
Audiencias Públicas del EIS Final  

1, 2 y 3 de febrero del 2016 



Audiencias Públicas 

• La participación del público es 

una parte esencial en el 

proceso de la NEPA  

 

• Las audiencias públicas son 

eventos formales para solicitar 

opiniones y acontecen en 

momentos específicos en el 

proceso de la NEPA y están 

abiertas a cualquier persona 

que desee asistir 



El Formato de Esta Noche 

• Sesión de puertas abiertas – Haga 

preguntas a los miembros del 

equipo 

• Área del documento – Evalúe el 

EIS Final 

• Estación para comentarios – 

Llene una hoja de comentarios 

• Comentarios en privado – Puede 

grabar sus comentarios con un 

taquígrafo judicial en un salón 

privado  

• Sesión de comentarios – Grabe 

sus comentarios en público y 

escuche los comentarios de los 

demás 

 
 



Alternativas Evaluadas 

• Mejoras a la autopista entre la 

I-25 y la Tower Road 

 

• Se consideraron más de 90 

alternativas en las etapas 

iniciales del EIS 

 

• Se evaluaron 3 alternativas en 

su totalidad en el EIS Final  



Alternativa de Paso a Desnivel 

Parcialmente Cubierto Actualizada 

• Combinación de Opciones de 

Conectividad Básica y 

Modificada del Anteproyecto 

del EIS Suplementario  

• Mantiene el acceso en la 

Steele Street/Vásquez Blvd. 

• Eliminar la 46th Avenue al 

norte de la autopista, frente 

a la escuela 

• Cubierta más larga, es de un 

poco menos de los 1,000 pies 

de longitud 

Nota: El diseño conceptual se revisará a 
través del proceso de opinión pública 



Diseño Conceptual Actual de la Cubierta 

Alternativa de Paso a Desnivel 

Parcialmente Cubierto Actualizada 

Nota: El diseño preliminar se revisará a través de un proceso de opinión pública 



Comentarios del 

Anteproyecto del EIS Suplementario  

• El periodo de comentarios para el Anteproyecto del EIS 

Suplementario se extendió del 29 de agosto del 2014 al 31 de 

octubre del 2014 

 

• Se recibieron más de 900 comentarios 

 

• Los comentarios están en orden alfabético y categorizados por 

Agencias, Grupos de Interés Especial, Empresas y Ciudadanos en el 

Anexo Q del Volumen 3 del EIS Final 

 

• Comentarios y Respuestas Recibidas con Frecuencia del 

Anteproyecto del EIS Suplementario 

 

• Como resultado de los comentarios recibidos, el CDOT y la FHWA 

modificó el EIS Final, mejoró el diseño del proyecto o hizo 

modificaciones a las medidas atenuantes según haya sido necesario.  

  

• Lea las respuestas a su(s) comentario(s) esta noche en la mesa 

donde se encuentra el documento.  



Cambios Sustanciales  

en el Documento 

• Cualquier cambio sustancial y modificaciones de atenuantes en el 

EIS Final se detallan en un recuadro al principio de cada capítulo o 

sección (vea a continuación)  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se realizaron actualizaciones notables a Impactos al Transporte y 

Medidas Atenuantes, la Calidad del Aire y el Ruido 

• Se desarrollaron nuevas secciones/capítulos tales como la Sección 

5.20 - Condición de la Salud Humana, Capítulo 8 – Implementación 

de las Fases del Proyecto, y el Capítulo 9 – Compromisos de 

Atenuantes de la Alternativa Preferida 

Desde la publicación del Anteproyecto del EIS Suplementario en agosto del 2014, se realizaron 

análisis adicionales y revisión del contenido de muchos de los recursos que se evalúan en este 

documento. Estas actualizaciones, junto con los cambios que resultaron de los comentarios 

recibidos sobre el Anteproyecto del EIS Suplementario, se han incorporado en este EIS Final. 

En este capítulo, las actualizaciones incluyen lo siguiente: 

•Actualización sustancial #1 

•Actualización sustancial #2 



El EIS Final  

Volumen 1 

1.0  Introducción 

2.0  Propósito y Necesidad 

3.0  Resumen de las Alternativas del Proyecto 

4.0  Impactos al Transporte y Medidas Atenuantes  

5.0  Medio Ambiente Afectado, Consecuencias 

Ambientales y Atenuantes  

6.0  Impactos Acumulativos 

7.0  Sección 4(f) Evaluación 

8.0 Implementación de las Fases del Proyecto 

9.0    Compromisos de Atenuantes para la 

Alternativa Preferida  

10.0  Participación Pública y de la Agencia 

Volumen 2  

Anexos Técnico 

Volumen 3  

Anexo Q: Comentarios y Respuestas sobre el 

Anteproyecto del EIS Suplementario 



La Alternativa Preferida Identificada 

La Alternativa Preferida como se identifica en el EIS Final es 

la Alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto, 

con la Opción de Carriles Administrados 

 

 



Fase 1 del Proyecto 

• Último presupuesto del proyecto: $1.8 mil millones 

• Presupuesto de la fase 1 del proyecto: $1.17 mil 

millones (Sociedad Público-Privada/P3 abreviación 

en inglés) 

• Financiamiento anticipado para la Fase 1 del 

Proyecto 

• $ 850 millones- Colorado Bridge Enterprise Safety 

Surcharge 

• $ 50 millones- DRCOG/STP-Metro/CMAQ 

• $ 180 millones- Fondos del Proyecto de ley 09-228 

• $ 37 millones- Ciudad y Condado Denver 
 



• Re-señalización de la I-70 entre la I-25 y la Brighton Boulevard para dar cabida a un Carril 

de Peaje Expreso en cada dirección 

• Eliminación del viaducto de 50 años de antigüedad en el tramo de la Brighton Boulevard y 

la Colorado Boulevard  

• Reconstrucción completa entre la Brighton Boulevard y el puente Sand Creek 

• Construcción de la sección a desnivel con una cubierta de aproximadamente 1,000 pies de 

longitud 

• Añadir un Carril de Peaje Expreso en cada dirección entre la I-25 y la I-225 

Fase 1 del Proyecto 



Pasos a Seguir 

• Publicación del EIS Final – 

15 de enero del 2016 

 

• Registro de Decisiones – 

Verano del 2016 

 

• Solicitud de Propuesta Final 

– Otoño del 2016 

 

• Construcción – Empieza en 

el 2017 

 

• La participación del público 

continuará durante la 

construcción 

 

Anteproyecto 
del EIS 

Suplementario 
Agosto del 

2014 

EIS Final  
Enero del 2016 

Registro de 
Decisiones 

Verano del 2016 

Solicitud de 
Calificaciones 

Marzo del 2015 

Solicitud de 
Propuesta 
Preliminar 

Otoño del 2015 

Solicitud de 
Propuesta Final 
Otoño del 2016 

Empieza la 
Construcción  

 
 

2017 

Información sobre el EIS–  

http://www.i-70east.com/ 

Información General del Proyecto–  

https://www.codot.gov/projects/i70

east  

http://www.i-70east.com/
http://www.i-70east.com/
http://www.i-70east.com/
http://www.i-70east.com/
http://www.i-70east.com/
https://www.codot.gov/projects/i70east
https://www.codot.gov/projects/i70east
https://www.codot.gov/projects/i70east


Periodo de Comentarios del Público 

• Los comentarios del público empezaran en breve 

• Un par de consejos: 

• Propósito del EIS Final 

• Proporcionar comentarios que pudieran conducir a 

una acción 

 

 

 

 

 

 

• ¡Les damos las gracias por sus aportes! 

 

 



Public Comment Period 

Periodo de Comentarios del Público 

 
How to Provide Verbal Comments 

• Please wait to be recognized 

• Clearly state your full name and neighborhood before 

beginning your comment 

• There is a 2-minute limit for verbal comments 

• Deferring verbal comment time to another is not allowed 

• Be respectful with your comments  

Cómo Presentar Comentarios Verbales 

• Espere ser identificado 

• Indique claramente su nombre completo y la zona donde 

vive antes de presentar su comentario 

• Cuenta usted con un límite de 2 minutos para los 

comentarios verbales 

• No se permite el aplazamiento de comentarios verbales 

para otro momento 

• Sea respetuoso en sus comentarios  


