TRAFFIC ALERT

Construction and Traffic Update
Week of Nov. 17, 2019
See below for this week’s traffic impacts and upcoming work. Nighttime only work is purple.
View all current traffic impacts on the interactive map.
Expect ramp closures overnight. Consecutive ramps will not be closed at the same time. Detour
to the next ramp.
Construction activities are weather and site-condition dependent, and schedules are
subject to change.

West Travel Impacts (Brighton Blvd to Colorado Blvd):
I-70
•

•
•

Description: Eastbound and westbound I-70 – Lane restrictions between I-25 and
Colorado Boulevard
• Expect brief delays on I-70 between Steele Street and Colorado Boulevard between 9 p.m.
and 6 a.m. on Friday, Nov. 15 and Saturday, Nov. 16 for utility work
Date and Time: 7 p.m. – 5:30 a.m., Sunday, Nov. 17 – Saturday, Nov. 23
Type of Work: Roadway work

•
•
•

Description: Colorado Boulevard on-ramp to eastbound I-70 - CLOSED
Date and Time: Starting 8 p.m., Friday, Nov. 15 - 5:30 a.m., Monday, Nov. 18
Type of Work: Utility work

Local Streets
•
•
•

Description: Colorado Boulevard and 48th Avenue intersection – Lane restrictions
Date and Time: 7 a.m. to 5 p.m., Monday, Nov. 18 – Tuesday, Nov. 19
Type of Work: Traffic signal work

•
•
•
•
•
•
•

Description: Brighton Boulevard between 44th Street and I-70 – Right lane restriction
Date and Time: 8:30 a.m. to 3:30 p.m., Monday, Nov. 18 – Friday, Nov. 22
Type of Work: Roadway striping

•
•
•

Description: Josephine Street – CLOSED for a half block north of 46th Avenue
Date and Time: Wednesday, Nov. 20 – Summer 2020
Type of Work: Bridge construction

Description: Josephine Street between 46th and 47th Avenues – Left lane restriction
Date and Time: Monday, Nov. 18 – Wednesday, Nov. 20
Type of Work: Utility work
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Central Travel Impacts (Colorado Blvd to Quebec St ):
I-70
•
•
•

Description: Eastbound and westbound I-70 – Lane restrictions between Colorado
Boulevard and Quebec Street
Date and Time: 7 p.m. – 5:30 a.m., Sunday, Nov. 17 – Saturday, Nov. 23
Type of Work: Roadway work

Local Streets
•
•
•

Description: Dahlia Street between Smith Road and Stapleton Drive North – Lane
Restriction
Date and Time: Monday, Nov. 18 – Wednesday, Nov. 20
Type of Work: Utility work

•
•
•

Description: Dahlia Street south of Stapleton Drive South - CLOSED
Date and Time: Starting Friday, Nov. 22 for approximately 4 months
Type of Work: Roadway work

•
•
•

Description: Holly Street under I-70 – CLOSED; see detour map
Date and Time: 7 p.m. Sunday, Nov. 17 to 5:30 a.m. Friday, Nov. 22
Type of Work: Bridge work

•

Description: Stapleton Drive North between Holly and Monaco streets – Brief and
intermittent closures
Date and Time: 8 p.m. – 5 a.m., Sunday, Nov. 17
Type of Work: Shifting traffic

•
•

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

•

•
•

Description: Eastbound and westbound I-70 – Various lane restrictions between
Quebec Street and I-225
• Expect brief delays on I-70 between Central Park Boulevard and Havana Street between 11
p.m. and 5 a.m. on Sunday, Nov. 17 - Tuesday, Nov. 19 for utility work
Date and Time: 7 p.m. – 5:30 a.m., Sunday, Nov. 17 – Saturday, Nov. 23
Type of Work: Roadway work

•
•
•

Description: Havana Street on-ramp to eastbound I-70 – CLOSED
Date and Time: 7 p.m. – 5:30 a.m., Tuesday, Nov. 19 - Friday, Nov. 22
Type of Work: Roadway striping

•
•
•

Description: Eastbound I-70 at I-225 – Double left lane restrictions
Date and Time: Starting at 10 p.m. Friday, Nov. 15 – 5 a.m., Monday, Nov. 18
Type of Work: Drainage work

•
•
•

Description: Peoria Street on-ramp to eastbound I-70 – CLOSED
Date and Time: 8 p.m. to 5:30 a.m., Tuesday, Nov. 19 – Friday, Nov. 22
Type of Work: Bridge construction

•

Description: I-70 eastbound off-ramp to Peoria Street – CLOSED
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•

Date and Time: 10 p.m. to 5:30 a.m., Tuesday, Nov. 19 – Friday, Nov. 22
Type of Work: Bridge construction

•
•
•

Description: Northbound I-225 on-ramp to westbound I-70 - CLOSED
Date and Time: 10 p.m. – 5:30 a.m., Tuesday, Nov. 19 - Friday, Nov. 22
Type of Work: Roadway striping

•
•
•

Description: Chambers Road on-ramp to westbound I-70 – CLOSED
Date and Time: 10 p.m. – 5:30 a.m., Tuesday, Nov. 19 - Friday, Nov. 22
Type of Work: Roadway striping

Local Streets – No new traffic impacts
Upcoming Work
•
•
•

Monaco Street under I-70 and at Stapleton Drive South to close the weekend of Dec.
6 - 9; see detour map
Monaco Street to close south of Stapleton Drive South on Dec. 9 for approximately
four months; see detour map
Westbound I-70 off-ramp to Steele Street closing Dec. 6 – 9

Ongoing Work
•
•
•
•
•
•
•

Brighton Boulevard is one lane in each direction around I-70 to rebuild interchange
Columbine Street bridge CLOSED, reopening Nov. 20
Fillmore Street CLOSED for a half block north of 46th Avenue for bridge construction until summer
2020
Continued closure of Stapleton Drive North between Dahlia and Holly streets for
roadway work through December
Holly Street CLOSED south of Stapleton Drive until Nov. 17
Stapleton Drive North and South reduced to one lane for interstate widening
Continued work at the Peoria Street and I-70 interchange, including construction of
the new I-70 bridge

Permanent Closures
•
•
•
•
•
•
•

46th Avenue between Brighton Boulevard and York Street
York Street on-ramp to westbound I-70
Thompson Court between 46th Avenue and Project sound wall to the north
Vasquez Boulevard frontage road west of Steele Street
46th Avenue between Jackson Street and ramp to southbound Colorado Boulevard Access to businesses maintained
Permanent closure of southbound 46th Avenue from 48th Avenue to Stapleton Drive
North (east of Colorado Boulevard)
Airlawn Road between Stapleton Drive South and Niagara Street

Nighttime general construction the weeks of Nov. 17 and Nov.24, 2019 will occur
at the following locations:
•
•
•

Brighton Boulevard and I-70 interchange
46th Avenue and Union Pacific Railroad crossing
I-70 and 46th Avenue between York Street and Colorado Boulevard
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•
•
•
•

Colorado Boulevard between 44th and 48th avenues
I-70 between Colorado Boulevard and Quebec Street
Stapleton Drive (north and south) between Colorado Boulevard and Quebec Street
I-70 between Quebec Street and I-225 interchange
o Peoria Street

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 24hour 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.

Navigate North Denver
For a broader list of construction and traffic impacts, visit Navigate North Denver.
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Actualización de la Construcción y del Tráfico
Semana del 17 de noviembre de 2019
Vea a continuación los reportes de impacto al tráfico para esta semana, además de las obras
venideras. Las obras que se llevarán a cabo durante la noche están indicadas en morado.
Observe todos los impactos al tráfico en este mapa interactivo.
Se anticipan cierres de rampas por las noches. No se cerrarán rampas consecutivas a la misma
vez. El desvío es hacia la próxima rampa.
Las actividades de construcción dependen del clima y del lugar, y los horarios están sujetos a cambios.

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

•

•
•
•
•

Descripción: restricciones de carril en la I-70 con dirección este y oeste entre la I-25 y el
Bulevar Colorado
• Anticipe retrasos cortos sobre la I-70 entre la calle Steele y el Bulevar Colorado entre las 9
p.m. y las 6 a.m. el viernes 15 de noviembre y sábado 16 noviembre por obras de servicios
públicos.
Fecha y hora: 7 p.m. – 5:30 a.m., domingo 17 de noviembre – sábado 23 de noviembre
Tipo de trabajo: trabajo en la carretera
Descripción: la rampa de ingreso del Bulevar Colorado a la I-70 en dirección este
permanecerá CERRADA
Fecha y hora: comenzando desde las 8 p.m. del viernes 15 de noviembre – a las 5:30 a.m., del
lunes 18 de noviembre
Tipo de trabajo: obras de servicios públicos

Calles locales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción: restricciones de carril en la intersección del Bulevar Colorado y la Avenida
48
Fecha y hora: desde las 7 a.m. a las 5 p.m., lunes 18 de noviembre – martes 19 de noviembre
Tipo de trabajo: obras de señalización de tráfico
Descripción: restricción del carril derecho en el Bulevar Brighton entre la calle 44 y la
carretera I-70 –
Fecha y hora: 8:30 a.m. a las 3:30 p.m., lunes 18 de noviembre – viernes 22 de noviembre
Tipo de trabajo: señalización de carriles
Descripción: restricción del carril izquierdo de la calle Josephine entre las avenidas 46 y
47
Fecha y hora: lunes 18 de noviembre – miércoles 20 de noviembre
Tipo de trabajo: obras de servicios públicos
Descripción: la calle Josephine permanecerá CERRADA media cuadra al norte de la
Avenida 46
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•
•

Fecha y hora: miércoles 20 de noviembre – verano del 2020
Tipo de trabajo: construcción del puente

Impactos de circulación Fase Central (Bulevar Colorado a la Calle Quebec):
I-70
•
•
•

Descripción: restricciones de carril en la I-70 en dirección este y oeste entre el Bulevar
Colorado y la Calle Quebec
Fecha y hora: 7 p.m. – 5:30 a.m., domingo 17 de noviembre – sábado 23 de noviembre
Tipo de trabajo: trabajo en la carretera

Calles locales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción: restricción de carril sobre la calle Dahlia entre Smith Road y la calle
Stapleton Drive North
Fecha y hora: lunes 18 de noviembre – miércoles 20 de noviembre
Tipo de trabajo: obras de servicios públicos
Descripción: la calle Dahlia al sur de Stapleton Drive South – permanecerá
CERRADA
Fecha y hora: comenzando desde el viernes 22 de noviembre por aproximadamente 4 meses
Tipo de trabajo: trabajo en la carretera
Descripción: la calle Holly debajo de la I-70 permanecerá CERRADA; vea el mapa
de desvío
Fecha y hora: 7 p.m. domingo 17 de noviembre a las 5:30 a.m. del viernes 22 de
noviembre
Tipo de trabajo: obras en el puente
Descripción: cierres breves e intermitentes de la calle Stapleton Drive North entre
las calles Holly y Mónaco
Fecha y hora: 8 p.m. – 5 a.m., domingo 17 de noviembre
Tipo de trabajo: movilización del trafico

Impactos de circulación Fase Este (Calle Quebec a la Calle Chambers R d..).:
I-70

•

•
•
•
•
•

Descripción: varias restricciones de carril en la I-70 en direcciones este y oeste entre
la Calle Quebec y la I-225
• Anticipe retrasos cortos en la I-70 entre el Bulevar Central Park y la calle Havana entre las
11 p.m. y las 5 a.m. el domingo 17de noviembre - martes 19 de noviembre por obras de
servicios públicos
Fecha y hora: 7 p.m. – 5:30 a.m., domingo 17 de noviembre – sábado 23 de noviembre
Tipo de trabajo: trabajo en la carretera
Descripción: la rampa de ingreso de la calle Havana hacia la I-70 en dirección este
permanecerá CERRADA
Fecha y hora: 7 p.m. – 5:30 a.m., martes 19 de noviembre - viernes 22 de noviembre
Tipo de trabajo: señalización de carriles
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•
•
•

Descripción: doble restricción de carriles izquierdos en la carretera I-70 en dirección
este hacia la I-225
Fecha y hora: comenzando desde las 10 p.m. del viernes 15 de noviembre hasta las 5 a.m., del
lunes 18 de noviembre
Tipo de trabajo: obras de drenaje

•
•

Descripción: la rampa de ingreso de la calle Peoria Street hacia I-70 en dirección este - CERRADA
Fecha y hora: desde las 8 p.m. a las 5:30 a.m., martes 19 de noviembre – viernes 22 de noviembre
Tipo de trabajo: construcción del puente

•
•
•

Descripción: rampa de salida de la I-70 al este a la Calle Peoria – CERRADA
Fecha y hora: 10 p.m. to 5:30 a.m., martes, Nov. 19 – viernes, Nov. 22
Tipo de trabajo: construcción del puente

•

Descripción: la rampa de acceso de la I-225 en dirección norte hacia la I-70 en
dirección oeste permanecerá CERRADAFecha y hora: 10 p.m. – 5:30 a.m., martes 19 de noviembre - viernes 22 de noviembre
Tipo de trabajo: señalización de carriles

•
•
•
•
•

Descripción: la rampa de ingreso de la calle Chambers Road a la carretera I-70 en
dirección oeste permanecerá CERRADA–
Fecha y hora: 10 p.m. – 5:30 a.m., martes 19 de noviembre - viernes 22 de noviembre
Tipo de trabajo: señalización de carriles

Calles locales – sin nuevo impacto al tráfico vehicular
Construcción venidera
•
•
•

La calle Mónaco debajo de la I-70 y a la altura de Stapleton Drive South cerrara el
fin de semana del 6 al 9 de diciembre; vea el mapa de desvio
La calle Mónaco permanecerá cerrada al sur de la calle Stapleton Drive South desde
el 9 de diciembre por aproximadamente 4 meses; vea el mapa de desvío
La rampa de salida de la I-70 en dirección oeste hacia la calle Steele cerrara del 6
al 9 de diciembre

Construcción en progreso
•
•
•
•
•
•
•

El Bulevar Brighton tendrá un solo carril en cada dirección a la altura de su intersección
con la I-70 para reconstruir dicho cruce
El puente de la calle Columbine permanece CERRADO, y se reabrirá el 20 de noviembre
La Calle Fillmore permanecerá cerrada por media cuadra al norte de la Avenida 46 por la
construcción del puente hasta el verano del 2020
Continúa el cierre de Stapleton Drive North entre las calles Dahlia y Holly por obras
en la carretera hasta comienzos de diciembre
La calle Holly permanecerá cerrada al sur de Stapleton Drive hasta el 17 de
noviembre
Las Calles Stapleton Drive North y South, se verán reducidas a un solo carril por
ensanchamiento de la carretera
Continúan las obras en la intersección de la Calle Peoria y el intercambio de la
I-70, incluyendo la construcción de un nuevo puente en la I-70
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Cierres permanentes
•
•
•
•
•
•
•

La Avenida 46 entre el Bulevar Brighton y la calle York
La rampa de acceso de la calle York a la I-70 con dirección oeste
La Calle Thompson Court, entre la Avenida 46 y la parte norte de la valla anti-ruido del
Proyecto
La Calle lateral al Bulevar Vásquez al oeste de la Calle Steele
La Avenida 46 entre la Calle Jackson y la rampa hacia el Bulevar Colorado con
dirección sur - El acceso a negocios se mantendrá abierto
Cierre permanente de la Avenida 46 en dirección sur desde la Avenida 48 hacia
Stapleton Drive North (al este del Bulevar Colorado)
La Calle Airlawn Road entre la Calle Stapleton Drive South y la Calle Niagara

Las actividades nocturnas de construcción general para las semanas del 17 y 24 de
noviembre de 2019 se llevarán a cabo en los siguientes lugares:
•
•
•
•
•
•
•

Bulevar Brighton y la intersección de la I-70
Avenida 46 entre y el cruce de las vías del ferrocarril Union Pacific
I-70 y la Avenida 46 entre la Calle York y el Bulevar Colorado
Bulevar Colorado entre las avenidas 44 y 48
I-70 entre el Bulevar Colorado y la Calle Quebec
Stapleton Drive (norte y sur) entre el Bulevar Colorado y la calle Quebec
I-70 entre la Calle Quebec y la intersección de la interestatal I-225
o la Calle Peoria

Las actividades de construcción se llevarán a cabo día y noche. Las actividades que se lleven
a cabo por la noche hasta la mañana siguiente 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 debido al 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 más
información sobre la variación del ruido, pulse aquí.

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

