Construction and Traffic Update
Week of Dec. 30, 2018
Eastbound and westbound I-70 between Brighton and Colorado boulevards will close from 10 p.m.
to 6 a.m. on Friday night, Jan. 4, 2019. Crews will conduct a load test on the I-70 viaduct to
prepare for future construction in and around the area. This test will help confirm construction
sequencing near and adjacent to the viaduct. Work on Columbine Street north and south of 46th
Avenue began Dec. 3 and will continue through Jan. 15 to install a temporary waterline. See the
fact sheet. Crews will also continue working on the I-70 bridge over Peoria Street. See the fact
sheet. Barrier will continue to be placed on I-70 in the east segment overnight. This work will
require overnight ramp closures. Consecutive ramps will not close on the same night. Daytime
commuters will notice a slight shift in traffic pattern after this work. Construction on the new I270 will continue adjacent to the existing structure. Routine highway maintenance and striping
will occur throughout the corridor during the day and overnight. View ongoing closures here and
view all current traffic impacts on the interactive map.
Construction activities are weather and site-condition dependent and schedules are subject to
change.
Nighttime general construction the week of Dec. 30, 2018 will occur at the following
locations:
 46th Avenue and Union Pacific Railroad crossing
 46th Avenue between York Street and Colorado Boulevard
 I-70 between Quebec Street and I-225 interchange
 I-70 at the Peoria Street interchange
 Columbine Street at 46th Avenue
 “Local Road” closure area
Nighttime general construction the week of Jan. 6, 2018 will occur at the following locations:
 Colorado Boulevard between 44th and 48th avenues
 46th Avenue and Union Pacific Railroad crossing
 I-70 between Quebec Street and I-225 interchange
 I-70 at the Peoria Street interchange
 Columbine Street at 46th Avenue
 “Local Road” closure area
 46th Avenue between York Street and Colorado Boulevard
 Steele Street and I-70
Construction activities will be happening day and night. Activities that occur overnight will be
within the noise variance limits of 75 decibel hourly average with an allowable spike up to 86
decibels. To make a complaint about construction noise during the night, call the 24-hour
hotline at 833-C70-INFO (833-270-4636). DDPHE regulates the noise variance and residents may
also call the city at 3-1-1. There is additional information about the variance here.

West Travel Impacts (Brighton Blvd to Colorado Blvd):
I-70
Eastbound and westbound I-70 between Brighton and Colorado boulevards will close from 10
p.m. to 6 a.m. on Friday night, Jan. 4, 2019. Crews will conduct a load test on the I-70 viaduct
to prepare for future construction in and around the area. This test will help confirm construction
sequencing near and adjacent to the viaduct. Cross streets underneath I-70 will remain open and
46th Avenue between Steele Street and west of Colorado Boulevard will be closed. The following
ramps will be closed:
Ramps






Westbound Brighton Boulevard off-ramp
Eastbound Brighton Boulevard on-ramp
Eastbound York Street off-ramp
Eastbound and westbound Steele/Vasquez on-and-off-ramps
Northbound Colorado Boulevard to westbound I-70 on-ramp

Westbound I-70 detour to I-270
Eastbound I—70 detour to I-25

Local Streets
 Description: Columbine Street – Closed on portions north and south of 46th Avenue. See
the fact sheet.
 Date and Time: Monday, Dec 3 – Tuesday, Jan. 15
 Type of work: Utility work














Description: Steavenson Place – Westbound lane restriction between Josephine and
Columbine streets
Date and Time: 8:30 a.m. – 3:30 p.m., Sunday, Dec. 30 – Friday, Jan. 4
Type of Work: Utility work
Description: Josephine Street between Steavenson Place and 47th Avenue – Various lane
restrictions
Date and Time: 8:30 a.m. – 3:30 p.m., Sunday, Dec. 30 – Saturday, Jan. 5
Type of Work: Utility work
Description: 46th Avenue – Lane restrictions south of 48th Avenue and east of Colorado
Boulevard; watch for flaggers
Date and Time: 8:30 a.m. – 3:30 p.m., Monday, Dec. 31 – Friday, Jan. 4
Type of Work: Utility work
Description: Gaylord Street, south of 47th Avenue – single lane restriction; watch for
flaggers
Date and Time: 8:30 a.m. – 3:30 p.m., Monday, Dec. 31 – Friday, Jan. 4
Type of Work: Utility work
Description: 48th Avenue – Single lane restriction between Brighton Boulevard and Claude
Court (including the following side streets: Williams, High, Race, Vine); watch for flaggers




Date and Time: 8:30 a.m. – 3:30 p.m., Monday, Dec. 31 – Friday, Jan. 4
Type of Work: Utility locating





Description: York Street – Right lane restrictions between Alice Place and 46th Avenue
Date and Time: 8 a.m. – 5 p.m., Wednesday, Jan. 2 – Saturday, Jan. 5
Type of Work: Utility work

Central Travel Impacts (Colorado Blvd to Quebec St):
I-70 – No traffic impacts
Local Streets
 Description: Stapleton Drive North – Lane restriction between E. 46th Avenue and Dahlia
Street
 Date and Time: 8:30 a.m. – 3:30 p.m., Monday, Dec. 31 – Friday, Jan. 4
 Type of Work: Utility work










Description: Stapleton Drive South – Lane restriction between I-70 eastbound off-ramp
and Dahlia Street
Date and Time: 8:30 a.m. – 3:30 p.m., Monday, Dec. 31 – Friday, Jan. 4
Type of Work: Utility work
Description: Dahlia Street – Closure between 48th Avenue and Smith Road; follow detour
signage
Date and Time: 8:30 a.m. – 3:30 p.m., Monday, Dec. 31 – Friday, Jan. 4
Type of Work: Utility work and asphalt paving operations
Description: Intersection of 46th and 48th Avenue, east of Colorado Boulevard – Right
lane restriction
Date and Time: 8 a.m. – 5 p.m., Wednesday, Jan. 2 – Saturday, Jan. 5
Type of Work: Utility work

East Travel Impacts (Quebec St. to Tower Rd.):
I-70






Description: Eastbound and westbound I-70 – Various lane restrictions between Quebec
Street and I-225. Travelers will notice a slight shift in traffic patterns after this work.
Date and Time: 7 p.m. – 5:30 a.m., Sunday, Dec. 31 – Saturday, Jan. 5
Type of Work: Roadway work
Description: Overnight lane restrictions or closures on the following eastbound and
westbound I-70 on-and-off-ramps. No consecutive ramps will be closed on the same night.
o Quebec Street
o I-270
o Central Park Boulevard
o Havana Street
o Peoria Street
o I-225




Date and Time: 6 p.m. – 5:30 a.m., Sunday, Dec. 30 –Saturday, Jan. 5
Type of Work: Roadway work

I-225




Description: I-225 – Northbound left lane restrictions between Colfax Avenue and I-70
Date and Time: 7 p.m. – 5:30 a.m., Wednesday, Jan. 2 – Saturday, Jan. 5
Type of Work: Roadway work

I-270




Description: I-270 – Eastbound and westbound lane restrictions between Quebec Street
and I-70
Date and Time: 9 p.m. – 5 a.m., Wednesday, Jan. 2 – Saturday, Jan. 5
Type of Work: Structure work





Description: I-270 – Eastbound lane restrictions between Quebec Street and I-70
Date and Time: 8 a.m. – 5 p.m., Wednesday, Jan. 2 – Saturday, Jan. 5
Type of Work: Structure work

Local Streets
 Description: Peoria Street – Northbound and southbound lane restrictions between I-70 onand off-ramps.
 Date and Time: 8:30 a.m. – 3:30 p.m., Monday, Dec. 31
 Type of Work: Structure work




Description: Peoria Street – Lane restrictions between I-70 on-and off-ramps
Date and Time: 8 p.m. – 5 a.m., Tuesday, Jan. 2 - Friday, Jan. 4
Type of Work: Structure work

Upcoming Work
 Continued work at the Peoria Street and I-70 interchange, including construction of the
new I-70 bridge
 Continued utility work on 46th Avenue between York and Steele streets
 Building the I-270 flyover structure
 Adding paving on Colorado Boulevard between 44th and 48th avenues
Navigate North Denver
For a broader list of construction and traffic impacts, visit Navigate North Denver.

Actualización de la Construcción y del Tráfico
Semana del 30 de diciembre de 2018
La I-70 hacia el este y el oeste entre los Bulevares Brighton y Colorado se cerrará entre las 10
p.m. y las 6 a.m. del viernes, 4 de enero del 2019. Las cuadrillas llevarán a cabo pruebas del
viaducto de la I-70 en preparación de más actividades de la construcción en la zona y los
alrededores. Esta prueba ayudará a confirmar la planificación de la construcción cerca de y
adyacente al viaducto. Las obras en la Calle Columbine al norte y sur de la Avenida 46
comenzaron el 3 de diciembre y continuarán hasta el 15 de enero para instalar una línea de agua
temporal. Vea la hoja informativa. Las cuadrillas también continuarán las obras del puente de la
I-70 en la Calle Peoria. Vea la hoja informativa. La barrera continuará siendo emplazada en la I70 en el segmento este durante la noche. Estas obras requerirán el cierre nocturno de rampas.
Las rampas que estén consecutivas no cerrarán la misma noche. Los conductores que manejen
durante el día notarán un ligero desplazamiento en el patrón de tráfico después de esto. La
construcción del nuevo puente elevado de la I-270 se continuará de manera adyacente a la
estructura ya existente. El mantenimiento rutinario y el trabajo de pintura de la señalización de
la autopista se llevarán a cabo en todo el corredor durante el día y la noche. Puede ver los
cierres actuales aquí y ver todos los impactos de tráfico vehicular en este mapa interactivo.
Las actividades de construcción dependen del clima y del lugar, y los horarios están
sujetos a cambios.

Las actividades nocturnas de construcción general para la semana del 30 de dic.
De 2018 se llevarán a cabo en los siguientes lugares:


Avenida 46 y el cruce de las vías del ferrocarril Union Pacific







Avenida 46 entre la Calle York y el Bulevar Colorado
I-70 entre la Calle Quebec y el cruce de la I-225
I-70 en el intercambio de la Calle Peoria
Calle Columbine a la altura de la Avenida 46
Cierre en el área de la “Calle Local”

Las actividades nocturnas de construcción general para la semana del 6 de enero
de 2019 se llevarán a cabo en los siguientes lugares:









Bulevar Colorado entre las avenidas 44 y 48
Avenida 46 y el cruce de las vías del ferrocarril Union Pacific
I-70 entre la Calle Quebec y el cruce de la I-225
I-70 en el intercambio de la Calle Peoria
Calle Columbine a la altura de la Avenida 46
Cierre en el área de la “Calle Local”
La Avenida 46 entre la Calle York y el Bulevar Colorado
Calle Steele y la I-70

Las actividades de construcción se llevarán a cabo día y noche. Las actividades que se lleven a
cabo por la noche a la mañana estarán dentro de los límites de la variación de ruido de un
promedio de 75 decibeles por hora con un pico permitido de hasta 86 decibeles. Para presentar
una queja en el ruido de la construcción durante la noche, llame a la línea directa de 24 horas al
833-C70-INFO (270-4636). El DDPHE regula la variación del ruido y los residentes también pueden
llamar a la ciudad al 3-1-1. Para obtener mayor información en la variación del ruido, pulse aquí.

Impactos de circulación Fase Oeste (Bulevares Brighton a
Colorado):
I-70

La I-70 hacia el este y el oeste entre los Bulevares Brighton y Colorado se cerrará entre las 10 p.m.
y las 6 a.m. de la noche del viernes, 4 de enero del 2019. Las cuadrillas llevarán a cabo pruebas del
viaducto de la I-70 en preparación de más actividades de la construcción en la zona y los alrededores.
Esta prueba ayudará a confirmar la planificación de la construcción cerca de y adyacente al viaducto.
Las transversales bajo de la I-70 permanecerán abiertas y la Avenida 46 entre la Calle Steele y al oeste
del Bulevar Colorado estará cerrada. Las siguientes rampas se cerrarán:
Rampas
 De
 De
 De
 De
 De

salida del Bulevar Brighton en dirección oeste
acceso al Bulevar Brighton en dirección este
salida de la Calle York en dirección este
acceso y salida de la calle Steele/Vasquez en dirección este y oeste
acceso a la I-70 del Bulevar Colorado en dirección norte

El desvío de la I-70 en dirección oeste es la I-270
El desvío de la I-70 en dirección este el al I-25

Calles locales
 Descripción: Calle Columbine – Cerrada por sectores al norte y sur de la Avenida 46. Vea
la hoja informativa.
 Fecha y hora: lunes 3 de dic. – martes 15 de enero
 Tipo de trabajo: trabajo de servicios públicos










Descripción: restricción de carril con dirección oeste en la Calle Steavenson Place – entre
las Calles Josephine y Columbine
Fecha y hora: 8:30 a.m. – 3:30 p.m., domingo 30 de dic. – viernes 4 de enero
Tipo de trabajo: trabajo de servicios públicos
Descripción: varias restricciones de carril en la Calle Josephine entre la Calle Steavenson
Place y la Avenida 47
Fecha y hora: 8:30 a.m. – 3:30 p.m., domingo 30 de dic. – sábado 5 de enero
Tipo de trabajo: trabajo de servicios públicos
Descripción: restricciones de carril en la Avenida 46 al sur de la Avenida 48 y al este del
Bulevar Colorado; preste atención a los banderilleros
Fecha y hora: 8:30 a.m. – 3:30 p.m., lunes 31 de dic. – viernes 4 de enero
Tipo de trabajo: trabajo de servicios públicos











Descripción: restricción de un solo carril en la Calle Gaylord, al sur de la Avenida 47;
preste atención a los banderilleros
Fecha y hora: 8:30 a.m. – 3:30 p.m., lunes 31 de dic. – viernes 4 de enero
Tipo de trabajo: trabajo de servicios públicos
Descripción: restricción de un solo carril en la Avenida 48 entre el Bulevar Brighton y la
Calle Claude Court (incluyendo las siguientes Calles: Williams, High, Race, Vine); preste
atención a los banderilleros
Fecha y hora: 8:30 a.m. – 3:30 p.m., lunes 31 de dic. – viernes 4 de enero
Tipo de trabajo: trabajo de localización de servicios públicos
Descripción: restricciones de carril derecho en la Calle York entre Alice Place y la
Avenida 46
Fecha y hora: 8 a.m. – 5 p.m., miércoles 2 de enero – sábado 5 de enero
Tipo de trabajo: trabajo de servicios públicos

Impactos de circulación Fase Central (Bulevar Colorado a la Calle
Quebec):
I-70 - Sin impacto al tráfico
Calles locales
 Descripción: restricciones de carril en Stapleton Drive North entre la Avenida 46 Este y la
Calle Dahlia
 Fecha y Hora: 8:30 a.m. – 3:30 p.m., lunes 31 de dic. – viernes 4 de enero
 Tipo de trabajo: trabajo de servicios públicos










Descripción: en Stapleton Drive South habrá restricción de carril en la I-70 con dirección
este a la altura de la rampa de salida a la Calle Dahlia
Fecha y hora: 8:30 a.m. – 3:30 p.m., lunes 31 de dic. – viernes 4 de enero
Tipo de trabajo: trabajo de servicios públicos
Descripción: en la Calle Dahlia habrá un cierre entre la Avenida 48 y la Calle Smith Road;
siga las indicaciones de desvío
Fecha y hora: 8:30 a.m. – 3:30 p.m., lunes 31 de dic. – viernes 4 de enero
Tipo de trabajo: trabajo de servicios públicos y operativo de pavimentación
Descripción: restricción del carril derecho en la intersección de las avenidas 46 y 48 al
este del Bulevar Colorado
Fecha y hora: 8 a.m. – 5 p.m., miércoles 2 de enero – sábado 5 de enero
Tipo de trabajo: trabajo de servicios públicos

Impactos de circulación Fase Este (Calle Quebec. a Calle Tower Rd.):
I-70










Descripción: Varias restricciones de carril con dirección este y oeste en la I-70 – entre la
Calle Quebec y la interestatal I-225. Los conductores notarán un ligero cambio en el patrón
de tráfico vehicular durante la realización de estas obras.
Fecha y hora: 7 p.m. – 5:30 a.m., domingo 31 de dic. – sábado 5 de enero
Tipo de trabajo: trabajo en la carretera
Descripción Restricción de carril por la noche o cierre en las siguientes rampas de
acceso o salida de la I-70 en dirección este y oeste. No se cerrarán dos rampas que
estén consecutivas la misma noche:
o Calle Quebec
o I-270
o Bulevar Central Park
o Calle Havana
o Calle Peoria
o I-225
Fecha y hora: 6 p.m. – 5:30 a.m., domingo 30 de dic. – sábado 5 de enero
Tipo de trabajo: trabajo en la carretera

I-225




Descripción: I-225 – restricción del carril izquierdo con dirección norte entre la Avenida
Colfax y la I-70
Fecha y hora: 7 p.m. – 5:30 a.m., miércoles 2 de enero– sábado 5 de enero
Tipo de trabajo: trabajo en la carretera

I-270







Descripción: restricciones de carriles con dirección este y oeste en la I-270 entre la Calle
Quebec y la I-70
Fecha y hora: 9 p.m. – 5 a.m., miércoles 2 de enero– sábado 5 de enero
Tipo de trabajo: trabajo de puentes
Descripción: restricciones de carril con dirección este en la I-270 entre la Calle Quebec y
la I-70
Fecha y hora: 8 a.m. – 5 p.m., miércoles 2 de enero– sábado 5 de enero
Tipo de trabajo: trabajo de puentes

Calles locales
 Descripción: restricciones de carril hacia el norte y sur en la Calle Peoria entre las rampas
de acceso y salida a la I-70
 Fecha y hora: 8:30 a.m. – 3:30 p.m., lunes 31 de dic.
 Tipo de trabajo: trabajo de puentes




Descripción: restricciones de carril en la Calle Peoria Street en las rampas de acceso y
salida a la I-70
Fecha y hora: 8 p.m. – 5 a.m., martes 2 de enero - viernes 4 de enero
Tipo de trabajo: trabajo de puentes

Próximas Actividades de Construcción





Continua el trabajo en la intersección de la Calle Peoria y la I-70, incluyendo la
construcción de un nuevo puente en la I-70
Continua el trabajo de servicios públicos en la Avenida 46 entre las Calles York y Steele
Construcción del puente elevado de la I-270
Construcción de pavimentación adicional en el Bulevar Colorado entre las avenidas 44 y 48

Navigate North Denver

Para una mayor lista de la construcción y los impactos del tráfico visite Navigate North Denver.

