
 

RESUMEN DE LA REUNIÓN PÚBLICA CONJUNTA 
DEL CDOT Y LA CIUDAD Y CONDADO DE DENVER 

SOBRE LA I-70 ESTE/ELYRIA Y SWANSEA  
 

Fecha/Hora: 18 de septiembre del 2013/4:30-6:30 
PM 

 

Lugar: Swansea Recreation Center 
 

Asistentes: 
Carl Nixon Diane Fleck Gloria Fender Tom Fender 
Lavonne Griffee Judy Montero Larry Burgess Marie García 
Maxine Ichikawa Rosie Tozer Debra Tozer Taniger Barns 
Thad Tecza Drew Dutcher Bettie Cram Bradley Zieg 
Brenda Vásquez Inocencio Campos Chad Ramírez Dean Foreman 
Robert Dimig Donn Schaivle Dorothy Martin Frek McPeck 
Rose Gonzales Harriet Mullaney Joe Mares, Sr. John Riecke 
Tom Desta Bonnie Stackhouse Wilber Stackhouse Jane Tafoya 
Bill LaCrue Yardira Sánchez Michael Sobal Caryn Champine 
Glenn Hanley Gilbert Cecelia García Judy Tati 
Verónica Chávez Rumualdo Chávez Eliseo Fernández Bob May 
John Prosser Joan Vígil Heidi Jung Maria Camps 
Tammy Heffron Daul Day Dan Schneider Jin Tsuchiya 
Tosha Anto Khin Todd Stanley Jude Ovello LaVonne Griffie 
Heather Lafferty Julie Natudoel Courtland Hyser Robin Mann 
Nancy Janes Vennon Hill Anthony Fusco Guy Norris 
Bruce Bennion Mike Kiasling John Mantire Gregg Thomas 
Michelle Hansen Marc Cherueny Frances Frain Aguirre Abraham Soltero 
Jay Kramer Bettie Cram Carl Nixon Bruce Medina 
Jessica Romer Jack Paterson Yael Nyholm Ali Cochran 
Greg Reed Tori Reed Josie Arrieta Arturo Jiménez 
Betty Wonder Diana Casillas Rumualdo Chávez Chelsey Berg 
Christof Kheim Cotter Dearby David Santello David Olatsky 
Meghan Carrier Eva Vásquez Harold Waggoner Jim Mercado 
John Zapien Juanita Ribota Larry Kowalis Michael Fritts 
Ricardo Ocampo Paul Brown Robert González Tom Smith 
Fernando Torrez Mary Santa Cruz P&A Solano Family Trust Roberta Waggoner 
    
 
I.  INTRODUCCIÓN  

EL CDOT y la Ciudad de Denver se unieron con el objeto de lograr la participación de la 
comunidad y obtener ideas sobre la manera de mejorar las comunidades que se encuentran 
alrededor del proyecto de la I-70 Este. Se realizó una reunión de puertas abiertas el 18 de 
septiembre del 2013 en el Swansea Recreation Center como parte de este esfuerzo. 
Aproximadamente 110 personas participaron en la reunión. Esta reunión es la primera de una 
serie de otras que se llevarán a cabo. Están previstas a futuro más oportunidades para 
expresar sus opiniones. 
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El objeto de esta reunión fue para obtener opiniones y crear una visión sobre: 

 Las áreas comunes en la cubierta de la autopista 

 La cubierta y su relación con la escuela primaria Swansea 

 Conexiones locales en las comunidades de Elyria y Swansea 

 Alternativas de las vías auxiliares y el intercambio de la Steele y Vásquez 
 
La reunión se realizó de 4:30 PM a 6:30 PM como una reunión informal de puerta abiertas y sin 
previa presentación. Hubieron cuatro puestos de información con planos, mapas y personal 
dispuesto a explicar las cuatro diferentes opciones que se están considerando.  
 
Los cuatro puestos fueron: 

 Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto 

 Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto Perfeccionado  

 Parque Hacia el Sur  

 Instalaciones Conjuntas  

Cada puesto contaba con diferentes elementos que los facilitadores estaban solicitando 
información tales como la relación que tiene la cubierta con la escuela, la eliminación del 
intercambio de la Steele y Vásquez, configuraciones de las vías auxiliares y la conectividad del 
vecindario. Estuvieron disponibles hojas de comentarios para que los asistentes puedan dar 
sus opiniones. 
 
Un quinto puesto estuvo disponible al público para seleccionar los elementos de cada opción 
colocando en los planos una bolita adhesiva verde para los elementos favoritos y una bolita 
roja para los menos favoritos. Se les sugirió a los participantes llenar las hojas de comentarios 
para expresar sus opiniones. Los resultados de ésta reunión pública le servirán a la Ciudad y 
Condado de Denver para finalizar una opción adicional a la Alternativa de Paso a Desnivel 
Parcialmente Cubierto, la cual se analizará en el próximo Anteproyecto del EIS Suplementario. 
Estuvo disponible el cuidado de niños, traducciones al español y comida a fin de fomentar la 
participación de todos los miembros de la comunidad. 
 
Además, Ron Straka tuvo un puesto en el que presentó su visión de los conceptos que tiene 
para crear una comunidad habitable para el vecindario. 
 

II. RESUMEN DE LAS DISCUSIONES DE CADA PUESTO  

Esta sección presenta un resumen de las discusiones y comentarios de cada puesto. Tengase 
en cuenta que algunos de los comentarios se han traducido del español al inglés y están en 
letra cursiva.  

Comentarios sobre el Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto: 

 Debería construirse un cruce elevado en York sobre la 40th.  

 La capacidad de la I-70 hacia la I-25 se debería mejorar.  

 Debería haber una conexión de Vásquez a Morrison Road (Autopista 6).  

 La I-70 debería realinearse.   
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Comentarios Sobre el Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto Perfeccionado: 

 El dueño del Burger King ubicado en la 45th y St. Paul está preocupado por el hecho de 
que si el intercambio de la Vásquez se elimina, él perdería gran cantidad de ingresos 
provenientes de los camioneros y otros vehículos que salen de la autopista.  

 Separar la escuela de la cubierta podría ser una buena idea en el caso de haber algún 
incidentes con camiones que llevan materiales peligrosos que circulan debajo de la 
cubierta y cerca de la escuela. 

 ¿Por qué hay una cubierta en Steele y Vásquez y no en York y Josephine? 

 Habrá más tráfico en Colorado Boulevard y Brighton Boulevard si se elimina el 
intercambio de la Steele y Vásquez. 

 Hay preocupación en relación a las dos cubiertas con una separación entre ellas y la 
forma cómo se va a tratar el hielo durante los días fríos y con nieve.  

 Se planteó una pregunta sobre si la autopista a desnivel causaría sombra 

 Existe la preocupación que las vías auxiliares se conviertan en otra autopista a través 
del vecindario debido a la eliminación de salidas. 

 La idea de cruzar la calle para ir de la escuela al parque no es popular. 

 La construcción afectará los negocios locales. 

 A varios participantes no les gustó la idea de eliminar el centro de recreación en el 
parque de Swansea y no quieren perder esas instalaciones. 

 

Comentarios Sobre el Parque hacia el Sur: 

 Debería haber menos calles entre la escuela y la cubierta para la seguridad de los 
niños. 

 Las calles York y Josephine no son lo suficientemente anchas para convertirlas en 
calles de doble sentido. 

 A uno de los participantes le gustó la vía auxiliar continua al sur de la cubierta. 

 Un participante propuso eliminar las vías auxiliares entre la escuela y la cubierta.  

 A un participante le agradó las vías auxiliares de doble sentido. 

 Agradó la expansión del parque hacia el sur porque está más cerca de las viviendas 
que están al sur de la I-70.  

 A un participante le agradó el “corredor” del Parque Thompson. 

 A un participante le agradó la eliminación del intercambio de la Steele y Vásquez.  

 Un participante expresó su deseo de un mejor centro de recreación.  

 A algunos participantes les agradó el terreno adicional para la opción del parque hacia 
el sur y no les preocupaba el tráfico en la vía auxiliar norte entre el parque y la escuela.  

 Algunos participantes dijeron que habían suficientes parques en la comunidad y más 
terreno se deberían reservar para los negocios de la zona.  

 Hay demasiado parque hacia el sur: 
o El Parque de la Escuela 
o Swansea 
o Cubierta 

 No es buena idea tomar las zonas comerciales de la 46th Ave. y Thompson y 
trasladarlas hacia el sur.  

 No deberían haber calles cerca de la escuela. 
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Comentarios Sobre las Instalaciones Conjuntas:  

 A la mayoría de la gente les agradó la idea de un parque conectado a la escuela; sin 
embargo, se expresó preocupación por la cantidad de contaminación del aire generada 
por la I-70 afectando el parque y las viviendas aledañas. 

 A muchas personas les agradó la idea de no tener una calle que separe el parque de la 
escuela, pero no desean que el tráfico pase por la 47th Avenue si la vía auxiliar fuera 
desviada alrededor de la escuela. 

 La intersección de la 47th Avenue y York St. necesita mejoras. 

 Más intercambios son necesarios. La mayoría de las personas se sienten nerviosas de 
que la conexión de norte a sur se pierda una vez que se haya bajado la I-70. Tampoco 
quieren estar atrapados en el tráfico de la I-70 y quieren opciones para salir tan 
frecuentemente como sea posible.  

 Mantengan el intercambio de la Vásquez. La mayoría de las personas estaban 
indecisos sobre la cubierta adicional. 

 La vía auxiliar de doble sentido es buena idea pero no la construyan alrededor de la 
escuela. Hay preocupación sobre el tráfico adyacente a la escuela. 

 Una conexión de Milwaukee Street a Clayton Street sobre la 47th Avenue mejoraría la 
conexión en esa calle. 

 Un participante mencionó su apoyo por el desvío de la I-70 hacia el norte. 

 A los participantes que les gustó las instalaciones conjuntas fue debido a que la vía 
auxiliar norte se eliminaría entre la cubierta de la autopista y la escuela.  
 

Ejercicio de las Bolitas: 

Los planos de las cuatro opciones se mostraron agrupados y se les pidió a los asistentes que 
coloquen una bolita verde en el elemento de la opción que les gustó más y una bolita roja en un 
elemento que menos les gustó. Se sugirió a los participantes no votar por una opción sino más 
bien por los elementos específicos de cada uno de los cuatro planos. A continuación tenemos 
un resumen del ejercicio de las bolitas. 

 A favor de la eliminación del intercambio de Steele/Vásquez – 7 personas 

 En contra de la eliminación del intercambio de Steele/Vásquez – 11 personas 

 A favor de un intercambio completo en Colorado Blvd. – 1 persona 

 En contra de la eliminación del centro de recreación en el Parque Swansea – 6 
personas  

 A favor de campos adicionales en el Parque Swansea – 1 persona 

 A favor de las vías auxiliares de doble sentido cerca de la cubierta de la autopista – 4 
personas  

 En contra de la vía auxiliar norte que separa la escuela y la cubierta de la autopista – 6 
personas 

 A favor de la vía auxiliar continua en el lado norte de la I-70 – 1 persona 

 A favor de la vía auxiliar continua en el lado sur de la I-70 – 1 persona  

 A favor de la expansión del parque en el lado sur de la vía auxiliar – 7 personas  

 En contra de la expansión del parque en el lado sur de la vía auxiliar – 2 personas 

 A favor de las mejoras a la intersección de la 47th Avenue y York St. – 1 persona  

 En contra de más tráfico en la 47th Avenue – 5 personas 

 A favor de convertir a York Street en una calle de doble sentido – 1 persona  
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III. COMENTARIOS GENERALES 

 Uno de los residentes de Elyria estaba de acuerdo con la idea de Ron Straka, pero sólo 
si se implementan todas y no sólo parte de ellas. 

 Los esposos Stackhouse, cerca de al 49th, dijeron que no tenían ningún problema con 
la eliminación del intercambio de la Steele y Vásquez. 

 Uno de los participantes de la reunión sugirió que Denver debería resolver el 
embotellamiento en el intercambio de la I-25/I-70 en dirección oeste y hacia el sur. 

 Thad preguntó sobre el financiamiento del proyecto teniendo en cuenta las reparaciones 
necesarias ocasionadas por las inundaciones. 

 Un residente dijo que las opciones de las vías auxiliares de Denver lo confunden. 

 El dueño de un negocio en la Washington está preocupado por los impactos y 
desarrollos en dicha calle . 

 Uno de los asistentes estaba interesado en la forma cómo la opción a desnivel se 
construiría y si el viaducto permanecería abierto. 

 El Swansea Recreation Center debe permanecer donde está. 

 Un residente opinó que las mejoras a la 40th y York ayudaría a mejorar la circulación y 
el acceso en la comunidad. El tren cruza esa intersección y uno tiene que esperar hasta 
30 minutos para cruzar. 

 Existe la preocupación de posible problemas de drenaje en la autopista a desnivel 
durante las lluvias.   

 Una persona estaba preocupada sobre el límite de peso de la cubierta y qué realmente 
podría construirse sobre ella. 

 Existe mucha preocupación sobre el tráfico (especialmente en tránsito de camiones) 
entre la Brighton y Colorado (si el intercambio de la Vásquez se elimina). Estas 
preocupaciones estaban relacionadas a la velocidad del tráfico, transito de camiones, 
incremento en el tránsito de todo tipo de vehículos y la seguridad de los niños, 
especialmente si la vía auxiliar permanece al lado de la escuela. 

 
IV. RESUMEN DE LAS HOJAS DE COMENTARIOS 

 
La sección a continuación detalla los comentarios recepcionados a la fecha de las hojas de 
comentarios distribuidas durante la reunión. Los comentarios son textuales.  

 

1. ¿Cree usted que una segunda cubierta en la ubicación existente del 
intercambio de Steele y Vásquez ayudaría con la conectividad del vecindario y 
por qué? 

 Sí (3) 

 No (7) 
o No. No se necesita otra cubierta. ¡Por favor tengan consideración de las personas 

que viven en esta área! 
o No. Si sólo se tiene disponible acceso en la Brighton Blvd y Colorado Blvd. habría 

demasiado tráfico en el vecindario. 
o No. Nuestro vecindario quiere obtener viviendas Habitat y el vecindario quiere 

encontrar todas los terrenos posibles y más autopista significa menos terrenos. Sólo 
construyan una I-70 elevada. 

o No, muevan la autopista fuera. 
o Sí. Me gustaría ver los estudios del tráfico con respecto a la forma cómo los otros 

puntos de acceso serían afectados. 
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o Sí. La eliminación de la autopista elevada mejoraría el uso de tierras en el vecindario 

y eliminaría la presencia de una barrera física en el vecindario así como un 
contribuidor de ruido y polución. Esto es asumiendo que se han asumido otros 
impactos tales como tráfico a otros puntos de acceso a la autopista.  

o Sí. Menos cañón de concreto y proporcionen más espacio para desarrollo. ¿Cómo 
no se podría? 

 
2. ¿Cuál de las configuraciones de la cubierta/escuela de la autopista en Swansea 

prefiere y por qué? 

 Cubierta y escuela conjunta – (6) 

 Calle de un solo sentido que separe la escuela de la cubierta – (1) 

 Calle de doble sentido que separe la escuela de la cubierta – (0) 
o Cubierta y escuela conjunta. Las vías auxiliares podrían convertirse fácilmente en 

mini-autopistas. La configuración de la cubierta y escuela conjunta reduce ese 
riesgo.  

o Cubierta y escuela conjunta, es mejor mantenerla en el área de Clayton y no afectar 
las tiendas que se encuentran en la 46th y Thompson. 

o Ninguna 
o Una calle de un solo sentido que separe la escuela de la cubierta. Sería difícil para 

los niños cruzar cualquier otra calle. Quería que la escuela la trasladen. 
o Ninguna 
o Una cubierta y escuela conjunta es mucho más seguro para los niños. 
o Escuela y cubierta conjunta. Seguridad para los niños. 
o Cubierta y escuela conjunta. Permite que la escuela la utilice y elimina el tráfico. 

Parece que hay suficiente calles que cruzan el vecindario que permiten el acceso 
hacia y a través del vecindario. ¿Una calle de un solo sentido facilitaría el acceso a 
la escuela? ¿Es esto un problema? Si no lo es, ¿por qué permitirlo? 

 

3. ¿Prefiere que la cubierta esté conectada a la propiedad en el sur y por qué?  

o Sí, porque no habrían calles ente la escuela y el parque. 
o No prefiero ninguna de las cubiertas pero si deciden ampliar la I-70 sin los 

residentes locales y ahora nos estarían votando. 
o Ninguna 
o No le ayuda a ninguna empresa al sur. 
o Ninguna 
o No estoy seguro de entender la pregunta: la 46th debe estar ubicada en el lado sur. 
o No tengo comentarios. 
 

4. ¿Qué configuración de las vías auxiliares prefiere usted y por qué? 

 Calle de un solo sentido continua en cada lado de la autopista (Paso a Desnivel 
Parcialmente Cubierto) – (2) 

 Calle de doble sentido continua (Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto Perfeccionado) 
– (2) 

 Calle de doble sentido discontinua (Instalaciones conjuntas y un parque hacia el sur) – 
(4) 
o Hacen que las calles se vean menos como carreteras y más fáciles de usar para el 

vecindario. 
o Para que haya tráfico en ambos lados de la 46th ¡por favor! 
o La calle existente debajo del viaducto. 
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o Solo construyan un nuevo viaducto. 
o Ninguna 
o Vía no continua en el lado norte, vía de doble sentido continua en el sur. 
o La zona parece ser lo suficientemente pequeña para permitir esta opción. ¿Cuál 

seria el impacto del tráfico, bueno o malo? ¿Cuál sería el acceso a los servicios, 
tiendas, zonas residenciales, etc.? 

 
5. ¿Dónde cree usted que el cruce ferroviario de la Union Pacific debería estar y por 

qué? 

 En la 46th Avenue – (1) 

 En la 47th Avenue – (1) 

 En la 48th Avenue – (4) 
o Se conecta por toda la calle y sale en la estación de tren. 
o Como se encuentra 
o Estarían afectando a alguno de los negocios locales (ilegible) y estarían arruinando 

nuestra zona histórica.  
o Moverla central a todas la comunidades, no dirige el nuevo tráfico que pasa por la 

escuela, no carga nuevo tráfico sobre la calle histórica residencial existente; la 48th 
lleva a la parada del tren urbano North Metro de RTD. 

o No tengo comentario 
 

6. ¿Qué es lo más importante para usted en términos de conectividad? 

 Conectividad de este a oeste a través del vecindario – (1) 

 Acceso a la autopista – (3) 

 Conectividad de norte a sur a través del vecindario – (2) 

 Mantener la conectividad existente – (2) 
o Es más importante poder entrar y salir sin tener que rodear el vecindario 
o Quitar la carretera 
o Con el centro de la ciudad estando al sur, ¿no tendría más sentido dirigir el 

desarrollo y la conectividad en esa dirección? 

 
 


