
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparando a los viajeros para Glenwood Canyon (Otoño 2020) 

 

I-70 en Glenwood Canyon 

Los conductores deben prepararse para velocidades reducidas, no detener su 

automóvil en el cañón y cierres de seguridad debido al flujo de escombros y otros 

eventos relacionados con el clima. CDOT pide a los viajeros que se mantengan 

concentrados en la carretera y eviten manejar con distracciones. Si hay lluvias 

moderadas, fuertes o extremas en el Glenwood Canyon sobre el área quemada de 

Grizzly Creek, es probable que haya un flujo de escombros, deslizamientos de lodo o 

desprendimientos de rocas. Para mantener la seguridad en la carretera interestatal 

I-70 en Glenwood Canyon, el CDOT tiene planes para proteger a los conductores 

cuando podría haber un flujo de escombros, deslizamientos de lodo o 

desprendimientos de rocas. 

 

Cierres por seguridad 

Si hay una alerta de avenida torrencial para el área quemada de Grizzly Creek, el 

CDOT tendrá trabajadores y equipo en espera en preparación para un cierre. Si hay 

una alerta de avenida torrencial para el área quemada de Grizzly Creek, el CDOT 

cerrará la Interestatal 70 (I-70) en Glenwood Canyon desde la salida 116 (la ciudad de 

Glenwood Springs) a la 133 (la ciudad de Dotsero). Todo el tráfico se verá afectado y 

el CDOT evacuará inmediatamente a los conductores del cañón. Durante el cierre, el 

CDOT continúa monitoreando la carretera en busca de flujo de escombros, 

deslizamientos de lodo y desprendimientos de rocas. Los trabajadores y el equipo 

estarán listos para limpiar el camino de escombros y evaluar los daños antes de 

reabrir. El CDOT reabrirá la I-70 en Glenwood Canyon una vez que hayamos 

confirmado que es seguro para el público viajero.  

 

Nota: Una alerta de avenida torrencial es lo que sucede entre una Vigilancia y una 

Advertencia. En caso de un alerta de avenida torrencial, el CDOT estará en espera de 

la misma manera que durante una vigilancia de avenida torrencial. 

 



 

Cómo planificar 

Los conductores que planean viajar por la I-70 en Glenwood Canyon deben monitorear 

las previsiones meteorológicas. Si se pronostica lluvia, prepárese para un cierre en la 

I-70 en el cañón. CDOT recomienda elegir una ruta alternativa si el cañón se cierra. 

Consulte el sitio web COtrip.org para conocer las condiciones más recientes en la 

carretera y las opciones de desvío. 

 

Los conductores deben tener cuidado con el uso de aplicaciones de navegación GPS 

para buscar rutas alternativas, ya que no siempre tienen información actualizada. Los 

viajeros deben evitar usar las carreteras del condado o las carreteras forestales como 

rutas alternativas. Es posible que las condiciones de la carretera no sean las 

correctas. El CDOT también recomienda que los conductores traigan un equipo de 

emergencia, con agua, bocadillos, una linterna y una manta, porque las condiciones 

de la montaña pueden cambiar repentinamente en la temporada de otoño. 

 

Manejando en el cañón 

Los conductores no pueden detenerse en Glenwood Canyon mientras viajan por la 

carretera interestatal de I-70. Esto es para proteger a los viajeros de los flujos de 

escombros, deslizamientos de lodo o desprendimientos de rocas en el cañón. Para 

despejar el cañón rápidamente durante un cierre, es importante que los viajeros 

permanezcan en sus vehículos mientras están en el cañón. El CDOT está trabajando en 

estrecha colaboración con el Condado de Garfield y el Condado de Eagle para evitar 

misiones de búsqueda y rescate de emergencia durante un flujo de escombros u otros 

impactos. Al mantener a los viajeros en sus carros y en movimiento, podemos prevenir 

mejor las misiones de búsqueda y rescate. 

 

Área de descanso 

Las áreas de descanso en el Glenwood Canyon están cerradas para mantener a los 

conductores en la carretera mientras se encuentran en Glenwood Canyon (consulte el 

párrafo anterior titulado “Manejando en el cañón”). Además, las áreas de descanso se 

ubican en áreas más vulnerables a estos eventos. El CDOT continuará monitoreando y 

evaluando la seguridad en esos lugares. Es posible que las áreas de descanso no 

vuelvan a abrir en 2020. 

 

Carril para Bicicletas 

El carril para bicicletas en Glenwood Canyon está cerrado para todos, con el fin de 

mantener a los conductores en la carretera mientras se encuentran en Glenwood 

Canyon (consulte el párrafo anterior titulado “Manejando en el cañón”). Este carril 
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para bicicletas permanecerá cerrado hasta 2020, también debido a daños que deben 

repararse antes de que pueda reabrirse de manera segura. 

 

Autopista CO 82 sobre Independence Pass 

Una ruta alternativa popular es la autopista CO 82 sobre Independence Pass. Este no 

es un desvío recomendado debido a restricciones y impactos de tráfico en Septiembre 

y Octubre debido a trabajos de mitigación de desprendimiento de rocas. El pase está 

disponible solo para vehículos de pasajeros (carros, camionetas, SUV). No se 

permitirán vehículos comerciales de motor (CMV), caravanas o vehículos recreativos. 

Existe una restricción de longitud de 35 pies (todo el año). Independence Pass está 

cerrado en las aplicaciones de navegación GPS para evitar que los vehículos 

comerciales utilicen el pase. Todas las condiciones y cierres de carreteras se publican 

en tiempo real en el sitio web COtrip.org.  

 

Los conductores esperan velocidades lentas, tiempos de viaje prolongados y retrasos 

de hasta dos horas. Debido al trabajo de mitigación de desprendimiento de rocas, 

habrá cierres de carriles durante el día entre semana con tráfico alterno entre los 

puntos de milla 59 y 62.  

 

Habrá cierres completos de la autopista CO 82 en Independence Pass a finales de 

Septiembre y de principios a mediados de Octubre, debido a la mitigación de 

desprendimientos de rocas . Los conductores deben tener en cuenta que 

Independence Pass en la autopista CO 82 está sujeto a cierres debido a las 

inclemencias del tiempo y está cerrado en invierno. 

 

3 


