Calle Peoria y la intersección de la I-70
Las actividades de construcción dependen del clima y de las condiciones del sitio, y los
horarios están sujetos a cambios.

Actividades de construcción – agosto 2019
Podrá ver las siguientes actividades de construcción durante este mes:
•

Continúa la reconstrucción de la intersección del Bulevar Brighton y la I-70

•

Construcción de la parte baja al norte de la Avenida 46

•

Completar la construcción de los puentes de las Calles Columbine y Clayton

•

Empezar la construcción de los
puentes de las Calles Josephine
y Fillmore

•

Continúa la construcción del
puente de la Calle Monroe

•

Continúa la construcción del
puente de la Calle Steele

•

Continúa la reconstrucción de
la intersección del Bulevar
Colorado y la I-70

•

Cierre de fin de semana de la
Calle Stapleton Drive North
entre la Calle Dahlia y las
rampas de acceso a las Calles
Dahlia, Holly, Monaco a la I-70 en dirección oeste

•

Ensanchamiento de la interestatal entre el Bulevar Colorado y la Calle Chambers con
restricciones de carriles y cierres de la Calle Stapleton Drive que continúan

•

Continúa la construcción del puente elevado de la I-270

•

Continúan las obras en la intersección de la Calle Peoria y la I-70, incluyendo
desplazamientos del tráfico al nuevo puente ampliado sobre la Calle Peoria

Las actividades de construcción dependen del clima y de las condiciones del sitio, y los
horarios están sujetos a cambios.

Actividades de construcción – septiembre 2019
Vea las siguientes actividades de construcción que se realizarán este mes.

• Se sigue reconstruyendo el Bulevar Brighton y el intercambio I-70, preste
atención a los cambios de tráfico
• Construcción de la sección baja al norte de la Avenida 46
• Se sigue construyendo los puentes de las Calles Monroe y Steele.
• Continuar la reconstrucción del Bulevar Colorado y el intercambio I-70, incluida
la colocación de vigas
• Obras de servicios públicos en Stapleton Drive North y South que requieren
cierres y restricciones de carril
• Cierre de la Calle Holly al sur de Stapleton Drive South por obras de servicios
públicos.
• Ampliación de la interestatal entre el Bulevar Colorado y la Calle Chambers
Road
• Cambio de tráfico en el nuevo puente elevado de la I-270 y la vieja estructura
que se demolerá que requiere un
cierre completo de la I-70 durante un
fin de semana entre la Calle
Steele/Vásquez y la I-270
• Continuar trabajando en el cruce de
la calle Peoria y la I-70, incluidos los
cambios de tráfico en el puente I-70
recientemente ampliado sobre la
calle Peoria
• La calle Peoria cerrará durante un fin
de semana completo bajo la I-70 para
demoler partes del puente de la I-70
que está encima
Estación de bombeo cerca de la Calle York

Las actividades de construcción dependen del clima y de las condiciones del sitio, y
los horarios están sujetos a cambios.

Actividades de construcción – octubre 2019
Las siguientes actividades de construcción son las que ocurrirán durante este mes.



















Continúa la reconstrucción del Bulevar Brighton y el intercambio de la I-70; preste
atención a los nuevos desplazamientos de tráfico
Construcción de la sección de la carretera que descenderá al norte de la Avenida 46
entre los Bulevares Brighton y Colorado
Cierre de la intersección de la calle Columbine y la Avenida 46, incluyendo el puente
de la calle Columbine por obras de instalación de línea de agua
Continúa la construcción de los puentes de las calles Monroe y Steele
Continúa la reconstrucción del Bulevar Colorado y el intercambio de la I-70
Obras de instalación de servicios públicos en Stapleton Drive North y South que
requerirán cierres y restricciones de carril
Cierre de la calle Holly al sur de Stapleton Drive South por obras de instalación de
servicios públicos
Cierre de la calle Dahlia al sur de Stapleton Drive South por obras de instalación de
servicios públicos una vez que la calle Holly sea reabierta
Cierre de la calle Mónaco debajo de la I70 durante un fin de semana por obras
de demolición
Cierre de la calle Mónaco al sur de
Stapleton Drive South por obras de
instalación de servicios públicos una
vez que la calle Holly sea reabierta
Ensanchamiento de la carretera
interestatal entre el Boulevard
Colorado y la calle Chambers Road
Continúan las obras en la calle Peoria
y el intercambio de la carretera I-70
Cierre de fin de semana de la rampa
de salida de la calle Peoria en
dirección oeste
Cierre de fin de semana de la I-225
con dirección norte hacia la I-70 en
dirección oeste

Viga colocada en el puente del Bulevar Colorado

Las actividades de construcción dependen del clima y de las condiciones del sitio, y los
horarios están sujetos a cambios.

Actividades de construcción – noviembre 2019
Las siguientes actividades de construcción son las que ocurrirán durante este mes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Continúa la reconstrucción del Bulevar Brighton y el intercambio de la I-70; preste
atención a los nuevos desplazamientos de tráfico
Construcción de la sección de la carretera que descenderá al norte de la Avenida 46
entre los Bulevares Brighton y Colorado
La calle Josephine cerrará por media cuadra al norte de la Avenida 46 para habilitar la
construcción del puente
La calle Fillmore cerrará por media cuadra al norte de la Avenida 46 para habilitar la
construcción del puente
Continúa la construcción del puente de la calle Monroe
Continúa la reconstrucción de Steele/Vásquez y el intercambio de la I-70, incluyendo
la construcción del puente sobre la I-70
Continúa la reconstrucción del Bulevar Colorado y el intercambio de la I-70 incluyendo
la construcción del puente sobre la I-70
Obras de instalación de servicios públicos en Stapleton Drive North y South que
requerirán cierres y restricciones de carril
Cierre de la calle Holly debajo de la I-70 durante tres días por obras de demolición
Cierre de la calle Dahlia al sur de Stapleton Drive South por obras de instalación de
servicios públicos y trabajo en la carretera
Cierre de la calle Mónaco debajo de la I-70 durante un fin de semana por obras de
demolición
Cierre de la calle Mónaco al sur de
Stapleton Drive South por obras de
instalación de servicios públicos y
trabajo en la carretera.
Ensanchamiento de la carretera
interestatal entre el Boulevard Colorado
y la calle Chambers Road
Continua la reconstrucción de la
intersección de la Calle Peoria y la I-70;
se esperan cierres nocturnos en la Calle
Peoria bajo la I-70 para fijar las vigas del
puente
Cierre de carriles de todo el fin de
semana de la I-70 cerca de la I-225 para
pavimentar

Las actividades de construcción dependen del clima y de las condiciones del sitio, y los
horarios están sujetos a cambios.

FACT SHEET

Actividades de construcción – diciembre 2019
Estas son algunas de las actividades de la construcción que se llevarán a cabo este mes:
•

Preparar la intersección del Bulevar Brighton y la I-70 para el espectáculo ganadero anual, National
Western Stock Show

•

Construir la parte baja al norte de la Avenida 46 entre los Bulevares Brighton y Colorado

•

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

•

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

•

Continuar la construcción del puente
de la Calle Monroe y construir la
parte norte de la Avenida 46 para
conectarse con este puente

•

Continuar la reconstrucción de la
intersección de Steele/Vasquez y la
I-70, que incluye la construcción del
puente sobre la I-70

•

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

•

Obras de servicios públicos en las
Calles Stapleton Drive North y South
que requerirá cierres y restricciones de carril

•

Continuar las obras de servicios públicos y de la carretera de la Calle Dahlia al sur de Stapleton Drive
South

•

Finalizar la configuración del tráfico en la I-70 entre las Calles Quebec y Chambers Road

•

Terminar la construcción de la intersección de la Calle Peoria y la I-70

Estas actividades dependen del clima y están sujetas a cambios.

