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I.  INTRODUCCIÓN 
El equipo de trabajo del proyecto del Informe de Impacto Ambiental (EIS abreviación en inglés) 
de la I-70 Este llevó a cabo reuniones públicas el 2 y 3 de mayo como parte del proceso de 
relaciones comunitarias. Estas notas reflejan la reunión pública celebrada el 3 de mayo. El 
propósito principal de la reunión fue de informar al público sobre la eliminación del la Alternativa 
de Realineamiento y presentar el Viaducto Modificado y la Alternativa del Tramo a Desnivel 
Parcialmente Cubierto, y obtener sus aportaciones. 
 
La reunión tuvo inicio a las 5:30 pm con una jornada de puertas abiertas con mesas de debate. 
La jornada de puertas abiertas permitió a las personas llegar a su conveniencia, obtener la 
información que les interesa y dar sus opiniones en cualquier momento durante la reunión 
llenando una hoja de comentarios o debatiendo sus ideas y preocupaciones con un miembro 
del equipo de trabajo del proyecto. 
 
Las mesas de debate permitieron que las personas interactuaran entre ellas, intercambiaran 
ideas y opiniones y les dio la oportunidad de discutir con más detalle sus preocupaciones con 
un miembro del equipo de trabajo del proyecto. 
 
II. RESUMEN DE LAS HOJAS DE COMENTARIOS 
La sección a continuación detalla los comentarios recibidos a la fecha de la hoja de 
comentarios que se distribuyeron durante la reunión. Estos comentarios se han registrado 
literalmente. 
 
1. ¿Qué comentarios tiene sobre las alternativas presentadas? 

 Opción Norte del Viaducto Modificado  
o La menos favorita a menos que los rieles a la altura de la 47th/York se 

solucionen con un puente de peatones – carretera sobre/bajo los rieles  
o Absolutamente atroz. Hace que el problema horrible que tenemos 

actualmente sea mucho peor.  
o No – tendría un gran impacto negativo en la comunidad y la escuela, y haría 

que la obstrucción actual sea más grande 
o Ya sea que la ciudad compre la esquina noroeste de la I-70 y Race 
o 3ra opción 
o Difícil decidir por una de ellas, probablemente la del desplazamiento al norte 
o Si van al norte, se llevarán mi casa y no me quiero ir; sin embargo, por años 

sabía que está era una posibilidad. 
o No 
o Me gusta ésta 
o Buena – mantiene el acceso de Vásquez/Steele 
o Necesita escuelas todavía mucha bulla y no mejora el vecindario 

Prefiero el desplazamiento al norte en la ubicación elevada actual de la I-70 
o  La peor opción 
o  Una buena alternativa. Esta salvará puestos de trabajo en el desplazamiento 

sur incluyendo Purina y muchos otras empresas ubicadas desde Brighton 
Blvd. a Colorado Blvd. 

o Preferida  
o Vamos a estar aquí 50 años más tarde b/c la autopista se estará cayendo 

nuevamente 
o Otra solución temporal 
o Demasiado perjudicial; feo. 
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o Es aceptable 
o Detesto la autopista elevada suspendida sobre mi cabeza. ¡Feo! 
o Demasiado espacio se está ocupando y es caro 
o Si un viaducto elevado permanece, me gustaría ver desarrollo comercial 

entre la 45th y la 47th (debajo del viaducto sobre el derecho de paso 
existente en la 46th Avenue. La 45th y 47th posiblemente se conviertan en 
calles de una sola vía) 

o De ninguna manera 
o Esta es la que afectará menos la zona comercial y residencial. 
o Terrible para Elyria (Swansea) 
o ¡Está bien! 
o Propongo al lado norte debido a que la autopista estará cerrada a mi casa. 

Además hemos tenido un gran número de cortes de suministro eléctrico en el 
vecindario. Podría haber sido causado por otras empresas en las áreas 
aledañas. No me gustaría vivir en el área. Bajará el valor de las viviendas, 
etc. 

o En ambos casos, lo que más me preocupa es la construcción de una 
estructura de concreto gigantesca sobre el nivel que dividen estas 
comunidades por la mitad. En términos de desarrollo urbano, creo que estas 
son las peores opciones. 
 

[Tome en cuenta que los comentarios a continuación fueron traducidos del 
español al inglés] 
o Prefiero esta alternativa 
o Esta podría ser una opción 
o No 
o No me gusta esta alternativa porque no tenemos un lugar seguro para una 

escuela nueva. Es muy peligroso debido a los rieles del tren. 
o Creo que ésta es la mejor opción a pesar que se van a llevar mi casa. 
o Me preocupa la escuela, las casas y los dueños que han vivido allí por años. 

 
 

 Opción Sur del Viaducto Modificado 
o Pérdida de casas y Purina 
o Mejor, pero sigue siendo mala. 
o Continuará siendo una barrera, sólo que más grande 
o 2da opción 
o Si se van al norte se van a llevar mi casa y no me quiero ir. Prefiero que vaya 

al sur. 
o Sí 
o Al parecer mi vivienda no va a ser afectada – ¿podría cambiar esto? 
o Buena – mantiene el acceso de Vásquez/Steele 
o Elimina las principales empresas 
o Prefiero la I-70 elevada en la ubicación actual pero ampliada con carriles 

libres, al norte. Las otras opciones son más costosas. 
o No es factible.  
o Más empresas afectadas, pero podría ser una oportunidad para construir un 

sector empresarial más favorable en nuestro vecindario. 
o Es demasiado trabajo 
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o Prefiero que salven la escuela y desalojen a Purina. Pero me molestan las 

autopistas suspendidas en el aire. ¡Feo! 
o Se está utilizando demasiado espacio y es costoso.  
o No es mejor. 
o Esta podría costar tanto como la de cobertura parcial, no es una opción 

económica. 
o Está bien, pero aquí más empresas serán afectadas. 
o El único beneficio será eliminar la planta de comida para perros que se ve 

¡espantoso y huele mal! 
 
[Tenga en cuenta que los comentarios a continuación fueron traducidos 
del español al inglés] 
o Aquí hay mas movimiento – escuelas, trabajo. Debe haber más 

productividad, negocios y más comodidad en la vida de todos. 
o Sí 
o No me convence esta opción porque también afectaría mucho a los negocios 
o Purina está de por medio 
o Quizá van a afectar negocios y eso también es importante para nuestra 

comunidad y estado. 
 

 Tramo a Desnivel Parcialmente Cubierto 
o Es mi favorito… me preocupa la seguridad de los puentes de peatones sobre 

la I-70 para los jóvenes y familias que van a la escuela Swansea/Bruce 
Randolph. El parque es difícil de imaginar… la comunidad debe involucrarse 
en la creación de éste. Me gustaría ver fotografías o cómo funciona en otros 
lugares. También se debe tratar el tema de puentes peatonal en la 47/York. 

o Muy buen comienzo, muchos detalles aún queda mucho por hacer para que 
funcione. 

o Zonificar para residencias unifamiliares (variante) o zonificar para 
carteles/torres de recepción para celulares. 

o Esta  me parece una idea mucho mejor en lo que respecta al ruido, polución, 
etc.; y mantiene la escuela en su ubicación actual. 

o Me encanta la idea del tramo parcialmente cubierto. Es más atractivo y será 
atractivo económicamente para atraer más negocios y oportunidades 
económicas. 

o La alternativa a desnivel parece ofrecer más opciones para las personas que 
van de norte a sur 

o 1ra opción 
o Esta es la que preferimos 
o Me gusta porque parece ¿salvar la escuela? pero me preocupa las aguas 

subterráneas y las inundaciones – increíblemente cerca del drenaje del 
río/planicie aluvial… 

o A mi familia y a mí nos gusta la opción a desnivel. Creemos que va a ser 
más fácil de usar y se ve mucho mejor. 

o Esto es lo correcto. Estos vecindarios se han descuidado por décadas. 
o NO 
o Pienso que esto sería bueno para la comunidad 
o Me gusta ésta 
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o El cruce de York/Josephine debe estar sobre la York, no en la Josephine – 

York probablemente podría convertirse nuevamente en una calle de doble 
sentido hasta la calle 40th 

o Me preocupa el impacto de las inundaciones en la solución a desnivel 
o Me gusta el área cubierta, podría mantener viable la escuela, menos ruido 
o Esta opción tiene el mayor potencial de beneficiar a la comunidad. 
o El Tramo a Desnivel parcialmente cubierto, aunque caro, preserva la 

integridad del vecindario y agrega un espacio grande.  
o 4 carriles elevados reducen la congestión  
o  Purina, que generan los impuestos necesarios para las escuelas 
o  OK, si existe un forma de conectar los vecindarios – necesitan detalles 

sobre la medida exacta de pies de expansión entre el sur o el norte p.ej. - 
cuántos pies, etc. 

o Me gusta el concepto – tendremos que trabajar en el financiamiento 
o Parece ser un mejor plan 
o Menos feo, podría ofrecer un aumento de espacio para la 

comunidad/negocios 
o Una mejor alternativa 
o Ésta parece ser una mejor idea 
o ¿Resultará esta alternativa en niveles más elevados de contaminación del 

aire en Columbine (al lado de la escuela) y Clayton? ¿Habrá una barrera de 
sonido a fin de rebotar el ruido de la zanja? ¿Esta barrera de sonido creará 
una barrera visual desagradable? 

o Demasiados residentes perderán sus hogares, una escuela que derribarán - 
¿Qué hay sobre la educación? Negocios demolidos. ¿Qué hay acerca de 
trabajos y familias? Muy costoso –vale realmente la pena. 

o Entiendo por qué los cruces vehiculares norte-sur serán menores. Sin 
embargo, me gustaría ver que utilicen puentes peatonales/para bicicletas 
para conectar mejor a esta comunidad que ha sido dividida demasiado 
tiempo. 

o Sin duda una mejora en lo que respecta al producto final. Buen trabajo 
haciendo bonitos carteles y cambiando la conversación del público sobre el 
proyecto. Su gente sabe lo que están haciendo, pero ustedes cortaron la 
conversación sobre las atenuantes. Quienes vivimos todavía aquí tenemos 
que sufrir de 6-10 años de construcción. 

o A largo plazo ésta parece ser la mejor solución 
o Al menos esta parece ser la mejor opción para los vecindarios; en mi opinión 

vale la pena el costo adicional 
o Estoy muy entusiasmado con esta idea 
o Gracias 
o Una autopista a desnivel no sólo es estéticamente placentero a la ciudad, 

pero podría generar más empleos, una mejor escuela (proporcionando un 
lugar para realizar eventos), ambiente y un lugar más deseable para vivir 
para futuras familias que vienen a Denver 

o Para mí esta es la única opción para no solo mejorar la estética del 
vecindario sino que para unir a la comunidad mediante la limpieza, nuevas 
infraestructuras y negocios. Las opciones de desplazamiento al Norte o Sur 
son desagradables a la vista y continuarán viéndose mal, y el costo total a la 
ciudad en mantenimiento a largo plazo. 
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o Magnífica idea; necesita más puentes para conectar zonas. Un parque sería 

una buena idea para la comunidad. Necesitamos coordinar más con Denver 
y la planificación regional. ¿En qué se convertirá el área; zonificación, etc.? 

o Siento que afecte más viviendas, pero se verá mucho mejor y quizá pueda 
ayudar a mejorar el vecindario. 

o Esta opción, aunque más costosa, me parece mejor. Me gusta la idea de 
bajar la autopista para mantener el panorama y evitar división de vecindarios 
con un gran viaducto. Con esta opción también me preocupa las personas 
que van a ser desplazadas de sus viviendas y el impacto ambiental 
(ruido/polución 

o Problemas: la limpieza de nieve y el drenaje  para la opción del área a 
desnivel, además las opciones de salidas serían limitadas 

 
 [Tome en cuenta que los comentarios a continuación fueron traducidos  
 del español al inglés] 

o Si la mayoría lo quiere – pues ni modo, hay que hacerlo.  
o Esta es la opción que quiero 
o No 
o Esta es la opción que yo prefiero porque para mí es la mejor opción en 

cuanto a la escuela. Tal vez se salve la escuela para los niños.  
 
2. ¿Cuál de las alternativas le parece la mejor y por qué? 

 Cobertura parcial a desnivel en (ilegible), sostenible con menos separación de 
vecindarios – la escuela permanece 

 Lo que funcione mejor 

 A desnivel es mejor porque es menos obvio y visualmente mucho mejor. Las casas que 
se pierdan tienen que remplazarse. 

 La nueva opción a desnivel porque elimina una de las principales barreras que divide a 
la comunidad, será más limpia y segura y sería mucho mejor estéticamente. Parece una 
verdadera solución a largo plazo y en beneficio de la comunidad. 

 Parcialmente cubierto a desnivel – porque mantiene la escuela primaria Swansea en su 
actual ubicación. 

 La alternativa a desnivel parece dar la oportunidad de agregar áreas verdes al paisaje 

 La mejor alternativa para mi es la Cobertura Parcial a Desnivel porque la escuela 
Swansea permanecerá en su lugar original. Como el vecindario Swansea es muy 
limitado por lo tanto es difícil de ubicarla en un lugar seguro. 

 Menos molesto a los vecindarios 

 A desnivel es mucho mejor. La cobertura por la escuela es magnífica – debería ser un 
parque. 

 La Cubierta – Creo que dará vitalidad al vecindario, aunque probablemente tomará 
nuestra casa. Me preocupa la opción sur porque temo que las negociaciones para 
adquirir Purina serían arduas y durarían demasiado tiempo. La gente de este vecindario 
ha esperado por muchos años; francamente estoy ansioso por ver que se tome una 
decisión. 

 La versión a desnivel; porque mantendrá esta sección de la ciudad hermosa. No 
tendríamos que lidiar con una enorme autopista que bloquee el panorama. 

 ¡Construyan al Sur! 
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 Debido a que el tramo a desnivel parcialmente cubierto aumentaría el tráfico y sería 
menos seguro para que nuestro niños jueguen, cualquier opción que no se la del sur 
afectaría nuestra vida cotidiana. 

 Ya sea que revisen la opción norte o la parcialmente cubierta con la cobertura cerca a la 
escuela. No se deshagan de los trabajos desalojando a Purina 

 Elevada – norte o sur 

 La mejor alternativa para mi es bajar la I-70 a desnivel, cubrirla, construir un parque y 
cerrar algunas de las salidas de la I-70. Esta opción también permite que algunas de las 
principales empresas permanezcan en la zona. 

 La autopista a desnivel; porque tiene las posibilidades de mayor beneficio y causar el 
menor daño a la comunidad. Mejorará la estética del vecindario, conectividad, seguridad 
y la salud. Las otras opciones destruirán la comunidad. 

 La que no desplace a ninguna pequeña empresa 

 La parcialmente cubierta con calles a los lados parece más bonito 

 La idea nueva 

 Creo que el Tramo a Desnivel Parcialmente Cubierto es la mejor de las tres; porque 
ofrece una solución a largo plazo (eso espero) y parece que divide menos el vecindario. 
Sé que más personas serán afectadas, pero en general, creo que es la mejor opción 
para nuestro vecindario si pensamos a largo plazo. Sin embargo, pienso que la I-70 
deberían sacarla de nuestros vecindarios completamente. 

  La opción del Tramo a Desnivel Parcialmente Cubierto 

 Mi favorita es la opción parcialmente cubierta. Reducirá el deterioro visual de la 
autopista elevada, y espero que reduzca el ruido. Tal vez podrían renovar la 46th 
Avenue con los negocios que el vecindario necesita. Los aspectos norte y sur del 
vecindario podrían reintegrarse. 

 Que permanezca como está – no hay suficiente dinero para construir o preservar las 
casa y escuelas que hay. Tal vez sólo usen parte del dinero para construir cosas en la 
comunidad para los niños y ancianos. 

 Prefiero la parcialmente cubierta a desnivel, aunque el vecindario sigua dividido, esa 
sensación de división se reduce al eliminar la monstruosidad visual. El viaducto actual 
proyecta una sombra literalmente y psicológicamente. Quitemos los elementos visuales 
que dividen la comunidad. La “zanja debe tener varios puentes de cruce para 
ciclistas/peatones. 

  La autopista a desnivel; las áreas verdes propuestas son obviamente una mejora y 
esperamos que, en última instancia reduzca el ruido, el peligro y la polución. 

 La Cobertura Parcial a Desnivel parece ser la mejor solución a largo plazo, la pregunta 
es el costo y cómo se va a financiar. 

  Cobertura Parcial a Desnivel – mucho mejor para los vecindarios aislados por el 
viaducto. 

 A Desnivel se parece al plan de T-REX.  

 Vayan hacia el lado norte por favor, sean justos con los vecinos  

 Un piso inferior y cubierta superior – el flujo del tránsito permanece en la carretera 
existente – también conocida como – Austin & I-35, entre la 1st Street y la 54th/133rd.  

 Parcialmente cubierto – integración de un parque, necesita más conexiones, las 
instalaciones de espacios al aire libre son buenas, deben pensar en cómo se van a 
tratar las calles; árboles, bancas, rutas de bicicletas. Esta opción tiene muchas 
oportunidades. 
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 Cobertura parcial a desnivel – visualmente más atractivo, mejora la habitabilidad de la 
zona, me parece que los impactos ambientales serían menos negativos  que las 
opciones de viaducto. 

  
[Tome en cuenta que los comentarios a continuación fueron traducidos del español al 
inglés] 

 Norte – porque la zona sur tiene muchos negocios – desde el Coliseo hasta Colorado 
Blvd. hay negocios y casas. El norte tiene más espacio y no quiero que derriben la 
escuela – hay más espacio y no afectaría la escuela. Tendrá menos impacto – Tienen 
que ver dónde es más conveniente. Quiero que me dejen servir al público. 

 La del Norte porque no afectará muchas cosas.  

 Me gustaría que estuviera junto a la fábrica de Purina, huele muy mal y perjudica a los 
niños porque está muy cerca de la escuela Swansea. En otras palabras la alternativa 
sur es la mejor. Gracias. 

 Creo que es mejor construir en el lado sur porque nuestra casa no tendría un cambio 
drástico. 

  La alternativa más interesante es la nueva para ver si podemos salvar o evitar demoler 
la escuela por el bien de los niños. 

 La mejor alternativa es la que va por debajo. Esta es la mejor opción para el vecindario, 
pero no para la escuela. Los niños merecen beneficiarse de todo esto. 

 No sé. No estoy seguro. 
 

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

 Escuelas, casas, caminos seguros a la escuela -> Swansea y BR; mantener una buena 
salud – ¡no más contaminación! Supervivencia e integridad del vecindario en general 

  Escuelas y centros juveniles. 

 Conexiones de las calles norte-sur; necesita re-establecer (ilegible) de la calle; ¡necesita 
un plan para Elyria-Swansea! (ilegible) 

 Las personas, la escuela y el mayor número de casas posibles que puedan salvar; 
cuando digo personas me refiero a garantizar zonas de cruce seguro en la 46th (en 
ambas direcciones), especialmente para los niños. 

 Derechos de propiedad de los propietarios actuales 

 La escuela, casas de los residentes 

 Escuelas 

 La ubicación de la escuela primaria es conveniente para las familias de Swansea 

 Mantener intacto los edificios históricos y parques & las instalaciones recreativas como 
la biblioteca y escuelas. 

 Reducir el impacto y crear mejores conexiones 

 Los recursos más importantes son la escuela y los parques en esta área  

 Preservar la escuela. Mantener múltiples carriles/calles para cruzar la I-70 norte-sur. 

 Negocios, escuelas, parques, fácil acceso al transporte 

 Escuela primaria Swansea, parques, espacios al aire libre, Focus Point, Swansea Rec 
Center, todos los recursos que promueven salud ambiental, seguridad, conectividad y 
estética del vecindario. 

 Mejoren la I-70 pero consideren a todos en ambos lados 

 Los negocios alrededor del corredor – los negocios crean empleos, rentas al condado y 
ciudad – quiero decir que pagan más impuestos que las 80+ casas 
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 Ruido, seguridad, estética 

 ¡Nuestras voces! Asegurando que los vecinos y dueños de negocios reciban ayuda y se 
encarguen de ellos. 

 Escuelas, iglesias 

 Las escuelas – el centro de recreo – los negocios más pequeños 

 Fácil acceso a la I-70 – mejor accesibilidad al transporte colectivo/tren ligero, 
reduciendo la polución del aire y el ruido. 

 La escuela – casas de la gente y negocios, no necesitamos más desempleo. Todos son 
igualmente importantes. 

 Lo dejo a decisión de mis vecindarios Swansea/Elyria. 

 Aire, ruido, accesibilidad, necesidades atractivas que traigan negocios y residentes al 
área antes del 2022-2026 

 Salvar negocios y escuelas 

 Programas para los niños, mejorar la calidad del vecindario 

 Los vecinos 

 Creo que plantando más árboles y desviando el agua de las lluvias para beneficiar 
cosechas locales. 

 La escuela y tantas casas como sea posible.  

 Cuadrícula de la calle, áreas al aire libre, conexiones 

 La escuela Swansea Elementary – pero si la desplazan, he escuchado que construirán 
una escuela nueva ¿cerca? 

 [Tome en cuenta que los comentarios a continuación fueron traducidos del español al 
inglés] 

 La comunidad en general – nuestros negocios están allí para la gente, ellos nos apoyan 
y yo tengo muchos años trabajando y pagando al gobierno para estar mejor. Me gusta 
la opción norte. Es importante para mí que salven la escuela. 

 Para mí la escuela es muy importante porque si no la protegemos, ustedes la van a 
tumbar, y el lugar a donde piensan moverla es muy peligroso debido al tren y a los 
químicos que son malos para los niños. 

 No tenemos tantos recursos cerca, como supermercados, centros de recreo – son muy 
caros. 

 La escuela 
 
4. ¿Tiene algún otro comentario? 

 Tengo curiosidad sobre las vías/puentes peatonales. ¿Van a realizar mejoras en la 
escuela? ¿áreas de juego? Qué (ilegible) – una idea general con las paradas de 
FasTracks, también, ¡¿tendrá la 47/York vías peatonales seguras?! Consideraciones 
con los trenes. 

 ¡Saquen a Purina! ¡Beneficiaría a todos en la comunidad! 

 Necesitamos más terraza (cubierta); La cubierta verde debe ser un verdadero 
recurso/servicio, por ejemplo, un parque. ¡Una zona de separación entre los residentes 
de la 46th/I-70 es muy importante!  Los desajustes causados por la construcción 
(polución acústica) son la principal preocupación de los residentes                                                                                                                                                                                                                                                 

 Parece que el tráfico en la 46th aumentará debido al cierre de las rampas en York y 
Vazquez/Steele. Esto hará indispensable el diseño de cruces seguros, especialmente 
con áreas verdes en el medio (es necesario que sean accesiblemente seguros). 
Además, podría crear problemas en el flujo de tráfico alrededor de la escuela si se 
cierra Elizabeth (durante las horas de entrada y salida) 
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 Espero que se realicen mejoras en la escuela aún cuando permanezca en su actual 
ubicación. -> ¡¡¡Necesita mejoras con urgencia!!! ¡Creo que el espacio abierto es 
magnífico! 

  Gracias por escuchar a los residentes del área. ¡Buen trabajo! 

  Mi amiga que vive en Race Street al oeste de York empezó a venir a las reuniones 
conmigo en 2003. Ella murió en el 2008. Me da mucha lástima que en el 2012 todavía 
continuamos revisando y evaluando. ¿Se hará algo realmente durante mi vida? 

 ¿Cuántos pies de largo se tomarán en consideración si se elige la Parcialmente 
Cubierta a Desnivel? 

 Como arrendador en el vecindario y con la parcialmente cubierta a desnivel y la del 
desvío al norte que cae sobre nuestra propiedad, ¿qué métodos de validación usan los 
oficiales de CDOT o estatales para valorar la casa? Me preocupa que si llevan mi 
propiedad no podré reemplazar los ingresos generados por los alquileres con el dinero 
que reciba. Ésta es una gran preocupación que tengo ya que planeo usar esos ingresos 
como parte de mi estrategia de jubilación. 

 Pensamos que mantener 4 carriles elevados y poner la 46th por debajo (en el extremo 
sur del alineamiento) sería preferible a tener, básicamente, 18 carriles lado a lado 
empujando hacia arriba contra una escuela y 2 carriles en la 46th creando una barrera 
de tráfico entre la escuela y el parque. Tenemos otras ideas pero, básicamente, este 
concepto a desnivel es un paso adelante que abre un nuevo futuro para (ilegible) 
vecindarios que valen la pena. 

 Sin importar la que elijan, ¿cómo planean desviar el tráfico durante la construcción? 
Tenemos camiones de carga que entran y salen en la Vazquez y la 50th – si no hay 
cargamento viniendo o saliendo – no tenemos negocio. ¿Cuánto tiempo tomará esta 
construcción? Tenemos preguntas sobre el acceso si se selecciona la opción a 
“desnivel” – nuevamente, acceso  a nuestro negocio. 

 Cubierta – un parque o campo de fútbol  

 Impacto ambiental 

 Gracias por re-evaluar las opciones y proponer la autopista a desnivel como una 
alternativa viable. Esto demuestra que CDOT tomó con seriedad los comentarios del 
vecindario y tiene un interés genuino de encontrar una solución que tenga el mayor 
beneficio posible. Felicitaciones CDOT por esto. 

 Necesitamos más tiempo para procesar toda la información que nos dieron hoy, ¿cuál 
es la solución para los niveles altos de agua durante la temporada de lluvia?, podrían 
considerar hispano parlantes, la mayoría de nosotros no escribimos el idioma pero 
vivimos aquí. 

 Me gustaría saber el número de pies específicos de expansión al sur. Quisiera saber si 
mi residencia va ser afectada. 

 ¡¡¡Constrúyanlo ya!!! 

 Necesitamos un escuela nueva – ya sea que el estado, CDOT, la ciudad, o el distrito lo 
haga – no importa. Lo mismo con un centro de recreo nuevo o ampliado. También 
necesitamos más diseños/ideas/proyectos relacionados al desarrollo 
económico/creación sostenible de empleos en el plan. Además, deberían forzar a 
Purina a irse o eliminar los olores que producen. Si dicen que tienen la tecnología – 
¿por qué no lo han hecho todavía? También deben tratar el tema del ferrocarril en el 
diseño. 

 Como hay la tendencia de ignorar a esta parte de la ciudad por parte de los gobiernos 
estatales y de la ciudad, muchas cosas son ignoradas, dejando a los residentes sin 
ningún tipo de orgullo en uno mismo y en su comunidad. Además de que se necesita 



Reunión Pública – Swansea Recreation Center 
3 de mayo del 2012 

Página 12 de 16 

 
más que un “parque” cubierto para mejorar el área. ¿Qué hay sobre más árboles y 
plantas? ¿Y qué, acerca del ruido? ¿Qué pasa con algún tipo de barrera contra el ruido 
como las que tienen en el corredor de la I-25 y en el lado oeste de la I-70 (yendo al 
oeste de Washington a las estribaciones de Golden)? 

 Me preocupa la accesibilidad y el ruido durante la construcción. Me gustaría ver una vía 
para ciclistas segura, este-oeste, o un carril para bicicletas sin importar la alternativa 
que se elija. Aunque Purina y Pilot brindan algunos recursos en la comunidad, 
encuentro que los inconvenientes que crea supera sus contribuciones, y no me daría 
pena que se vayan. Aunque está fuera del ámbito del EIS, necesitamos un 
supermercado en el vecindario. El acceso al vecindario al nivel de la calle boqueados 
por los trenes (40th y Josephine/York; York en la 47th) continúa siendo un problema. 

 Todos necesitan dejar de tratar de hacer cambios “positivos” a expensas de los demás. 
Hagan cosas positivas para ayudar a las comunidades y no quitárselas. 

 Me gusta la parte modificada 

 Es indignante que CDOT, la ciudad, etc. Continúen complaciendo al público, a pesar de 
que la opción nueva a desnivel es una mejora. Me siento atascado – estoy seguro que 
muchos otros residentes se sienten igual: no podemos vender nuestras casas ahora 
que es de conocimiento público. No podremos alquilar nuestras casas durante los años 
de construcción porque nadie va a querer vivir allí y nosotros no queremos vivir en 
medio de la construcción por 6-10 años. ¡¿Qué vamos a hacer?! 

  Costo y financiamiento es una preocupación. Al parecer expansiones futuras serán un 
problema sin importar que opción se elija. 

 ¡Por favor consideren la adición de vías para ciclistas en alguna parte cerca de la zanja! 
¡Gracias por escuchar a la comunidad!  

 Vivir y me gustaría que tenga un buen ambiente. 

 Quizás un centro comunitario/jardines verdes; dejar que los vecindarios se involucren en 
todo. 

 Este viaducto es una puerta de entrada a nuestra ciudad para todos los que viven aquí y 
los que visitan nuestra ciudad. No le demos la bienvenida a nuestros visitantes con una 
autopista elevada. Entiendo que más casas se perderán pero ¡¡las otras casas y el 
vecindario se beneficiará en gran medida!! Incrementando el valor de todo incluyendo la 
ciudad. Creo también que la autopista a desnivel creará el marco para una comunidad 
mejor, mejores negocios y una mejor calidad de vida. 

 Muy buenas reuniones con gráficas y gente contestando preguntas. ¿Qué pasa con 
más coordinación de planificación regional y de la ciudad? Puede ser necesario mover 
la escuela lejos del tráfico. Quizás se necesiten más reuniones para discutir los temas. 

 ¿Voy a ser afectado? Manténgame informado.  

 No vivo en ninguno de los vecindarios circundantes, pero entiendo la magnitud del 
problema y me gustaría ver una solución que los miembros de la comunidad en 
Swansea, Elyria, etc. se sientan cómodos.  

 Eliminen Purina (repetitivo, numerosos comentarios) 

 Esquina noroeste de la I-70 y la Race zonificada para carteles/Publicidad/Torres de 
receptoras para celulares 

[Tome en cuenta que los comentarios a continuación fueron traducidos del español al 
inglés] 

 Quiero ser líder comunitario 

 Aceptaré la decisión que se tome, pero quiero que me ayuden a encontrar otra 
ubicación para mi negocio. He ayudado al gobierno y a la gente, la gente es la que 
mantiene mi negocio aquí, estas personas no tienen autos o usan los autobuses y yo 
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tengo casi todo lo que necesitan. Quisiera que me reubiquen en la misma área para 
continuar sirviendo a estas personas. 

 Me gusta esta opción porque no necesitan deshacerse de la escuela. 

 Sí, si se llevan las casas de la gente ustedes deben pagar lo que se debe al banco. 

 Espero que nos ayuden con esto. Esta es la opinión de la gente en esta área. Buena 
suerte a todos. Gracias. 

 Espero que por favor consideren cuidadosamente las alternativas que presentaron para 
que salven la escuela con esta nueva alternativa. Gracias por tomarnos en cuenta y 
espero que tomen la mejor decisión para todos. Ésta es la mejor alternativa para mi 
“Parcialmente Cubierta a Desnivel”. 

 Quisiera saber cómo va afectar la construcción a mi propiedad 

 Si construyen la autopista a desnivel vamos a tener inundaciones. La rampa sobre las 
calles York y Josephine es una rampa congestionada usada por la comunidad. Con 
respecto a la Vazquez, tiene mucho tráfico de camiones pesados. El cruce de la 
Columbine, donde está ubicada la escuela hacia Globeville es peligroso. La mayoría de 
los padres cruzan al otro lado de los rieles y muchos niños lo cruzan solos, esto es un 
peligro para la comunidad. Como residente de Swansea, quiero que tomen esto en 
consideración para mantener el área segura. En relación a la construcción, puede ser 
en cualquiera de los dos lados (norte o sur), pero tengan en cuenta la seguridad de 
nuestra comunidad. 

  Cualquier cosa que vayan a hacer, quiero que lo hagan lo más pronto posible y no 
esperen 3 ó 4 años porque la I-70 parece un estacionamiento. 

 Pueden mover la escuela y hacerla más grande, un centro de recreo que no cueste 
mucho para todos con suficiente espacio y albercas, similares a los de otros centros en 
zonas más adineradas.  

 Nos pueden ayudar con el problema del tren para mantener seguros a los niños y la 
gente que tiene que cruzar los carriles del tren. 
 

III.  RESUMEN DE LAS MESAS DE DEBATE 
Las reuniones públicas incluyeron varias mesas de debate (cada una facilitada por un miembro 
del equipo del proyecto). Todas las mesas de discusión estaban abiertas para  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 en el Viaducto Norte Modificado. 
o El viaducto es más rápido y más fácil  
o Menos caro, construcción más rápida, menos impacto para el tráfico durante la 

construcción 
o Prefiero el Viaducto Norte debido a problemas con el alcantarillado de opción 

Parcialmente Cubierta a Desnivel  
o Prefiero el Viaducto Norte Modificado debido a problemas de remoción de nieve 

que tiene la opción a desnivel.  
o Me gusta que se limiten las opciones de salida  
o Costo 
o Prefiero al norte elevado, me gusta la 46the por debajo 
o Costo 
o Mejor accesos de emergencia 
o Me gusta más la alternativa del viaducto norte 
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o Prefiero el viaducto modificado 

 
 Preferencia del Viaducto Modificado - Sur 

o Me gusta la alternativa del viaducto modificado sur como segunda alternativa 
 

 Preferencia por el Tramo a desnivel, parcialmente cubierto  
o Menos hielo cayendo del viaducto. Tráfico más rápido en Fillmore debido a 

letrero de “pare” en Clayton. 
o A desnivel es la mejor opción. 
o Votaré por el Tramo a desnivel, parcialmente cubierto, si se construye una 

escuela nueva, la comunidad se merece una escuela nueva 
o Beneficia a la comunidad tener el parque sobre la cobertura, menos ruido del 

tráfico, estética, y subirá el valor de las propiedades 
o Estéticamente más agradable, una vez que se complete habrá menos 

interrupciones 
o Mejor apariencia para el vecindario, mejor acceso 
o Me gusta la opción a desnivel como ya se mostró varias veces 
o Me gusta la alternativa a desnivel como último recurso  
o Prefiero la alternativa a desnivel. Vale la pena poner más dinero para una mejor 

vista y más estética. 
o Prefiero la alternativa de la cobertura. 
o Prefiero la alternativa del Tramo a desnivel, parcialmente cubierto 
o Prefiero el Tramo a desnivel, parcialmente cubierto 
o Reduce la contaminación; más seguro para los niños 
o Realmente me gusta la estética/la apariencia 
o Preferencia por la opción a desnivel; por el aspecto 
o Prefiero el desnivel, parcialmente cubierto - se verá mejor 
o Prefiero la cobertura parcial por estética; conectará al vecindario 
o Prefiero a desnivel, parcialmente cubierto 
o Me gustó la opción a desnivel, parcialmente cubierto 

 
 Preocupaciones sobre la Parcialmente Cubierta a Desnivel 

o Menos acceso a la autopista, más congestionamiento en las calles 
o Al crear un parque en el vecindario, aumentan las oportunidades para el 

vandalismo y los vagabundos 
o Menos acceso a la autopista I-70, por lo tanto, más congestionamiento en las 

calles laterales  
o Alcantarillado como en la I-25 
o Se necesita un puente peatonal en la York Street y los rieles del UPRR. Gran 

problema de seguridad, especialmente para los niños de la escuela que utilizan 
esta ruta para llegar a la escuela  

o ¡Impacto de la construcción! El tráfico de la 70 utilizará las calles locales durante 
años. ¿Cómo se hará esta construcción para la cobertura a desnivel? 

o Cruce del ferrocarril. Se necesita un camino seguro (puente) para atravesar las 
vías del tren.  

o Calidad del aire. ¿Cuál es la diferencia entre el tramo a desnivel y el viaducto? 
o Preocupado por los cambios en el acceso y el tráfico (¿más en la 46th?) 
o El aumento en el tráfico de la 46th porque estarán cambiando el acceso. 

Necesita explicarse. 
o Más tráfico en Josephine (al norte de la I-70). 
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o Tener cuidado con el  incremento de tráfico en el vecindario con la opción a 

desnivel.  
o Preocupado los impactos del derecho de paso con la opción a desnivel. 
o Contaminación ambiental; contaminación de las aguas subterránea 
o Se necesita proteger al RR de los peatones que cruzan - ¿estamos 

construyendo un paso elevado? 
o Preocupado por el impacto de la construcción en los propietarios y los inquilinos 

de las casas 
o Preocupado por los materiales peligrosos que se utilizarán en el Tramo a 

desnivel parcialmente cubierto 
o Preocupado por la visión a largo plazo y el impacto en los negocios 
o Preocupado por los materiales peligrosos. En el suelo y lo que hará el CDOT 

(Departamento de Transporte de Colorado) con él cuando esté en construcción. 
o Preocupado porque el tráfico disminuirá la velocidad al ingresar en la zona a 

desnivel (recuerden los túneles de Stapleton) 
o Por favor, incluyan barreras de sonidos para reducir los ruidos 

 
 Usos y colocación de la cobertura 

o Me gusta  que la cobertura atraviese la escuela para que la comunidad y los 
niños puedan utilizarla 

o Negocios minoristas en la parte superior de la cubierta 
o Me gusta la cobertura si la escuela se queda  
o Dividir la cobertura en dos partes  
o Me gusta el espacio verde 
o Tiendas en la parte superior 
o Colocar uno o dos cubiertas más para acomodar casas con ingresos mixtos para 

las personas necesiten reubicarse con el nuevo plan 
o Coloquen algo más que parques. Algo que beneficie el desarrollo de la 

comunidad. Puestos de trabajo y desarrollo económico 
o No hagan un parque sobre la cobertura. Las personas que no tienen nada que 

hacer son un problema 
o Me gusta la idea de un parque en la parte superior. O algo para la escuela. 
o Colocar un jardín para la comunidad en la parte superior 
o No construyan un campo de fútbol, tenemos suficientes; sólo pongan 

césped/parque. 
 

 Comentarios y sugerencias adicionales  
o ¿Qué pasará con la escuela? 
o Planes para el crecimiento  
o ¿Cómo se pasa de 5 carriles a 2 carriles en la I-25 sin causar 

congestionamiento? 
o ¿Por qué no eliminan la autopista y mover el tráfico a la 270 y la I-76? 
o Eliminar Purina 
o Buscar una opción que elimine la I-70.  Enviar el tráfico a la 270-76. 
o No ignoren la historia del área. 
o Se necesita un puente sobre el ferrocarril 
o Tener un debate abierto sobre más opciones nuevas  
o No quiere que impacte a su propiedad. Vive al otro lado de Swansea. 
o Utilicen el lugar del motel para colocar la escuela 
o Salven a Purina. ¡Los puestos de trabajo son importantes! 
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o Preservar el carácter histórico de los vecindarios. No crear algo de elaborado y 

fuera de lugar. 
o Preservar el National Western donde se encuentra 
o Preservar la rampa de acceso directo a la I-70. No me gustan las calles 

colectoras. Inconvenientes y aumento del tráfico de camiones 
o Salven a Pilot  Corp, el centro de compras en la 46th y Josephine, y  Wendy's. 

¡Protejan los puestos de trabajo! 
o Preocupados porque más camiones en la Avenida 46th reducirán la seguridad y 

aumentarán los ruidos. 
o Detengan el olor de Purina 
o Minimizar la expropiación de propiedades residenciales 
o Salvar puestos de trabajo salvando a Purina 
o Preservar la escuela primaria en la ubicación actual. No quiero que se reubique 

la escuela en Swansea, ya que se eliminarán otros servicios para la comunidad 
(el centro de recreación) 

o La escuela primara precisa renovarse 
o Utilizar el terreno que quedó del Motel Colonial Manor, cerca de Elizabeth St. y 

reconfigurar la escuela. No gasten dinero trasladándola 
o También se necesitan mejoras en la 56th y Quebec 
o Los trabajadores locales (CO) deben ayudar con la construcción 
o Eliminar Purina. 
o No coloquen a la escuela cerca del centro de recreación 
o Mantener la escuela lejos de los rieles. 
o No trasladen la escuela al centro de recreación, sino que deben alejarla de la I-

70 
o Cómo funcionará la salida de la I-70 hacia el oeste a la I-25 hacia el sur (con 

todo este tráfico nuevo). Si mejoramos la 70, qué pasará con los problemas 
existentes áreas. Más tráfico lo hará peor. 

o Ambas opciones impactarán a la comunidad 
o ¡Constrúyanla más amplia! Conviértanlo en un camino con peaje. 
o Cuiden los puestos de trabajo - mantengan a Purina 

 


