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RESUMEN EJECUTIVO 

El Resumen Ejecutivo del Informe de Impacto Ambiental Final (EIS Final) proporciona 
una perspectiva general del proyecto, incluyendo el propósito y necesidad, la descripción 
del proyecto, las alternativas evaluadas, los beneficios del proyecto, y conclusiones 
principales. Para más detalles sobre la información proporcionada en este Resumen 
Ejecutivo, favor de consultar el capítulo correspondiente. 

 

Desde que se publicó el Anteproyecto del EIS Suplementario en agosto del 2014, se realizaron 
análisis adicionales así como la revisión del contenido de muchos de los recursos que se 
discuten en este documento. Estas actualizaciones, junto con los cambios resultantes de los 
comentarios recibidos sobre le Anteproyecto del EIS Suplementario, se han incorporado en 
este EIS Final.  
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RE.1 ¿Qué es el proyecto del EIS de la I-70 
Este y dónde está localizado?  

El EIS de la Interestatal 70 (I-70) Este es un esfuerzo conjunto 
entre la Administración Federal de Autopistas (FHWA 
abreviación en inglés) y el Departamento de Transporte de 
Colorado (CDOT abreviación en inglés). Este documento 
identifica posibles mejoras a la autopista a lo largo de la I-70 
en el área metropolitana de Denver, entre la Interestatal 25 
(I-25) y la Tower Road (vea la Gráfica RE- 1), y evalúa sus 
posibles efectos sobre el medioambiente humano y natural.  

Gráfica RE- 1. Zona y Límites del Proyecto de la I-70 Este 

 

La zona del proyecto se extiende casi 12 millas a lo largo de la 
I-70 cubriendo partes de la Ciudad y Condado de Denver 
(Denver), la Ciudad de Commerce City (Commerce City), y la 
Ciudad de Aurora (Aurora); e incluye las comunidades de 
Globeville, Elyria y Swansea, Northeast Park Hill, Stapleton, 
Montbello, Gateway, y una parte de Aurora. 

Cada recurso evaluado en este documento tiene un área de 
estudio específica que pudiera ser la misma que la zona del 
proyecto o los límites de la construcción de las alternativas 
evaluadas, según el recurso. Las áreas de estudio se discuten 
bajo cada sección de los recursos en el Capítulo 5, 
Medioambiente Afectado, Consecuencias Ambientales y 
Atenuantes. 
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RE.2 ¿Cuáles son los antecedentes del 
proyecto de la I-70 Este?  

El proyecto de la I-70 Este empezó en el 2003 como parte del 
EIS del Corredor de la I-70 Este, el cual se enfocó tanto en 
soluciones para la autopista como para el transporte público. 
En el 2006, los componentes de transporte público y la 
autopista se separaron debido a que se determinó que servían 
a diferentes corredores, mercados de viajeros, y fuentes de 
financiamiento. El Distrito Regional de Transporte (RTD 
abreviación en inglés) y la Administración Federal de 
Transporte Público (FTA abreviación en inglés) completaron el 
EIS para los elementos del transporte público (EIS del 
Corredor Este) en el 2009. Se anticipa que la construcción de 
la línea del tren urbano termine en el 2016. 

La sección 4(f), Evaluación, del Anteproyecto del Informe de 
Impacto Ambiental de la I-70 Este para las mejoras de la 
autopista fue publicado en el 2008. Ninguna de las 
alternativas analizadas en el Anteproyecto del EIS del 2008 
recibieron un apoyo abrumador del público y partes 
interesadas debido a los impactos asociados al entorno 
artificial, natural y social. 

Debido a la falta de apoyo, el CDOT y la FHWA decidieron no 
identificar la alternativa preferida en aquel momento e iniciar 
un proceso riguroso de colaboración para hacer la 
recomendación. Este proceso de colaboración, posteriormente 
se denominó el Equipo de Colaboración para la Alternativa 
Preferida (PACT abreviación en inglés), el cual consistió de 
organismos federales, estatales y locales; grupos de apoyo; y 
partes interesadas, incluso representantes de las comunidades 
del Condado de Adams, Aurora, Commerce City y Denver. 

Después de casi un año de colaboración y análisis adicional, 
los integrantes del PACT no llegaron a un consenso sobre la 
alternativa preferida. Sin embargo los integrantes del PACT 
estuvieron de acuerdo que la I-70 debe permanecer en su 
alineamiento actual. Por consecuencia, el CDOT y la FHWA 
decidieron evaluar decisiones previas en el proceso, incluso las 
alternativas previamente eliminadas. Como resultado, se 
desarrolló una nueva alternativa que resuelve las 
preocupaciones del público y partes interesadas y al mismo 
tiempo satisface el propósito y necesidad del proyecto. 

En agosto del 2014, se publicó el Anteproyecto del EIS 
Suplementario que actualiza el análisis del Anteproyecto del 

¿Qué es el PACT? 
El PACT es el Equipo 
de Colaboración para 
la Alternativa 
Preferida, el cual 
estuvo compuesto por 
agencias estatales y 
federales, grupos de 
apoyo y partes 
interesadas—incluso 
representantes del 
vecindario del 
Condado de Adams, 
Aurora, Commerce 
City, y Denver. Se 
formó en julio del 
2010 para ayudar a los 
responsables a 
identificar una 
Alternativa Preferida. 
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EIS del 2008 e incluye análisis adicionales de la alternativa 
desarrollada recientemente. 

La Ley de Política Ambiental Nacional de 1969 (NEPA 
abreviación en inglés), que rige este proyecto, permite que las 
agencias que lideran puedan identificar preliminarmente una 
alternativa preferida durante la etapa del Anteproyecto del 
EIS. Aunque no se identificó ninguna alternativa preferida en 
el Anteproyecto del EIS del 2008, la FHWA y el CDOT 
identificaron una alternativa preferida en el Anteproyecto del 
EIS Suplementario. Esta alternativa identificada 
preliminarmente fue modificada y se identifica en este 
documento como la Alterativa Preferida. El Capítulo 3, 
Resumen de las Alternativas del Proyecto, tiene los detalles al 
respecto. 

RE.3 ¿Por qué debemos preparar un EIS para 
el proyecto de la I-70 Este? 

La NEPA requiere que los proyectos que tienen conexión 
federal y que puedan tener un impacto en el medioambiente 
sean analizados a través de un proceso riguroso que permita 
al público entender y comentar sobre los beneficios e impactos 
del proyecto. Se debe preparar un EIS cuando una acción 
propuesta puede afectar significativamente la calidad del 
medioambiente humano. El propósito de un EIS es para 
“servir como un mecanismo de acción de fuerza que asegure 
que las políticas y metas definidas en la NEPA influyan en los 
programas y acciones en curso del gobierno federal” 
(CEQ,1978). Un EIS detalla el proceso a través del cual se 
desarrolla un proyecto de transporte, incluso la consideración 
de una gama de alternativas razonables y análisis detallado 
de los posibles impactos que resulten de cada una de ellas. 
También documenta el cumplimiento de otras leyes 
medioambientales aplicables, regulaciones y órdenes 
ejecutivas.  

RE.3.1   ¿Cuál es el propósito del EIS Final?  

La NEPA requiere que la FHWA y el CDOT preparen un EIS 
final para:  

 Responder a los comentarios recibidos sobre el 
Anteproyecto del EIS Suplementario de agencias, 
partes interesadas, y el público  

Qué es un vínculo 
federal?  

Bajo la ley federal, 
la NEPA se aplica a 
cualquier acción 
propuesta o 
proyecto de 
transporte que tiene 
un vínculo federal, 
incluido casos 
donde: 

 Se utilizan 
fondos federales 

 Se requieren 
permisos o 
aprobación 
federal  

 Hay acceso a 
sistemas 
interestatales 
nuevos o 
modificados 
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 Evaluar más a fondo la Alternativa Preferida que fue 
preliminarmente identificada en el Anteproyecto del 
EIS Suplementario  

 Actualizar y modificar análisis previos, como sea 
apropiado  

 Realizar actualizaciones a la documentación ambiental 
previa  

RE.4 ¿Cuál es el propósito y necesidad del 
proyecto?  

Actualmente, la I-70 en el tramo de la I-25 y  
la Tower Road es uno de los corredores de 
autopistas más transitados y 
congestionados del estado. El corredor 
proporciona un número importante de 
funciones de transporte importantes tales 
como: el viaje interestatal y estatal de 
vehículos de pasajeros a lo largo de la I-70; 
el viaje interestatal y estatal de camiones 
con propósitos de negocios; acceso regional 
del centro de Denver y el área 
metropolitana de Denver al Aeropuerto 
Internacional de Denver (DIA abreviación 
en inglés); una conexión como 
circunvalación interior entre la I-225 y la I-
270; y acceso a zonas de empleo 
adyacentes, comunidades y nuevos centros 
de desarrollo.    

Utilizando aportes de las investigaciones, 
colección de datos y análisis técnicos, se 
desarrolló el propósito y necesidad del 
proyecto como parte del proceso del 
Anteproyecto del EIS del 2008, aunque el 
propósito del proyecto no ha cambiado 
desde esa fecha, algunos datos utilizados 
para describir la necesidad del proyecto 
han sido actualizados. 

El propósito del proyecto del EIS de la I-70 
Este es implementar una solución de 
transporte que mejore la seguridad, el 
acceso, y movilidad y resuelva el 
congestionamiento de la I-70 en la zona del 
proyecto. 

¿Qué hace que se clasifique a un puente 
como “estructuralmente deficiente”? 

Las pautas federales clasifican a los puentes 
como “estructuralmente deficientes” si los 
componentes se han clasificado como precario 
o peor durante la inspección. Esto quiere decir 
que los ingenieros han identificado un defecto 
significativo en la estructura de soporte del 
puente o cubierta. Si el  puente es clasificado 
como “estructuralmente deficiente,” dicho 
puente necesita un buen mantenimiento, 
rehabilitación o necesita reemplazarse. 

¿Cuándo se considera un puente  
“funcionalmente obsoleto”? 

Un puente es “funcionalmente obsoleto” si no 
puede dar cabida apropiada al tráfico debido a 
alineamiento deficiente o estándares de 
diseño anticuados. 

 
Pedazos de concreto caído muestran un 
viaducto estructuralmente deficiente. La foto 
fue tomada en la 46th Avenue debajo del 
viaducto. 
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La necesidad de este proyecto resulta de las siguientes 
cuestiones: 

 Deficiencias en la infraestructura del Transporte  
La I-70 fue construida a principios de los sesentas con 
estructuras de puentes y drenajes diseñadas para 
durar 30 años. Nueve estructuras en el corredor se 
encuentran hoy sobrepasando el periodo de vida útil 
anticipada y están clasificadas como estructuralmente 
deficientes o funcionalmente obsoletas. Esto quiere 
decir que están en la necesidad de reparación, 
rehabilitación o reemplazo. 

 Incremento en la demanda de transporte  
La zona del proyecto está experimentando un crecimiento y 
desarrollo rápido. Esto incluye zonas nuevas de urbanización y 
reurbanización, con poblaciones residenciales y actividad 
empresarial sustanciales. Las estimaciones del crecimiento 
poblacional muestran un 42 por ciento de aumento y se espera 
que el empleo incremente en un 58 por ciento entre el 2010 y el 
2035. Las tendencias del uso de tierras y urbanización dentro 
del corredor resultarán en demandas adicionales en el sistema 
de transporte. Proporcionando acceso y maximizando los viajes 
hacia el corredor, a través del corredor, y dentro del mismo son 
críticos para mantener la economía. Esto incluye el 
mantenimiento y mejoras a las conexiones entre los centros de 
mayor actividad cerca del corredor. 

 Capacidad de Transporte Limitada  
La I-70 sirve a un número creciente de usuarios, que varían de 
viajeros y turistas de zonas periféricas y del DIA a transporte 
de carga regionales, viajeros suburbanos y tráfico local. La 
demanda de los usuarios está excediendo la capacidad de 
diseño existente de la I-70 y sus empalmes asociados. 

Dentro de la zona del proyecto, en la I-70 actualmente 
transitan entre 52,000 y 220,000 vehículos diarios (tráfico 
promedio diario), dependiendo de la ubicación a lo largo del 
corredor. Las proyecciones para el año 2035 (con o sin mejoras) 
muestran que el volumen de tráfico en la I-70 incrementará 
sustancialmente. Las proyecciones varían de 95,000 a 270,000 
vehículos diarios dependiendo de la ubicación en el corredor. 
Este incremento en tráfico resultará en más horas de 
congestionamiento, demoras más prolongadas y un aumento en 
las posibilidades de accidentes. 
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 Preocupaciones sobre Seguridad  
En base a la evaluación de seguridad del CDOT realizada en el 
2013, algunos de los tramos de la I-70 tienen tasas de 
accidentes más elevadas que el promedio. Estas tasas a 
menudo se atribuyen a las condiciones de la carretera que no 
cumplen con los estándares de diseño actual. Los accidentes en 
la I-70 ocasionan congestionamiento de tráfico imprevisible e 
inevitable, que se suma o empeora el congestionamiento ya 
existente de demandas de viaje que exceden la capacidad 
normal de la carretera. La naturaleza impredecible de la 
congestión del tráfico en la I-70 aumenta las preocupaciones de 
los transportistas de carga, fabricantes e intereses 
empresariales de la región, así como de los viajeros y 
residentes que dependen de la confiabilidad para sus viajes 
diarios. 

Detalles adicionales sobre estos temas se encuentran en el 
Capítulo 2, Propósito y necesidad. 

RE.5 ¿Qué alternativas se han analizado en su 
totalidad en el EIS Final?  

Cerca de 90 diferentes alternativas fueron consideradas y 
evaluadas durante el proceso de selección realizado para el 
Anteproyecto del EIS y el Anteproyecto del EIS 
Suplementario—incluso el desvío de la I-70 al norte de 
Denver. Debido a una variedad de razones, de todas las 
alternativas solo quedaron tres y el resto fueron eliminadas. 
Estas tres alternativas restantes, las cuales se analizan en su 
totalidad en este documento, fueron el resultado de la 
combinación de participación amplia de la agencia y del 
público y un análisis técnico ambiental detallado. 

Las tres alternativas en el EIS Final incluye la Alternativa de 
No Tomar Ninguna Acción y dos Alternativas de Construcción: 
la Alternativa del Viaducto Modificado y la Alternativa de 
Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto. Además, hay varias 
expansiones y opciones de diseño operativo asociado con las 
alternativas. Las alternativas y sus opciones asociadas se 
discuten brevemente en las siguientes subsecciones y están 
sintetizadas con sus características principales en la Gráfica 
RE- 2.  

Como resultado de los comentarios recibidos sobre el 
Anteproyecto del EIS Suplementario y participación adicional 
de las partes interesadas y coordinación de la agencia, la 
Alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto como se 
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presenta y analiza en el Anteproyecto del EIS Suplementario 
se ha modificado para incluir elementos de la Opción Básica y 
la Opción Modificada. En este documento incluimos un 
análisis actualizado de la Alternativa de Paso a Desnivel 
Parcialmente Cubierto modificada pero no se incluye las 
Opciones Básica y Modificada por separado. 

Información adicional de todas las alternativas y opciones de 
diseño evaluadas en el EIS Final se incluyen en el Capítulo 3, 
Resumen de las Alternativas del Proyecto.  
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Gráfica RE- 2. Resumen de las Alternativas y Opciones del Proyecto  

 



Resumen Ejecutivo EIS Final de la I-70 Este

 

RE-10 Enero 2016
 

RE.5.1   La Alternativa de No Tomar Ninguna Acción  

La alternativa de No Tomar Ninguna Acción incluye mejoras 
planificadas y programadas para las carreteras y el transporte 
público en la zona del proyecto.  

La Alternativa de No Tomar Ninguna Acción también incluye 
el reemplazo del viaducto de la I-70 existente entre la 
Brighton Boulevard y Colorado Boulevard. Debido a su 
antigüedad y estado de deterioro, el reemplazo del viaducto es 
necesario para mantener la seguridad y funcionamiento de la 
I-70. 

Como parte de la Alternativa de No Tomar Ninguna Acción, el 
ancho de la estructura del viaducto incrementará para 
cumplir con los estándares actuales de autopistas, sin 
embargo, no se añadirá capacidad o carriles en su 
configuración. 

La reconstrucción del viaducto existente con la Alternativa de 
No Tomar Ninguna Acción incluye dos opciones de expansión, 
Norte y Sur. Cada opción ampliará la autopista al Norte o al 
Sur, respectivamente. Ambas opciones requieren 
adquisiciones de derecho de paso adicional para permitir la 
construcción por fases y reconstruir el viaducto utilizando los 
estándares de diseño actual de autopistas (carriles estándares 
y anchos de acotamiento). 

RE.5.2   Alternativas de Construcción  

Hay dos Alternativas de Construcción propuestas para las 
mejoras entre la Brighton Boulevard y la Tower Road: la 
Alternativa del Viaducto Modificado y la Alternativa de Paso a 
Desnivel Parcialmente Cubierto. Ambas alternativas de 
construcción añaden capacidad a la I-70 entre la I-25 y la 
Tower Road al volver a pintar la señalización sobre la I-70 
desde la I-25 a Brighton Boulevard (para acondicionar carriles 
adicionales) y al ensanchar la I-70 desde la Brighton 
Boulevard a la Tower Road.   

Para resolver los problemas de seguridad asociados con el 
deterioro del viaducto entre la Brighton Boulevard y la 
Colorado Boulevard, las Alternativas de Construcción 
reemplazarán el viaducto existente o lo eliminarán 
completamente. 

Las Alternativas de Construcción reconstruirán puentes y 
empalmes afectados por las mejoras de ampliación entre la 
Brighton Boulevard y la Tower Road. El puente de la I-70 

¿Qué es un 
viaducto? 

Un viaducto es una 
carretera larga y 
elevada que 
consiste de una 
serie de puentes 
cortos que 
atraviesan y están 
sostenidos por 
arcos, pilares o 
columnas. 
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sobre Sand Creek y los empalmes en el Central Park 
Boulevard, la I-225, la I-270, la Chambers Road, el Peña 
Boulevard, la Airport Road y la Tower Road permanecerán y 
serán modificadas según sea necesario. 

Las preocupaciones de seguridad ocasionadas por las 
geometrías deficientes requerirá la eliminación del empalme 
de la York Street. Además, el acceso a la Steele 
Street/Vásquez Boulevard y Colorado Boulevard se 
proporcionarán mediante un empalme en forma de diamante 
dividido (rampa de salida en dirección Este y rampa de 
entrada en dirección Oeste en la Steele Street/Vásquez 
Boulevard, y la rampa de entrada en dirección Este y rampa 
de salida en dirección Oeste en Colorado Boulevard). Además, 
se incluyen rampas auxiliares para proporcionar una rampa 
de salida en dirección Este y una rampa de entrada en 
dirección Oeste en la Colorado Boulevard. 

Las Alternativas de Construcción incluyen Opciones 
Operativas para manejar la capacidad adicional de la 
autopista. Esto es importante para una mejor movilidad y 
confiabilidad entre la I-25 y la Tower Road. La Opción de 
Carriles de Uso General permitirá que todos los vehículos 
utilicen todos los carriles en la autopista, mientras que la 
Opción de Carriles Administrados implementan estrategias 
operativas utilizando peajes o restricciones en el número de 
pasajeros de los vehículos en los carriles adicionales, dejando 
los tres carriles existentes como carriles de uso general. 

La Opción de Carriles Administrados permite una opción de 
transporte con tiempos de viaje confiable para los usuarios de 
los carriles administrados debido a que los vehículos pueden 
viajar a velocidades más altas que en los carriles de uso 
general adyacentes cuando estos están congestionados.  

Alternativa del Viaducto Modificado  

La Alternativa del Viaducto Modificado reemplaza el viaducto 
en el tramo de la Brighton Boulevard y la Colorado Boulevard. 
La Alternativa del Viaducto Modificado, Opción Norte, 
expande el extremo norte de la autopista hasta un máximo de 
160 pies al Norte del extremo de la autopista existente, en 
algunas zonas. La Alternativa del Viaducto Modificado, 
Opción Sur, extiende el extremo Sur de la autopista hasta un 
máximo de 140 pies al Sur del extremo de la autopista 
existente. El acceso local de Este a Oeste estará disponible a lo 
largo de la 46th Avenue, la cual será una carretera de cuatro 
carriles ubicada debajo del lado Sur de la I-70. 

Empalme en 
forma de 

diamante dividido  

Se utiliza un 
empalme en forma 
de diamante 
dividido cuando las 
calles locales se 
encuentran muy 
cerca entre sí para 
permitir la 
operatividad segura 
en las rampas de 
entrada y salida. Se 
combinan las 
rampas y se usa 
una vía auxiliar de 
un solo sentido 
entre las calles 
locales. 

 

Rampa Auxiliar 
Una rampa auxiliar 
está ubicada 
generalmente en 
una autovía troncal 
y una vía auxiliar 
adyacente. Estas 
rampas permiten 
que los 
automovilistas se 
“desplacen” de una 
carretera a otra 
paralela y 
adyacente. La 
conexión de la 
rampa auxiliar y la 
carretera paralela 
generalmente no 
son intersecciones, 
sino zonas de 
fusión. 
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Alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente 
Cubierto  

La Alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto 
como se presenta en el EIS Final elimina el viaducto de la I-70 
existente en el tramo de la Brighton Boulevard y Colorado 
Boulevard, bajando la autopista a desnivel en esta zona. Esta 
alternativa añade carril(es) en cada dirección desde la 
Brighton Boulevard a la Tower Road. También aumenta la 
capacidad desde la I-25 a la Brighton Boulevard al momento 
de volver a pintar la señalización sobre la autopista. Esta 
alternativa cuenta con una cubierta sobre la autopista cerca 
de la Clayton Street y la Columbine Street que tiene 
aproximadamente no más de 1,000 pies de longitud. Más 
detalles sobre la cubierta se encuentran en el Capítulo 3, 
Resumen de las Alternativas del Proyecto. 

Como parte de esta alternativa, la 46th 
Avenue se colocará al lado Norte y Sur de la 
autopista. Será una vía de doble sentido 
entre la York Street y la Milwaukee Street 
en ambos lados de la autopista y de un solo 
sentido en las otras ubicaciones. Esta 
alternativa elimina la porción de la 46th 
Avenue al Norte de la I-70 entre la 
Columbine Street y Clayton Street para dar 
cabida a una conexión sin interrupciones 
entre la Escuela Primaria Swansea y la 
cubierta de la autopista. Como parte de esta 
alternativa, se mantendrá el acceso y salida 
de la I-70 a la altura del empalme de la 
Steele Street/Vásquez Boulevard. 

Información adicional sobre todas las 
alternativas evaluadas en este EIS Final se 
encuentran en el Capítulo 3, Resumen de las 
Alternativas del Proyecto. 

 

RE.5.3   ¿Cuál es el costo de capital de construcción?  

Las estimaciones del costo de capital para las alternativas 
propuestas se basan en la ingeniería de diseño conceptual y 
representan el costo total del proyecto, incluido el diseño, la 
construcción, manejo de la construcción, ingeniería de 
construcción, costos indirectos y costos de construcción. Los 
costos de construcción incluyen las excavaciones de tierra, 

Simulación de una vista aérea de la 
Alternativa de Paso a Desnivel 

Parcialmente Cubierto, mirando hacia el 
este de la Fillmore Street 
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reubicación de los servicios públicos, construcción de 
carreteras y estructuras, y derecho de paso. 

La Gráfica RE- 3 resume los estimados del costo de capital 
preliminar para las alternativas evaluadas en su totalidad en 
este documento.  

Gráfica RE- 3. Resumen del Costo de Capital para las Alternativas del EIS Final  

Alternativas/Opciones 

Costo de Capital, de la I-25 a la Tower 
(en millones de dólares del 2016) 

Opción de Carriles de Uso 
General  

Opción de Carriles 
Administrados 

Alternativa de No Tomar Ninguna Acción, 
Opción Norte  $510 N/A 

Alternativa de No Tomar Ninguna Acción, 
Opción Sur $600 N/A 

Alternativa del Viaducto Modificado, Opción 
Norte  $1,330 $1,450 

Alternativa del Viaducto Modificado, Opción 
Sur $1,450 $1,570 

Alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente 
Cubierto $1,580 $1,700 

   

RE.6 ¿Cuál es la Alternativa Preferida 
identificada por el proyecto y por qué fue 
seleccionada?  

La FHWA y el CDOT identificaron a la Alternativa de Paso a 
Desnivel Parcialmente Cubierto con la Opción de Carriles 
Administrados como la Alternativa Preferida para la I-70 
Este. Esta alternativa, modificada desde la publicación del 
Anteproyecto del EIS Suplementario, se ha identificado como 
la Alternativa Preferida debido a que cumple con el propósito 
y necesidad del proyecto, resuelve mejor las preocupaciones de 
la comunidad, tiene el mayor apoyo de la comunidad y la 
agencia, y—con las atenuantes propuestas—ocasionará en 
general el menor impacto. 

La Opción de los Carriles Administrados está identificada 
como la Opción Operativa de la Alternativa Preferida debido a 
su flexibilidad y movilidad operativa a largo plazo. Los 
Carriles Administrados les da a los conductores flexibilidad al 
permitirles pagar una cuota para evitar el congestionamiento 
de los carriles de uso general. Esto puede mejorar la 
confiabilidad en los tiempos de viaje. También le permite al 
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CDOT a manejar la congestión a largo plazo, reduciendo de 
este modo la necesidad de expansiones futuras. La Opción de 
Carriles Administrados tiene el potencial de un mayor 
rendimiento en términos de acomodar a más personas en un 
momento dado. Esta opción tiene la capacidad para autobuses 
expresos, camionetas y otros vehículos de mayor capacidad, y, 
por lo tanto, puede ofrecer mayor servicio a dichos pasajeros. 
Esta opción también promueve el uso de vehículos para 
compartir y evitar la congestión. 

La FHWA y el CDOT consideraron los comentarios 
proporcionados durante el proceso de evaluación del público 
del Anteproyecto del EIS Suplementario antes de identificar la 
Alternativa Preferida en este documento. En este documento 
se ha evaluado en su totalidad La Alternativa Preferida 
identificada, junto con las otras alternativas razonables, y se 
han comparado con la Alternativa de No Tomar Ninguna 
Acción.  

Un resumen de los impactos y atenuantes de la Alternativa 
Preferida se incluye en la Sección 5.23, Resumen de 
Atenuantes. 

RE.7 ¿Cómo se financiará la Alternativa 
Preferida y cómo se utilizarán las fases 
para construir el proyecto?  

La construcción completa del la Alternativa Preferida costará 
aproximadamente $1.7 mil millones. Las fuentes de ingresos 
para el proyecto de la I-70 Este incluyen asignaciones de 
varias fuentes estatales y locales, pero sigue existiendo una 
brecha entre el costo estimado del proyecto y los ingresos 
disponibles para construirlo. Debido a estas limitaciones de 
financiamiento, el proyecto se construirá en fases conforme 
avanza el tiempo. El Capítulo 8, Implementación de las Fases 
del Proyecto, discute las fases propuestas. 

En este momento, la Fase 1 es la única fase financiada para el 
proyecto. El costo de construcción de la Fase 1 totaliza 
aproximadamente $1.1 mil millones. El financiamiento está 
disponible de las siguientes fuentes: 

 $850 millones—Recargo del Colorado Bridge 
Enterprise Safety Surcharge 

 $50 millones—DRCOG Surface Treatment Program, 
Metro and Surface Treatment Program, Congestion 
Mitigation/Air Quality 
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 $180 millones—Transferencias del Proyecto de Ley 09-
228  

 $37 millones—Ciudad de Denver 

No se incrementarán los impuestos para pagar por este 
proyecto. El CDOT no está considerando a los carriles 
administrados como una forma de financiar la construcción del 
proyecto de la I-70 Este.  

RE.8 ¿Cuáles son los impactos del proyecto 
sobre el transporte?  

Se han utilizado modelos de transporte para ayudar a tomar 
decisiones sobre el desarrollo futuro de los sistemas de 
transporte. Estos modelos se utilizan como parte de un proceso 
de planificación general de transporte que incorpora 
proyecciones de patrones de viaje de 15 a 25 años en el futuro, 
estas proyecciones se utilizan para desarrollar un sistema que 
funcione con eficacia en el futuro. 

El Anteproyecto del EIS del 2008 y el Anteproyecto del EIS 
Suplementario utilizaron el Modelo de Demanda de Viajes 
Compass del 2035 de DRCOG. Desde que se publicó el 
Anteproyecto del EIS Suplementario en agosto del 2014, el 
DRCOG lanzó su Modelo de Demanda de Viajes Focus del 
2040 de DRCOG. Se realizó un análisis de sensibilidad 
comparando el Modelo de Demanda de Viajes Compass del 
2035 de DRCOG y el Modelo de Demanda de Viajes Focus del 
2040 de DRCOG para determinar si las suposiciones del 2035 
eran comparables a las del 2040. Como resultado, se concluyó 
que la diferencia entre los dos modelos eran mínimas 
(aproximadamente un 5 por ciento de diferencia a lo largo del 
corredor de la I-70). Por lo tanto, el año horizonte del 2035 se 
mantuvo para el EIS Final. Sin embargo, el DRCOG actualizó 
las proyecciones del 2035 desde la fecha en que se publicó el 
Anteproyecto del EIS Suplementario, y el documento del EIS 
Final ha sido revisado para reflejar las cifras actualizadas. 
Consulte el Anexo E, Informe Técnico del Tráfico, para mayor 
información sobre el modelo de demanda de viajes. 

 Basado en las proyecciones poblacionales y de empleo para el 
2035, el acceso a los centros de actividad, centros económicos, 
zonas residenciales y empleo será mucho más difícil sin las 
mejoras. Los beneficios de una mayor conectividad y movilidad 
será mucho más importante para las personas que utilizan la 
I-70 con regularidad. 

Tráfico Futuro 
de la I-70  

En base al número 
de carriles actuales 
de la autopista, la I-
70 tiene muy poca 
capacidad de 
reserva. Mejorar la 
I-70 mediante la 
adición de más 
carriles (de uso 
general o 
administrados) 
propiciará que más 
conductores hagan 
uso la I-70 en lugar 
de carreteras 
locales para viajar 
por la zona de 
estudio. 

Las dos Alternativas 
de Construcción 
muestran la 
capacidad de 
procesar el mismo 
volumen de tráfico 
en la I-70. Como 
una medida de 
rendimiento, los 
volúmenes de 
tráfico en la I-70  
no son un factor 
característico entre 
las alternativas. 
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El volumen de tráfico diario en la I-70 en el 2035 se prevé que 
aumentará entre un 30 a 50 por ciento para las Alternativas 
de Construcción comparada a la Alternativa de No Tomar 
Ninguna Acción. Los volúmenes de horas pico muestran 
tendencias de crecimiento similares a los volúmenes diarios. 
En general, las dos Alternativas de Construcción tendrían 
volúmenes similares durante todo el día.  

La evaluación de impactos a la movilidad y al acceso dentro de 
la zona del proyecto considera: 

 La efectividad de las mejoras en las operaciones del 
tráfico y la seguridad en la I-70   

 Impacto a la necesidad de acceso y circulación en las 
calles locales en las inmediaciones de la I-70  

 Impactos a las instalaciones de transporte en la zona del 
proyecto (transporte público, de carga, y de 
bicicleta/peatones)  

Una discusión detallada de esta evaluación se incluye en el 
Capítulo 4, Impactos al Transporte y Medidas Atenuantes, de 
este documento. 

Las dos Alternativas de Construcción mejorarán el 
funcionamiento de la I-70 comparada con la Alternativa de No 
Tomar Ninguna Acción. Esto es debido a la adición de nuevos 
carriles, mejoras a las rampas, adición de carriles auxiliares, y 
modificación a los empalmes para facilitar el movimiento del 
tráfico. La implementación de carriles administrados 
proporcionará beneficios adicionales al funcionamiento de la  
I-70 en conjunto, preservará su capacidad, y logrará tiempos 
de viaje confiables. Los carriles de uso general en estas 
alternativas funcionarán menos eficientemente que los 
carriles administrados. 

La eliminación del empalme de la York Street en las dos 
Alternativas de Construcción y cambios a los empalmes de la 
Steele Street/Vásquez Boulevard y Colorado Boulevard 
tendrán un impacto en la circulación y un aumento en el 
tránsito de camiones en algunas de las calles locales en las 
inmediaciones de estos cambios. 

Los servicios de transporte de carga dentro y a través de la 
zona de estudio vía ferroviaria no serán afectadas 
negativamente, y ninguna de las líneas ferroviarias existentes 
se verán descontinuadas por las mejoras de la I-70. El acceso 
de los camiones de carga mejorará debido a la capacidad 
adicional y mayor seguridad de las dos Alternativas de 
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Construcción. El tráfico local de camiones en las calles locales 
se incrementarán ligeramente debido a los cambios en los 
empalmes de la York Street, Steele Street/Vásquez Boulevard 
y Colorado Boulevard. 

Ninguna de las Alternativas de Construcción afectarán 
negativamente las instalaciones de autobuses, ferroviarias, 
transporte público, o para peatones/ciclistas existentes o 
planificadas en la zona de estudio. Las dos Alternativas de 
Construcción mejorarán las instalaciones para 
peatones/ciclistas y la conectividad al añadir o reemplazar las 
banquetas dentro de los límites de la construcción. La adición 
de una cubierta sobre la I-70 en la Alternativa de Paso a 
Desnivel Parcialmente Cubierto mejorará las instalaciones 
para peatones/ciclistas y la conectividad. El acceso a los 
carriles administrados podrían mejorar el funcionamiento y 
confiabilidad del transporte público. 

RE.9 ¿Qué recursos se están evaluando para 
determinar los impactos y beneficios en 
la zona del proyecto? 

El Capítulo 5 de este documento denominado Medioambiente 
Afectado, Consecuencias Ambientales y Atenuantes, incluye 
resúmenes de estudios detallados que se realizaron con el fin 
de determinar los efectos de las alternativas del proyecto en 
los siguientes recursos ambientales artificiales, naturales y 
sociales: 

 Condiciones sociales y económicas 

 Justicia ambiental 

 Uso de tierras 

 Reubicaciones y desplazamientos 

 Preservación histórica 

 Recursos paleontológicos 

 Recursos visuales y cualidades 
estéticas 

 Parques y recreación 

 Calidad del aire 

 Energía 

 Ruido 

 Recursos biológicos 

 Planicie aluvial y 
drenaje/hidrología 

 Humedales y otros tipos de agua 
de los EE.UU. 

 Calidad del agua 

 Geología y suelos 

 Materiales peligrosos 

 Servicios públicos 

 Condiciones para la salud 
humana 

 Compromiso irreversible e 
irrecuperable de recursos  

 Uso a corto plazo y productividad 
a largo plazo 
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Las alternativas del proyecto y las opciones de diseño pueden 
beneficiar o afectar cada recurso ambiental de formas 
diferentes. Por ejemplo, aunque todas las opciones de diseño 
para las Alternativas de Construcción mejoran las condiciones 
del transporte, las opciones de diseño individual afectan más 
propiedades que otras, o benefician los recursos visuales más 
que las demás. 

RE.9.1   ¿Qué tipos de impactos ambientales están 
causando mayor preocupación entre el público 
y las partes interesadas? 

De los recursos ambientales antes mencionados, aquellos que 
muestran ser de mayor preocupación para el público y las 
partes interesadas son: las condiciones sociales y económicas, 
la justicia ambiental, reubicaciones y desplazamientos, 
preservación histórica, recursos visuales y cualidades 
estéticas, calidad del aire, ruido y materiales peligrosos.  Las 
siguientes subsecciones resumen los impactos en estos 
recursos. 

¿Cómo resultarán afectadas las condiciones sociales 
y económicas? 

Las condiciones sociales y económicas de un zona son la 
combinación de varios recursos sociales y económicos. Los 
recursos sociales son, por lo general, cualitativos, dinámicos e 
intangibles, mientras que los recursos económicos tienden a 
ser cuantitativos y tangibles. Todas las alternativas afectan 
las economías locales y condiciones sociales de la zona. 
Muchos efectos sociales y económicos se relacionan a la 
adquisición de propiedades, que resultan en la reubicación de 
unidades residenciales y negocios que sirven al vecindario 
local o atienden intereses regionales.  Además, la adquisición 
de propiedades reducen los ingresos provenientes del impuesto 
a la propiedad para las autoridades fiscales locales.  Todas las 
reubicaciones residenciales debido a las alternativas del 
proyecto se dan en el vecindario de Elyria y Swansea. 
Northeast Park Hill también experimentará efectos en los 
recursos sociales debido a la reubicación de negocios. 

 En general, una mayor movilidad en la I-70 generada por las 
Alternativas de Construcción impulsarán el éxito económico y 
social de los centros urbanos en proceso de desarrollo en las 
comunidades de Stapleton y Gateway, así como oportunidades 
de reurbanización en comunidades existentes, como Elyria y 
Swansea. Esto contrasta con la Alternativa de No Tomar 
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Ninguna Acción, la cual no aumenta capacidad y, por lo tanto, 
no tiene el efecto benéfico de mejorar el tiempo de viaje sobre 
la I-70. 

Hay varias medidas atenuantes disponibles para los posibles 
impactos a los recursos económicos y sociales, tales como 
ofrecer asistencia adicional de reubicación y mantener la 
conectividad durante la construcción. 

¿Cómo se verán afectadas las poblaciones 
minoritarias y de bajos recursos (consideraciones de 
justicia ambiental)? 

La mayor parte de las comunidades a lo largo del corredor del 
proyecto tienen concentraciones notables de población 
minoritaria y de bajos recursos. La población total en la zona 
de estudio es de 48 por ciento de hispanos o latinos y 23 por 
ciento de raza negra o afroamericanos. La población total de 
bajos recursos en la zona de estudio es de 22.8 por ciento. 
Estos porcentajes son considerablemente más elevados que los 
promedios en los condados de Denver y Adams. 

Sin atenuantes, la construcción de las alternativas del 
proyecto tendrían impactos desproporcionadamente elevados y 
adversos que afectarían predominantemente a las poblaciones 
de bajos recursos o minoritarias de las comunidades de Elyria 
y Swansea debido a que todas las viviendas y la mayor parte 
de los negocios afectados por el proyecto están ubicados dentro 
de este vecindario. 

Una vez que todas las medidas atenuantes se hayan 
implementado y hayan logrado los beneficios, no habrá 
impactos altamente desproporcionados y adversos en las 
poblaciones minoritarias y de bajos recursos. Para obtener 
más información sobre los impactos y medidas atenuantes en 
estas poblaciones, consulte la Sección 5.3, Justicia ambiental. 

¿Qué tipo de reubicaciones serán necesarias? 

La adquisición de propiedades es un elemento importante en 
todas las alternativas del proyecto debido a que se requiere 
derecho de paso adicional para la construcción de cada una de 
ellas. En el caso de edificios ocupados, es necesario “reubicar” 
o “desplazar” a las personas de dichas propiedades 
(residenciales, comerciales, o de organizaciones sin fines de 
lucro) a una propiedad de reemplazo. 

El número total estimado de reubicaciones residenciales para 
cada alternativa varía de 13 viviendas (alternativa de No 
Tomar Ninguna Acción, Opción Sur) a 53 (en la Alternativa de 

Impactos en las 
poblaciones 

minoritarias y de 
bajos recursos 

La Discusión de los 
impactos en las 
poblaciones 
minoritarias y de bajos 
recursos se centra en 
el vecindario de Elyria 
y Swansea, puesto que 
esa es la única zona 
con concentración 
minoritaria y de bajos 
recursos y donde los 
impactos entre 
alternativas difieren 
entre sí. 
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Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto). Más de la mitad de 
las residencias que deberán reubicarse están ocupadas por 
inquilinos. Todas estas reubicaciones residenciales están 
localizadas en el vecindario de Elyria y Swansea. Las 
condiciones del mercado en Denver, hasta julio de 2015, 
indican que hay disponible una cantidad suficiente de 
viviendas de remplazo decentes, seguras y sanitarias para 
asistir con los desplazamientos residenciales que resulten de 
cualquiera de las alternativas del proyecto. 

Las alternativas del proyecto reubicarán entre seis 
(Alternativa de No Tomar Ninguna Acción, Opción Norte) y 27 
negocios (Alternativa del Viaducto Modificado, Opción Sur). 
Todas las alternativas y sus opciones —con excepción de la 
Alternativa de No Tomar Ninguna Acción, Opción Sur—  
requieren la reubicación del Ministry Outreach Center, el cual 
forma parte de la Denver Rescue Mission, una organización 
sin fines de lucro 501(c)3.  

Todas las personas elegibles recibirán los beneficios de 
reubicación independientemente de cuál sea su raza, color, 
religión, sexo o nacionalidad. Los beneficios que otorga la Ley 
Uniforme de Asistencia en la Reubicación y Política de 
Adquisición de Bienes Inmuebles (Ley Uniforme) de 1970 —al 
cual cada propietario o inquilino elegible tiene derecho— se 
determinarán individualmente y un especialista en derecho de 
paso asignado les explicará detalladamente el proceso (CDOT, 
2011). 

¿Cómo se verán afectados los recursos históricos? 

Se definió una Zona de Posibles Efectos (APE, abreviación en 
inglés) para el proyecto con el propósito de identificar los 
recursos históricos cerca del corredor. Un estudio determinó 
que 66 recursos históricos dentro de la APE o son oficialmente 
elegibles para incluirlos en la lista del National Register of 
Historic Places (NRHP abreviación en inglés) como 
propiedades individuales (60) y distritales (seis), o son 
segmentos de apoyo de recursos lineales elegibles (nueve vías 
ferroviarias, canales y alcantarillado). 

La Sección 106 de las regulaciones de la Ley Nacional de 
Preservación Histórica (NHPA abreviación en inglés) define a 
un efecto sobre un recurso histórico como una “… alteración a 
las características de un recurso histórico que reúne los 
requisitos de inclusión o elegibilidad para el Registro 
Nacional” (36 CFR §800.16[i]). Los efectos se discuten como 
“sin efecto”, “sin efecto adverso” o “efecto adverso” (36 CFR 

¿Qué es una APE? 
Una APE (siglas en 
inglés de Zona de 
posibles efectos) es 
un área o áreas 
geográficas en las que 
un proyecto puede 
causar alteraciones, 
ya sea de manera 
directa o indirecta, en 
el carácter o uso de 
los recursos históricos 
(36 CFR 800.16(d)). 

Número de reubicaciones 
residenciales por 

alternativa y opción para el 
vecindario de Elyria y 
Swansea (de 1,844 

unidades habitacionales 
existentes en el vecindario) 
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§800.5). La Gráfica RE- 4, a continuación, presenta un 
resumen de los efectos de cada alternativa en los recursos 
históricos de la APE. 

Gráfica RE- 4. Resumen de efectos en los recursos históricos de la APE 

Efecto 

Alternativa No Tomar 
Ninguna Acción 

Alternativa del Viaducto 
Modificado Alternativa de 

Paso a Desnivel 
Parcialmente 

Cubierto Opción 
Norte Opción Sur Opción 

Norte 
Opción 

Sur 

Efecto adverso1 7 1 8 8 13 

Sin efecto adverso 50 56 54 54 50 

Sin efecto 9 9 4 4 3 

Nota: No hay ninguna diferencia en los efectos entre las Opciones de Carriles de Uso General y Carriles 
Administrados debido a que el área de terreno utilizado para el proyecto es la misma en ambas opciones en el 
tramo de la Brighton Boulevard y la Colorado Boulevard, que es donde se encuentra la mayor parte de los 
recursos históricos. 
1. El total incluye el efecto adverso en todo el distrito histórico y no incluye los recursos contribuyentes 
individuales que serán demolidos o las adquisiciones parciales que no requieren demolición. 

La FHWA y el CDOT han identificado medidas atenuantes 
para la Alternativa Preferida con la colaboración de la Oficina 
de Preservación Histórica de Colorado (SHPO abreviación en 
inglés) y grupos de asesoramiento, como se indica en el 
Acuerdo Programático incluido en el Anexo I. Como medida 
atenuante temprana, el CDOT ha proporcionado 
financiamiento y ha participado en la creación de un 
documental que cubre la historia de la I-70 Este y su relación 
con las comunidades de Elyria, Swansea y Globeville. Este 
documental se puede ver en el sitio web de la I-70 Este en 
www.i-70east.com. 

¿Cómo se verán afectados los recursos visuales y las 
cualidades estéticas? 

La FHWA define los recursos visuales en el memorándum 
“Esthetics and Visual Quality Guidance Information” como 
“aquellas características físicas que componen el paisaje 
visible, el cual incluye tierra, agua, vegetación y elementos 
creados por el hombre. Estos elementos son los estímulos en 
los que se basa la experiencia visual actual”. (FHWA, 1986, 
página 5) 

Las regulaciones de la NEPA y del Consejo sobre la Calidad 
Ambiental (CEQ abreviación en inglés) identifican la estética 
como uno de los elementos del entorno humano que debe 
tomarse en consideración al determinar los efectos de un 
proyecto propuesto. Los recursos visuales conforman las 
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cualidades estéticas de una zona y son importantes para este 
proyecto, en especial entre Brighton Boulevard y Colorado 
Boulevard, debido a que el viaducto existente ha tenido 
presencia visual dominante en la zona durante décadas y 
cualquier cambio que se realice en él, producirán a su vez, 
cambios en el medio ambiente circundante. 

Hay impactos menores en los recursos visuales y cualidades 
estéticas en la zona de estudio. Las alternativas del proyecto 
mejorarán la cualidad estética de la zona, ya sea para 
sustituir el viaducto con una nueva estructura que se pueda 
diseñar para complementar la arquitectura del vecindario o 
para eliminar el viaducto y ubicar la autopista a desnivel. Las 
medidas adicionales para mejorar los efectos visuales de las 
alternativas propuestas para la autopista se establecerán por 
medio de un proceso colaborativo para reflejar las necesidades 
individuales de cada vecindario y del contexto estético local. 

¿Cómo se verá afectada la calidad del aire? 

Siguiendo las normas establecidas por la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA abreviación 
en inglés) para realizar análisis de los impactos en la calidad 
del aire, se han evaluado los efectos en la calidad del aire de la 
Alternativa de No Tomar Ninguna Acción y de las 
Alternativas de Construcción para la I-70 Este. En relación al 
monóxido de carbono, en todas las alternativas, no se espera 
que este proyecto ocasione ninguna nueva violación de alguna 
norma, aumente la frecuencia o gravedad de alguna violación 
existente, o retrase el logro oportuno de los Estándares 
Nacionales de Calidad de Aire del Ambiente (NAAQS, 
abreviación en inglés). Los valores de los modelos están por 
debajo de los NAAQS e indican que no existe extralimitación o 
impactos del proyecto en base a estas normas. 

Los resultados de los análisis de las partículas de materia de 
10 micrones o menos en tamaño (PM10) indican que las 
concentraciones de PM10 en un periodo de 24 horas no exceden 
los NAAQS en ninguna de las alternativas del proyecto, 
incluida la Alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente 
Cubierto. Una comparación de las condiciones de la calidad del 
aire para todos los contaminantes muestran los efectos de 
pequeñas diferencias en el volumen de tráfico y la 
configuración de la autopista entre las alternativas y los 
impactos de contaminación del aire para todas las alternativas 
de diseño son similares. 
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En la conclusión de este análisis, varios factores se hacen 
evidentes: 

 Las condiciones de la calidad del aire en las Alternativas 
de Construcción son similares a las de la Alternativa de 
No Tomar Ninguna Acción; 

 El volumen y la velocidad del tráfico son los principales 
factores en los impactos de la calidad del aire a nivel del 
proyecto; y  

 Las emisiones de fuga del polvo provocadas por el arenado 
de carreteras, así como el desgaste de frenos y llantas, son 
los principales indicadores de futuras emisiones de 
partículas.  

Sin embargo, cambios significativos en cualquiera de estos 
factores podría impactar las emisiones de contaminantes a 
nivel del proyecto. 

¿Cómo se verán afectados los niveles del ruido? 

Debido al incremento previsto en los volúmenes de tráfico 
para el 2035 y los cambios propuestos por las alternativas de 
diseño, el ruido ocasionado por el tráfico incrementará. 

Los niveles de ruido varían entre los decibelios ponderados en 
A (dBA) que van del rango de valores más altos de los 50 al 
rango de valores más bajos de los 70 dependiendo que tan 
cerca se encuentre el receptor del ruido a la autopista. El 
CDOT considera que un ruido se convierte en impacto cuando 
a la hora pico de ruido éste se encuentra al nivel o por encima 
de los 66 dBA (para viviendas residenciales) o cuando hay un 
incremento de 10 dBA o más en el receptor de ruido. Se 
esperan niveles de ruido más elevados que los que se generan 
durante la hora pico de ruido, así como incrementos 
sustanciales de ruido de 10 dBA ó más, si no se construyen 
muros contra ruido. 

Los resultados del análisis muestran que todas las 
alternativas sin medidas atenuantes producirán ruidos que 
superen los Criterios para la Reducción del Ruido (NAC 
abreviación en inglés) de 66 dBA en varios puntos, incluida la 
Escuela Primaria Swansea. La Gráfica RE- 5 resume el 
número de receptores de ruido que rebasan el límite 
establecido por los NAC con y sin atenuantes de cada 
alternativa. 
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Gráfica RE- 5. Receptores de ruido que rebasan el límite establecido por los NAC, por 
alternativa  

Alternativa/ Opción 
Número de 
Receptores 

de Ruido 

Número de Receptores 
de Ruido que Rebasan el 

Límite de los NAC sin 
Atenuantes y             

(Con Atenuantes) 

Número de Receptores 
de Ruido con un 

Incremento Sustancial de 
Ruido sin atenuantes y 

(con Atenuantes) 

Existente 940 91 N/A 

Alternativa No Tomar Ninguna Acción 

Opción norte 890 362 (59) 40 (0) 

Opción sur 857 360 (54) 34 (0) 

Alternativa del Viaducto Modificado 

Opción norte 896 453 (114) 97 (0) 

Opción sur 873 432 (83) 68 (2) 

Alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto 

  873 155 (108) 11 (0) 

 

El CDOT debe considerar medidas atenuantes del ruido si el 
nivel de ruido en un zona sensible, como una vivienda 
residencial, alcanza o excede el límite establecido por los NAC 
para uso específico de tierras. Para aliviar los impactos del 
ruido, se recomienda construir muros contra el ruido siempre 
que sea factible y razonable. Para obtener más información 
sobre la ubicación de los muros contra el ruido, consulte la 
Sección 5.12, Ruido. 

¿Cómo se verán afectadas las zonas con materiales 
peligrosos? 

Los materiales peligrosos son sólidos, líquidos o gases que son 
nocivos para la salud humana o para el medio ambiente. Es 
probable que la construcción de las alternativas propuestas 
afecte sitios contaminados por dichos materiales. Las 
actividades de construcción asociadas con las alternativas 
tienen las posibilidades de soltar materiales peligrosos en los 
suelos o en los mantos freáticos en estas zonas, o exponer a los 
trabajadores o al público a estos materiales peligrosos si no se 
realizan esfuerzos apropiados de salubridad, seguridad y 
descontaminación.  

La Alternativa de No Tomar Ninguna Acción tiene 
probabilidades de afectar siete zonas con materiales peligrosos 
y alterar aproximadamente 41 acres de terreno que se 
presume contaminado. Las Alternativas de Construcción 
tienen probabilidades de afectar entre 24 y 28 zonas con 
materiales peligrosos y alterar entre 3 y 4 de terreno que se 

Contaminantes 
comunes 

Los contaminantes 
comunes 
identificados en los 
suelos y/o los 
mantos freáticos  
son entre otros: 

 Derivados del 
petróleo (p. ej., 
combustibles, 
aceites) 

 Solventes 
clorados 

 Metales 

 Asbesto 
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presume contaminado. Comparada con la Alternativa del 
Viaducto Modificado, la Alternativa de Paso a Desnivel 
Parcialmente Cubierto afectará aproximadamente entre un 14 
y un 20 por ciento más de zonas, incrementando de esta 
manera el trabajo de construcción que se realizará dentro del 
terreno que se supone contaminado aproximadamente en un 
ocho por ciento. La construcción de la autopista por debajo del 
nivel de la calle afectaría el suelo y/o los mantos freáticos a 
profundidades mayores que la Alternativas de No Tomar 
Ninguna Acción y la Alternativa del Viaducto Modificado. 
Alterar volúmenes mayores de suelo y/o mantos freáticos 
incrementará las posibilidades de encontrar materiales 
peligrosos. La Opción de Carriles Administrados aumentarán 
las alteraciones en 83 acres de terreno adicionales; sin 
embargo, no aumenta las posibilidades de afectar sitios con 
materiales peligrosos. 

Toda contaminación que se encuentre durante la construcción 
del proyecto se limpiará de conformidad con lo dispuesto por 
las regulaciones estatales y federales aplicables, lo cual 
beneficiará la zona en el futuro. 

RE.10 ¿Cómo participan el público y las partes 
interesadas en el proyecto del EIS de la 
I-70 Este? 

El EIS de la I-70 Este ha seguido un proceso amplio de 
participación de la comunidad y la agencia desde que el 
proyecto empezó en el 2003. Luego de la separación de los 
elementos de autopista y transporte público del proyecto en 
junio de 2006, las técnicas mejoradas de participación pública 
continuaron siendo parte del EIS de la I-70 Este. El objetivo 
general del proceso de participación pública y de la agencia ha 
sido solicitar opiniones mediante un proceso transparente, 
abierto y dinámico que incluye a miembros de la comunidad; 
empresas; agencias federales, estatales, y locales; partes 
interesadas; y grupos comunitarios de la zona del proyecto. 
Este proceso ayudó al equipo del proyecto a identificar y 
documentar problemas y a incorporarlos en el proceso de 
planificación y decisiones. 

Luego de publicar el Anteproyecto del EIS en el 2008, el 
CDOT y la FHWA iniciaron un proceso de participación 
pública más enfocado para entender mejor los temas que se 
plantearon durante el periodo de comentarios públicos y 
desarrollar soluciones para resolver las preocupaciones del 
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público y, finalmente, seleccionar la Alternativa Preferida. El 
equipo del proyecto utilizó técnicas innovadoras de 
participación pública así como métodos tradicionales para 
obtener las opiniones de la comunidad y partes interesadas. 
Algunas de estas técnicas de participación fueron las 
reuniones en todo el corredor, reuniones individuales, 
actualizaciones del sitio web, notificaciones por correo 
electrónico, reuniones mensuales con la comunidad y 
reuniones del ayuntamiento vía telefónica. 

Después que se publicó el Anteproyecto del EIS 
Suplementario, el enfoque de participación de la agencia y el 
proceso de participación pública fue para obtener opiniones 
sobre la Alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente 
Cubierto. La participación de la agencia y los métodos de 
participación pública que se emplearon durante la preparación 
de este documento constan de coordinación continua de la 
agencias y participación pública, incluido un taller 
comunitario de planificación para explorar las posibilidades de 
usos de espacios al aire libre sobre la cubierta que se ubicará 
sobre la I-70 cerca de la Escuela Primaria Swansea. 
Información detallada sobre la participación de la agencia y la 
comunidad se encuentra en el Capítulo 10, Participación 
Pública y de la Agencia. 

Se utilizarán reuniones públicas y otras estrategias de 
participación para mantener informado al público sobre el 
progreso del proyecto hasta el ROD y, luego de eso, a través de 
las fases del diseño final y construcción del proyecto. Además, 
el equipo del proyecto continuará participando en actividades 
relacionadas con la comunidad, tales como festivales y picnics, 
para interactuar con los miembros de la comunidad, 
informarles sobre las próximas actividades del proyecto y 
responder preguntas. 

RE.11 ¿Cuáles son los impactos del proyecto a 
las propiedades estipuladas en la Sección 
4(f)? 

La Sección 4(f) de la Ley del Departamento de Transporte de 
1966 estipula que la FHWA y otras agencias del 
Departamento de Transporte de los Estados Unidos no pueden 
aprobar el uso de tierras de parques o áreas recreativas de 
propiedad pública, refugios para fauna y aves acuáticas, o 
lugares históricos públicos o privados, a menos que se 
cumplan las siguientes condiciones: 



EIS Final de la I-70 Este Resumen Ejecutivo 
 

Enero 2016  RE-27
 

a) que la Administración determine que: 

No hay una alternativa factible y prudente que 
evite, según se define en § 774.17, el uso de tierras 
de la propiedad, y 

la acción incluye todos los planes posibles, según se 
definen en § 774.17, para reducir al mínimo los daños 
a la propiedad que resulten de dicho uso; o 

b) La Administración determina que el uso de la 
propiedad, incluyendo cualquiera de las medidas 
para reducir al mínimo los daños (tales como 
medidas de evitación, minimización, atenuantes o 
mejoramiento) que el solicitante se comprometa a 
tomar, tendrá un impacto de mínimis, según se 
define en § 774.17, sobre la propiedad. 

La zona del proyecto tiene recursos históricos, parques y áreas 
de recreo públicos. Dentro de la Zona de Posibles Efectos de la 
Sección 106, hay 66 recursos históricos. Esto incluye seis 
distritos históricos, cada uno con múltiples  elementos 
contribuyentes que están protegidos por la Sección 4(f).  

Además, hay 45 parques y otras 43 áreas de recreo (tales como 
centros recreativos, campos de golf, espacios abiertos y áreas 
naturales, centros para eventos especiales, caminos y patios 
de recreo de escuelas/canchas de pelota) que son de propiedad 
pública y accesibles al público. Cada uno de estos parques y 
áreas de recreo se consideran propiedades protegidas por la 
Sección 4(f). 

La mayor parte de las propiedades antes mencionadas se 
encuentran lejos del proyecto y no habrá impactos físicos o de 
proximidad; sin embargo, las alternativas del proyecto 
tendrán como resultado el uso de propiedades de la Sección 
4(f) en la zona del proyecto. La Gráfica RE- 6 resume los usos 
de propiedades protegidas por la Sección 4(f) para cada una de 
las alternativas del proyecto. 

Determinación 
de mínimis 

Una determinación 
de mínimis puede 
aplicarse si el uso 
no tiene efecto 
adverso sobre las 
actividades, 
características y/o 
atributos del 
recurso de la 
Sección 4(f). Una 
determinación de 
mínimis no requiere 
mayor análisis para 
evitar o reducir al 
mínimo el impacto. 
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Gráfica RE- 6. Resumen de Usos de las Propiedades Protegidas por la Sección 4(f) 

Alternativa/ Opción 

Usos Sección 4(f)1 

Recursos históricos2 Parques y Áreas de 
Recreo 

Total 

Uso De 
mínimis Uso De 

mínimis Uso De 
mínimis 

Alternativa de No Tomar 
Ninguna Acción, Opción Norte 

7 3 1 0 8 3 

Alternativa de No Tomar 
Ninguna Acción, Opción Sur 

1 3 0 0 1 3 

Alternativa del Viaducto 
Modificado, Opción Norte 

8 6 1 0 9 6 

Alternativa del Viaducto 
Modificado, Opción Sur 

8 6 0 0 8 6 

Alternativa de Paso a Desnivel 
Parcialmente Cubierto 
(alternativa Preferida) 

13 5 2 0 15 5 

1. El número que aparece en la columna Uso no incluye las determinaciones del impacto de mínimis. 
2. Los distritos históricos se presentan como un recurso protegido por la Sección 4(f); las propiedades 

individuales que contribuyen a los distritos históricos no se incluyen en este total. 

Debido a que no hay alternativas factibles o prudentes que 
eviten el uso de todos los recursos protegidos por la Sección 
4(f), es necesario realizar un análisis para determinar cuál de 
las alternativas ocasionará el menor daño posible en general. 

La Alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto 
ocasiona en general el menor daño a todos los recursos 
comparado con la Alternativa del Viaducto Modificado. 
Aunque tiene mayores impactos en algunos recursos, ofrece 
beneficios significativos al eliminar el impacto visual 
dominante del viaducto.  También proporciona la cubierta 
sobre la autopista, la cual sirve para reducir los impactos del 
ruido y protege la calidad del aire. Las medidas atenuantes 
proporcionadas para las comunidades de justicia ambiental 
proporcionan más espacios públicos abiertos. 

Después de una amplia coordinación con funcionarios y/o 
agencias locales que tienen jurisdicción sobre los recursos de 
la Sección 4(f), así como la evaluación del público, la FHWA ha 
determinado que no existen alternativas de evasión factibles o 
prudentes y que la Alternativa de Paso a Desnivel 
Parcialmente Cubierto es la que causa el menor daño en 
general. 
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RE.12 ¿Qué sucederá después de la publicación 
del EIS final? 

Después de publicar el EIS final y realizar un período de 30 
días de evaluación pública, el último paso en el proceso de la 
NEPA es la preparación de un Registro de Decisiones (ROD 
abreviación en inglés), el cual documentará la decisión final de 
la FHWA para el proyecto, explicará por qué se adoptó un 
curso de acción en particular y presentará las medidas 
atenuantes y los compromisos que se incorporarán en la 
construcción y operación del proyecto. El ROD identificará el 
financiamiento para la acción aprobada de acuerdo con lo que 
se señala en la sección de restricciones fiscales (Plan de 
transporte regional fiscalmente restringido del 2040 [RTP]) 
del Plan de Transporte Regional Metro Visión del 2035 de 
DRCOG (MVRTP) (DRCOG, 2015). 
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