
 
 

¡GRACIAS 
por su participación! 

Bienvenido a la Reunión Pública 
 de Todo el Corredor 

13 y 14 de noviembre del 2012 

El equipo de trabajo del proyecto del EIS de la I-70 Este le invita la reunión de CDOT y la FHWA 
para la actualización del proyecto y evaluación de las alternativas que están bajo consideración 
entre la I-25 y la Tower Road.  

Formato de Sesión abierta:  
Tenemos diferentes áreas establecidas para proporcionar información sobre el proyecto y lo invitamos a 
que pase por cada una de ellas para conocer los diferentes elementos del proyecto. Los miembros del 
equipo del proyecto están a su disposición en todo el salón con su identificación respectiva. Le sugerimos 
que haga preguntas y exprese sus comentarios o preocupaciones a cualquiera de los miembros del 
equipo del proyecto. 

Mesas de Debate: 
Las mesas de debate están disponibles para aquellos que tengan preguntas específicas para los 
miembros del equipo del proyecto luego de haber revisados los carteles en exhibición. Además de las 
mesas para temas específicos del proyecto, tenemos la mesa del proceso de adquisición por derecho de 
paso de CDOT y otra mesa de la Ciudad y Condado de Denver donde podrá hacer preguntas 
relacionadas a cada una de dichas organizaciones. 

Hojas Informativas: 
Este paquete incluye información sobre las alternativas bajo consideración, sus costos e impactos, 
razones por las que algunas de las alternativas se propusieron su eliminación, y las hojas de comentarios. 
Los carteles en exhibición estarán disponibles en la página de “Actas de Reuniones” del Sitio Web del 
proyecto el jueves 15 de noviembre. 

Hoja de comentarios: 
Le agradecemos nos dé sus opiniones llenando la hoja de comentarios y depositándola en la caja de 
comentarios o enviándola por correo en el sobre pre-pagado y pre-destinado que están disponibles en la 
mesa de entrada.  

¿Cómo puede usted mantenerse involucrado? 

Promovemos la participación del público en todos los pasos del proceso del EIS. Comuníquese con el 
equipo de trabajo del proyecto de la I-70 Este para solicitar presentaciones y actualizaciones y darnos 
sus opiniones.  

 Envíe su solicitud al: 4670 Holly Street, Denver, CO 80216 
 Deje un mensaje al: 303.757.9413 
 Obtenga actualizaciones del proyecto, comunique sus comentarios e inscríbase en nuestra lista 

de correos en línea al:  www.i‐70east.com 
 Acompáñenos en nuestras reuniones de líderes comunitarios cada tercer miércoles de cada mes 

de 4:30 PM 6:30 PM en Focus Points Family Resource Center ubicado en el 2501 East 48th 
Avenue, Denver, CO 80216 
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¿Qué es el proyecto del EIS de la I-70 Este? 

Actualmente, la I-70 en el tramo de la I-25 a la Tower Road es uno de los corredores viales más 
congestionados del estado. El objetivo del proyecto es implementar una solución de transporte que 
mejore la seguridad, las condiciones de acceso y movilidad, y considere el congestionamiento de la I-
70. Además, el viaducto de la I-70 está llegando al final de su utilidad prevista. El CDOT 
recientemente ha terminado reparaciones en el viaducto, pero estas reparaciones solo durarán entre 
15 a 20 años de servicio útil. Después de esto, cualquier reparación significativa en la estructura 
tendrá un costo excesivo; por lo tanto, es fundamental tomar la decisión de reemplazar la estructura 
para remediar los problemas futuros en la demandas de circulación vial.  

¿Qué sucedió después del Anteproyecto del EIS del 2008? 

Ninguna de las alternativas propuestas en el Anteproyecto del EIS del 2008 tuvieron apoyo del 
público. El CDOT y la FHWA en su compromiso de seleccionar una alternativa preferida 
conjuntamente con las comunidades del corredor y partes interesadas durante la audiencias públicas 
del 2008 del Anteproyecto del EIS, decidió utilizar un proceso de colaboración para tomar decisiones. 
Como resultado, a principios del 2010 se formó el Equipo de Colaboración para la Alternativa 
Preferida (Preferred Alternative Collaborative Team en inglés); sin embargo, al final del proceso de 
colaboración no se llegó a un consenso. El equipo de trabajo del proyecto nuevamente revisó y 
reexaminó las alternativas previamente eliminadas, lo que dio lugar a la modificación de las 
alternativas del Anteproyecto del EIS así como el desarrollo de una nueva alternativa que toma en 
consideración las preocupaciones del público y las agencias en la medida de lo posible. El quipo de 
trabajo del proyecto se encuentra actualmente en el proceso de preparación del Anteproyecto del EIS 
Suplementario para analizar los efectos de una nueva alternativa modificada en base a los datos 
disponibles más recientes. 

¿Qué es un Anteproyecto del EIS Suplementario?  

Cada vez que tenemos cambios, nueva información, o acontecimientos nuevos en un proyecto en el 
cual resultan impactos ambientales significativos que no han sido identificados en la versión más 
reciente publicada en el Anteproyecto o en el EIS final, es necesario un EIS suplementario.  

El Anterporyecto del EIS Suplementario de la I-70 Este incluirá análisis detallado de la nueva 
alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto a la vez que actualizará las alternativas 
previamente analizadas (tales como la reconstrucción del viaducto y la de no tomar ninguna acción) 
para mostrar los cambios. Tendremos un nuevo periodo para presentar comentarios una vez que 
hayamos publicado el Anteproyecto del EIS Suplementario (previsto para el verano del 2013). 

Se anticipa que el proceso del EIS finalice y sea firmado el documento de decisiones del proyecto en 
el 2014. 
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¿Qué alternativas están bajo consideración?  

La Alternativa de No Tomar Ninguna Acción y la Alternativa del Alineamiento Actual con sus opciones 
todavía están siendo estudiadas y serán evaluadas en el Anteproyecto del EIS Suplementario.  
 

La alternativa de no tomar ninguna acción incluye mejoras de seguridad y 
mantenimiento a corto plazo. Sin embargo, debido a la condición del viaducto 
entre la Brighton Boulevard y Colorado Boulevard, la Alternativa de No Tomar 

Ninguna Acción en la I-70 Este, tendría que remplazar el viaducto existente sin añadir capacidad de 
circulación y el resto de la autopista quedaría en las condiciones actuales incluyendo mejoras, tales como 
FasTracks,  en la carretera y el tránsito existentes, planeadas y programadas en la zona del proyecto. 

Opción 
Adquisición de Propiedades Costo de la Construcción 

($ millones, 2012) Residencias Negocios 
No Tomar Ninguna Acción Norte 12 4 $570 
No Tomar Ninguna Acción Sur 12 10 $710 – $855 

 
 

El viaducto modificado sustituye el puente entre Brighton Boulevard and Colorado 
Boulevard y aumenta capacidad de circulación en el tramo de la I-25 a la Tower 
Road. El acceso local  de este a oeste lo proporciona la 46th Avenue, la cual será 
diseñada como una vía de cuatro carriles y adicionalmente carriles para doblar. 

La 46th Avenue está ubicada debajo de los carriles de la autopista que van en dirección este (lado sur de 
la I-70). Las opciones del viaducto modificado son similares a las alternativas evaluadas en el 
alineamiento actual en el Anteproyecto del EIS. Estas alternativas se han modificado en base a los 
comentarios recibidos luego de la publicación del DEIS y estas opciones incluyen desvíos al sur o al norte 
desde la Brighton Boulevard a la Colorado Boulevard. 

Opción 
Adquisición de Propiedades Costo de la Construcción 

($ millones, 2012) Residencias Negocios 
Viaducto Modificado Norte 37 13 $1,685 
Viaducto Modificado Sur 43 19 $1,845 – $1,985 

 

 La opción a desnivel parcialmente cubierto aumenta la capacidad de circulación 
en el tramo de la I-25 a Tower Road y sustituye el puente entre la Brighton 
Boulevard y Colorado Boulevard, reconstruyendo la autopista por debajo del nivel 
del la superficie. La autopista empezaría a descender justo al oeste de la Brighton 

Boulevard y ascender justo al este del ferrocarril BNSF Denver Market Lead para alcanzar el nivel 
existente al este del enlace de Colorado Boulevard. El acceso local de este a oeste sería a través de la 
46th Avenue, una vía de cuatro carriles. La 46th Avenue en dirección este estaría ubicada en el lado sur 
de la autopista y en dirección oeste estaría en el lado norte. 

Opción 
Adquisición de Propiedades Costo de la Construcción 

($ millones, 2012) Residencias Negocios 
Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto 54 18 $1,785 
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