
PREGUNTAS 
FRECUENTES

¿QUÉ ES EL PROYECTO?
La carretera E-470 está construyendo más capacidad de la I-70 hasta la avenida 104, agregando un tercer carril 
de viaje en cada dirección a lo largo de este tramo de 11 millas para ayudar a mover a más personas y 
anticiparse al crecimiento de la población en el área. El proyecto también incluye una extensión de cuatro millas 
del sendero High Plains, que corre adyacente a la carretera, de las avenidas 26 a la 64 para proporcionar 
mejores conexiones a otros senderos de la región para personas van en bicicleta y a pie.

Mejoras adicionales de tránsito
• La expansión del sendero incluirá un nuevo camino de uso múltiple de 10 pies de ancho y se agregarán
   nuevas señales de tráfico con aparatos de conteo regresivo peatonal en los intercambiadores viales para
   ayudar a facilitar cruces más seguros para peatones y personas en bicicletas en las avenidas 38, 56 y 64
• Nuevos intercambiadores viales en la avenida 38 y en la avenida 48
• Expandir el intercambiador vial existente en la avenida 64 y ampliar el puente sobre la carretera E-470 a
   medida que el nuevo desarrollo urbano se mueve hacia el aeropuerto, justo al este de Gaylord Rockies Resort
   y del Centro de Convenciones
• Construir una vía colectora en el intercambiador de la E-470 con el bulevar Peña en dirección norte (como en
   el intercambiador con Peña en dirección sur), que mejorará la seguridad al separar el tráfico en el
   intercambiador del tráfico circulante que viaja a mayor velocidad en la carretera principal.
• Nuevas cercas de ciervos para proteger la vida silvestre y reducir las colisiones entre vehículos y vida silvestre
   en la carretera
• Superficie de asfalto recién pavimentada para proporcionar un viaje más suave

¿POR QUÉ SE AMPLÍA LA E-470?
Las personas eligen tomar la carretera E-470 porque proporciona un viaje rápido, seguro y confiable. Para 
mantener este nivel de servicio, E-470 está construyendo más capacidad ahora para anticiparse al crecimiento 
de la población que llega a la región y permitirles a las personas estar en movimiento en el este del área 
metropolitana de Denver. 

E-470 ha estado trabajando para construir más capacidad en su carretera de 47 millas desde 2016. Este 
proyecto comienza en la I-70 donde terminó el último esfuerzo de ampliación de la carretera E-470. El esfuerzo 
anterior agregó un tercer carril de viaje en ambas direcciones desde la avenida Quincy hasta la I-70.

¿QUÉ MEJORAS SE ESTÁN REALIZANDO EN EL SENDERO HIGH PLAINS COMO PARTE DE LA 
EXTENSIÓN 
La extensión de cuatro millas del sendero High Plains (de la avenidas 26 a la avenida 64) incluirá un nuevo 
camino de uso múltiple de 10 pies de ancho que servirá como una nueva conexión norte-sur para los residentes 
de Aurora y del condado de Adams. Además, se agregarán semáforos con aparatos de conteo regresivo 
peatonal en las avenidas 38, 56 y 64 para mejorar la seguridad de los peatones y las personas en bicicletas que 
cruzan en los intercambiadores viales. Se prevé que la construcción de la extensión del sendero se complete en 
2025.

A través de sus proyectos de ampliación vial, E-470 ha construido más de 12.5 millas del sendero High Plains 
para proporcionar mejores conexiones regionales a los senderos de Cherry Creek, Piney Creek, Happy Canyon y 
C-470.

VISITE E-470.COM PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
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¿CÓMO SE FINANCIA EL PROYECTO?
El proyecto multimillonario se financia a través de los ingresos por peajes. No se están utilizando fondos locales, 
estatales o federales para el proyecto.

¿CUÁNTO TIEMPO DURARÁ LA CONSTRUCCIÓN EN LA CARRETERA?
Se espera que la construcción comience en septiembre de 2022 y se prevé que se complete en 2025. Las 
cuadrillas trabajarán en fases, comenzando en el extremo sur de la E-470 desde la I-70 hasta el norte del bulevar 
Peña.

¿CUÁLES SON LOS IMPACTOS EN EL DESPLAZAMIENTO?
Mientras la construcción está en marcha, habrá barreras de hormigón por toda zona de trabajo. Las personas 
deben esperar cierres intermitentes de carriles de desplazamiento individuales entre semana entre 9 a.m. y 3 
p.m., así como durante horas nocturnas entre 7 p.m. y 5 a.m. También se aconsejará conducción a velocidades 
más lentas. Los tableros de mensajes de la carretera E-470 alertarán a las personas sobre el trabajo con 
anticipación. La paciencia y la cooperación del público son muy apreciadas. Todo el trabajo depende del clima y 
está sujeto a cambios.

¿CÓMO PUEDO MANTENERME AL DÍA SOBRE EL PROYECTO?
Para obtener información sobre el proyecto y actualizaciones de construcción, visite e-470.com y vaya a la 
página web "Projects" (Proyectos), que se puede encontrar en la pestaña "Travel Info" (Información de viaje). En 
la página web del proyecto de ampliación de la carretera, también puede registrarse para recibir 
actualizaciones por correo electrónico. Además, puede comunicarse con el equipo del proyecto si tiene alguna 
pregunta adicional al (303)376-0156 o enviar un correo electrónico a roadwidening@e-470.com.
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