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I.  INTRODUCCIÓN 
El equipo del proyecto del Informe de Impacto Ambiental (EIS, por su abreviación en inglés) de 
la I-70 Este  llevó a cabo reuniones públicas los días 2 y 3 de mayo, como parte del proceso en 
curso de alcance comunitario. Estas notas reflejan lo acontecido en la reunión pública del 2 de 
mayo. El propósito principal de la reunión fue de eliminar la Alternativa de Realineamiento y 
presentar al público el viaducto modificado y la nueva Alternativa del Tramo a desnivel, 
parcialmente cubierto, y obtener sus opiniones. 
 
La asamblea comenzó a las 5:30 p.m. con una jornada de puertas abiertas, con mesas de 
debate. La jornada de puertas abiertas permitió que las personas llegaran a su conveniencia, 
obtuvieran la información que les interesaba, y dieran su opinión en cualquier momento durante 
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la reunión llenado una hoja de comentarios o exponiendo sus ideas y preocupaciones con un 
miembro del equipo de trabajo del proyecto.  
 
Estas mesas de debate permitieron a las personas interactuar entre sí, compartir sus ideas y 
opiniones, les dio la oportunidad de debatir sus inquietudes con un miembro del equipo del 
proyecto más detalladamente.  
 
II. RESUMEN DE LAS HOJAS CON COMENTARIOS 
La sección siguiente detalla los comentarios recibidos hasta la fecha a partir de las hojas de 
comentarios distribuidas en la reunión.  Estos comentarios se han documentado textualmente. 
 
1. ¿Qué comentarios tiene sobre las alternativas presentadas? 

 La opción del Viaducto Norte Modificado 
o Lo mejor 
o Me alegra saber que se reconstruirá la escuela 
o Afecta la escuela 
 

 Opción del Viaducto Sur Modificado  
o La pérdida de la planta de Purina puede afectar los puestos de trabajo 
o Me gusta  
o Afecta a Purina Dow Chows (trabajos) 

 

 Cobertura Parcial a Desnivel 
o Me gusta que la I-70 se sumerja parcialmente cerca de 5 pies, utilizando 

metros cúbicos de tierra y apilando la tierra para hacer un montículo a cada 
lado por encima del montículo de concreto de 5' y plantas sobre la tierra 
amontonada. Cualquier paso aéreo se puede colocar en arco por encima de 
la autopista en donde se construyan las entradas con los metros cúbicos de 
tierra extraídos de la base y dejaría la carretera parcialmente por debajo del 
suelo. 

o Mejor, pero no es bueno para Swansea/Elyria 
o Ésta es el mejor 
o Me gusta la cobertura parcial - aspecto visual - CDOT a escuchado a la 

gente - manteniendo a la comunidad como una unidad beneficia para que la 
futura escuela permanezca intacta - Seguridad 

o Creo que es una alternativa muy creativa, me alegra de que alguien haya 
pensado en eso 

o Prefiero esta opción porque salvará a la escuela, puestos de trabajos. 
También será más agradable desde el punto de vista estético y podría atraer 
inversiones, en lugar de desalentarlas. 

 
2. ¿Cuál es la alternativa que le parece mejor y por qué? 

 La mejor alternativa es bajar temporalmente la ruta I-70, ampliar permanentemente la I-
270 en toda su extensión, donde la I-270 cruza a la I70, mientras se reemplaza el 
viaducto con una alternativa permanente. 

 Me gusta la opción Norte porque tiene salida en Vasquez, que es la ÚNICA Opción 
(SALIDA) para la Ciudad de Commerce, ya que todas las otras salidas son para Denver. 
¡Además el impacto es menor, y quizás podamos salvar la escuela y también ahorrar 
dinero! 
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 El viaducto a desnivel, parecería ser una solución a largo plazo. 

 Mover la I-70 al [área I-270/I-76] para permitir que Swansea-Elyria se recuperen del 
grave error cometido hace 50 años. De ese modo se trasladaría la intersección entre la 
I-70 y la I-25 fuera del "Denver Bowl" hacia el área de empalme con Utah. Eso dejaría la 
Ratonera para la I-70 en dirección este, pero trasladaría la I-70 en dirección oeste una 
milla al norte, con lo que se produciría un empalme adecuado con la I-25, dirección sur. 

 La última parece ser la opción más segura para el vecindario. 

 Cobertura parcial a desnivel, aumento de espacios verdes, conectividad para el 
vecindario, también me gusta cómo se hizo para el área de I-25/DU. 

 La dirección sur es la mejor opción, pienso que la I-70 debería tener 2 niveles como el 
puente de Oakland desde la entrada de la I-225 e I-70 hasta Federal o Wadsworth, para 
que jamás tengamos que sufrir de congestionamiento de tráfico o los embotellamientos 
- cada vía debería tener 6 u 8 carriles. 

 Cobertura Parcial. Disminuye la contaminación del aire, disminuye la contaminación 
acústica y mejora la estética (contaminación ocular); si bien la opción del viaducto 
elevado es de 200 millones menos, el costo de mantener un viaducto elevado es más 
costoso con el tiempo. 

 Cobertura Parcial a Desnivel - los viaductos elevados en autopistas pasaron de moda. 
Crean lo que yo llamo "pesimismo". Las sombras que se ciernen sobre los residentes 
son deprimentes. Pienso que la opción de cobertura parcial será mejor para la 
conectividad de bicicletas/peatones. 

 
3. ¿Qué recursos de la comunidad son más importantes para usted (para que CDOT los 

proteja? 

 Siempre hay un costo - me gusta conservar los puestos de trabajo de Purina y la 
escuela de ser posible, y continuar recibiendo los impuestos que provienen de Purina 
para el área 

 Vida silvestre, historia, contaminación 

 Como residente del Vecindario Clayton, me preocupa enormemente el ruido de la I-70 
(en la ubicación de la 46th Ave.) en nuestro vecindario. 

 Escuela de Swansea 

 La comunidad en general. Mantener a los residentes en la misma comunidad. Mantener 
la escuela. Visual. 

 Medioambiente, puestos de trabajo, integridad del vecindario. 

 Para mí es importante que la comunidad pueda caminar por la ruta de acceso (vías 
peatonales) en Josephine, Clayton, Columbine y Vasquez Boulevard. Muchos 
residentes en la comunidad no tienen autos. 

 
 
4. ¿Algún otro comentario o pregunta? 

 ¡Pienso que van por buen camino! 

 Me gustaron las mesas de debate como método de participación de los ciudadanos. 

 Me gustaría ver llevar la 46th lo más cerca sea posible a la autopista para minimizar el 
impacto.  

 Me gusta la idea de una cobertura parcial con áreas verdes. Especialmente para que se 
use como un jardín para la comunidad. Me gusta la idea de fraccionar el área cubierta 
de 800 pies, y separarla para que más regiones tengan acceso a ella.  De hecho, me 
gusta la idea de jardines comunitarios; esta área/comunidad industrial necesita frutas y 
verduras frescas. Es importante salvar los puestos de trabajo y la escuela. 
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 Pienso que la opción de cobertura parcial es la mejor alternativa para albergar 
diferentes modos de transporte. También creo que la cobertura parcial tiene más 
potencial para atraer negocios/nuevos desarrollos/reinversiones en toda la 46th Ave. 

 
III. RESUMEN DE LAS MESAS DE DISCUSIÓN 
Las asambleas públicas incluyeron muchas mesas de debate (cada una facilitada por un 
miembro del equipo del proyecto). Todas las mesas de debate estaban abiertas a tratar todos 
los temas, a excepción de dos de ellas que estaban dedicadas a la adquisición de derecho de 
paso de CDOT y a la Ciudad y el Condado de Denver.  A continuación hay un resumen de los 
debates en dichas mesas.  
 

 Preferencia del Viaducto Norte Modificado. 
o No me gustan los impactos residenciales de la Cobertura Parcial a Desnivel  
o Menos impacto al área comercial y residencial que la Cobertura Parcial a 

desnivel.  
o Más barato (costo)  
o La reubicación de la escuela está bien. 
o Menos gases, sin problemas de alcantarillados, menos costos, y menos 

impactos. 
 

 Preocupaciones sobre el Viaducto Norte Modificado. 
o No me gusta la opción norte por las casas remodeladas y totalmente 

pagadas.  Si no afectan las casas, no quiero estar contra o más cerca de la 
autopista. Las casas que están muy cerca muestran deterioros. 

o Consideren el aumento en los costos de mantenimiento del viaducto 
modificado. Es más caro. 
 

 Preferencia del Viaducto Sur Modificado. 
o Costo más bajo 
o Terreno neutral  
o No afecta la escuela 

 

 Preferencia del Parcialmente Cubierto a Desnivel  
o Menos impacto para su propiedad 
o Quiere librarse del viaducto 
o Salirse del viaducto 
o El valor de las propiedades deberían subir 
o Menor contaminación ambiental (partículas)  
o Menos ruido  
o Mejora la estética 

 

 Preocupaciones sobre la Parcialmente Cubierta a Desnivel 
o Calidad del aire 
o Ruido 
o Vibración/movimientos del suelo 
o Conectividad durante la construcción 
o Impactos de la construcción 
o Más expropiaciones de casas 
o Costo 
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o Pérdidas residenciales e iglesias 
o Suficiente disponibilidad de financiamiento - No se desea esperar más 
o Acceso en Vásquez a la I-70, acceso de la Ciudad de Commerce 
o Alcantarillado y acumulación de nieve 

 

 Usos y colocación de la cobertura 
o Me gusta la cobertura con un parque  
o Mejor ubicado por la escuela 
o Proporciona pasto y árboles, lo hace ver más natural  
o Evaluar todas las opciones, parques, paisaje, etc.  
o Nos gustaría ver más partes cubiertas, cubrir más secciones para reintegrar 

al vecindario 
o Dividir el espacio cubierto a diferentes áreas a lo largo de la ruta para 

disfrutarlo, no sólo alrededor de la escuela. 
o Realmente me gusta la cobertura y crea más espacios "verdes" para el 

vecindario. Construir un jardín para la comunidad. 
 

 Comentarios y sugerencias adicionales  
o Nos gustaría ver negocios reconstruidos y revitalizados/nueva 

infraestructura.  
o Gusta la idea de reubicar la escuela. Es bueno que los niños tengan una 

escuela nueva y un centro de recreo remodelado. 
o Reconectar el vecindario. Revisar el alineamiento de la 46th a la altura de la 

escuela para reducir impactos. 
o Tratar de minimizar los impactos de Derecho de Paso reduciendo la sección 

(calle 46) 
o Es muy importante para todas las rutas de acceso, construir vías peatonales 

para los transeúntes (por ejemplo, en Vasquez, Clayton, Columbine, etc.) 
o Es muy importante conservar los puestos de trabajo y la escuela. 
o Lo más importante: conectar a los vecindarios, se puede ver el centro de 

Denver 
o Lo más importante para reducir el impacto (calidad de vida). 

 
 

  


