CONSTRUCTION
ANNOUNCEMENT

March 2018

Bridge work planned through October
The Colorado Department of Transportation and Hamilton Construction Company will rehabilitate the
westbound Interstate 70 bridge over the Colorado River near Rifle. The work zone begins
approximately one mile west of Colorado Highway 13 (Exit 90). In April, crews will begin constructing
median crossovers on both sides of the bridge. The crossovers are necessary to shift westbound
traffic onto the existing eastbound I-70 bridge. The westbound I-70 bridge will be closed for several
months.
The bridge needs extensive structural steel and
concrete deck repairs. Concrete bridge approaches and
railings will also be replaced. The total construction
cost is approximately $3.1 million and the project is
funded by FASTER. The Funding Advancements for
Surface Transportation and Economic Recovery Act of
2009 (FASTER) allows the State of Colorado to improve
roadway safety, repair deteriorating bridges, and
support transit.

TRAFFIC IMPACTS
I-70 will be reduced to a single lane in each direction for several months
The project will be completed in phases in order to minimize traffic impacts. Median crossover
construction will require intermittent daytime lane closures on I-70 starting in April. By the end of
May, I-70 will be reconfigured as a single lane in each direction using the eastbound I-70 structure.
This configuration will be in place 24 hours a day, seven days a week for several months. By
removing all traffic from the westbound structure, the contractor can expedite bridge
rehabilitation. A posted speed limit reduction to 45 mph is anticipated. Fines are double in the work
zone.
Project completion is anticipated in October 2018. All work is weather-dependent and the schedule
is subject to change. Visit the project website for the latest schedule information.

STAY INFORMED
If you have questions or concerns, call the project information line at 970-440-0996 or send an email
to: pr@workzone.info. More information is available on the project website
https://www.codot.gov/projects/i-70-bridge-rehabilitation-over-the-colorado-river-near-rifle. To be
added to the project notification list, send a request to the email address above.

I-70: Puente del río
Colorado cerca de Rifle
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Obra en el puente planificada hasta octubre
El Departamento de Transporte de Colorado y la Hamilton Construction Company rehabilitarán el puente
de la interestatal 70 con dirección oeste sobre el río Colorado cerca de Rifle. La zona de obra comienza
aproximadamente una milla al oeste de la Colorado Highway 13 (Salida 90). Las cuadrillas comenzarán a
construir los cruces medios en ambos lados del puente en abril. Los cruces son necesarios para cambiar el
tráfico que se dirige al oeste en dirección al puente existente de la I-70 con dirección al este. El puente
I-70 hacia el oeste permanecerá cerrado durante varios meses.
Este necesita extensas reparaciones de acero estructural y
en la cubierta e concreto. También se reemplazarán los
accesos y barandillas de concreto. El costo total de la
construcción es aproximadamente $3,1 millones y el
proyecto está financiado por FASTER. La Ley de Anticipos
de Fondos para Transporte Terrestre y Recuperación
Económica de 2009 (Funding Advancements for Surface
Transportation and Economic Recovery, FASTER) permite
al estado de Colorado mejorar la seguridad de las
carreteras, reparar puentes deteriorados y dar apoyo
al tránsito.

IMPACTOS EN EL TRÁFICO
La carretera I-70 se reducirá a un solo carril en cada dirección durante varios meses
El proyecto se completará en etapas a fin de minimizar el impacto sobre el tráfico. La construcción de
los cruces medios requerirá de cierres intermitentes durante el día de la I-70 comenzando en abril. Hacia
el final de mayo, la I-70 se reconfigurará como una carreteara de un solo carril en cada dirección usando
la estructura de la I-70 con dirección al este. Esta configuración se usará las 24 horas del día, siete días a
la semana durante varios meses. Al quitar todo el tráfico de la estructura que va hacia el oeste, el
contratista puede expedir la rehabilitación del puente. Se prevé una publicación de la reducción del
límite de velocidad a 45 mph. Las multas cuestan el doble en las zonas en obra.
La finalización del proyecto se prevé para octubre de 2018. Todo el trabajo depende de las condiciones
climáticas y los cronogramas están sujetos a cambio. Para obtener la información más actualizada sobre
los cronogramas visite el sitio web del proyecto.

MANTÉNGASE INFORMADO
Si tiene dudas o inquietudes, llame a la línea de información del proyecto al 970-440-0996 o envíe un
correo electrónico a: pr@workzone.info. Hay más información disponible en el sitio web del proyecto:
https://www.codot.gov/projects/i-70-bridge-rehabilitation-over-the-colorado-river-near-rifle. Para ser
agregado a la lista de notificación del proyecto, envíe una solicitud a la dirección de
correo electrónico anterior.

