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Alternativa Preferida Preliminarmente 
Identifi cada

La Alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto con la Opción 
de Carriles Administrados se ha identifi cado preliminarmente como la 
alternativa preferida del proyecto de l-70 Este. La Alternativa de Paso a Desnivel 
Parcialmente Cubierto fue desarrollada en respuesta a la falta de apoyo a la 
alternativa propuesta en el Anteproyecto del EIS del 2008. Esta alternativa añade 
carriles adicionales en cada dirección de la autopista para ofrecer una mejor 
movilidad entre la I-25 y la Tower Road, elimina el viaducto existente entre la 
Brighton Boulevard y Colorado Boulevard, reconstruye la I-70 a lo largo de este 
tramo por debajo del nivel de la calle en su alineamiento actual, y coloca una 
cubierta sobre la autopista entre la Columbine Street y Clayton Streeet al lado de 
la escuela primaria Swansea. Se anticipa que la Alternativa de Paso a Desnivel 
Parcialmente Cubierto tenga de 75 a 100 años de vida útil.

¿Por qué fue identifi cada preliminarmente el Paso a Desnivel Parcialmente 
Cubierto como la Alternativa Preferida?

 Apoyado por el público y funcionarios locales

 Mejora la seguridad y la movilidad para todos los usuarios de la I-70

 Cumple con el propósito y necesidad del proyecto así como sus metas y 
objetivo

 Restablece y mejora la comunidad y el entorno social

 Es la mejor solución para mantener la escuela Swansea en su lugar

¿Por qué no se recomendaron las otras alternativas?

 No tiene el apoyo del público y funcionarios locales   

 Grandes impactos a la escuela y negocios

 No mejora el carácter visual

 No mejora el entorno social de la comunidad

 Menos oportunidades para las atenuantes
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¿Se están considerando otras 
variaciones de diseño?

Además de las Opciones de Conectividad 
Básica y Modifi cada para la Alternativa de Paso 
a Desnivel Parcialmente Cubierto, se están 
considerando otras variaciones de diseño a 
estas opciones, pero no se han evaluado en 
su totalidad y permanecen algunos temas 
inconclusos.

Las variaciones bajo consideración son:

 Acceso a la I-70 a la altura de Vásquez 
Boulevard/ Steele Street y a la altura de 
Colorado Boulevard

 − Intersección con señalización comparado con  intersección con 
rotonda 

 Cubierta de la autopista

 − Longitud adicional en la primera cubierta 

 − Ubicación y longitud de la segunda cubierta, si la hay 

 Vías auxiliares

 − Más oportunidades para vías auxiliares de doble sentido 

 Conectividad de Norte a Sur 

 − Conexiones adicionales a través de la autopista para todas las 
modalidades de transporte

Estas variaciones se desarrollaron en respuesta a las preocupaciones de la 
comunidad y para balancear las necesidades de la comunidad, empresas y 
el transporte.

Variaciones de diseño

Las variaciones de diseño 
son posibles cambios a 
un elemento del diseño 
original de una instalación 
de transporte el cual no 
plantea grandes impactos 
al medio ambiente y se 
mantiene dentro de los 
límites de construcción 
del proyecto.
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Key Features
  One-way 46th Avenue operations

  Pedestrian crossing at Steele/
Vasquez

Características Principales

  Operaciones de un solo sentido en la 
46th Avenue 

  Cruce peatonal en la Steele/Vásquez

Key Features
  Two-way 46th Avenue operations

  Pedestrian crossing at Milwaukee

Características Principales

  Operaciones de doble sentido en la 46th 
Avenue 

  Cruce peatonal en la Milwaukee

Signalized Interchange | Intercambio Señalizado

Roundabout Interchange | Intercambio en Forma de Rotonda

Variations for Highway Access
Variaciones de acceso a la autopista
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Variations for Highway Cover
Variaciones para la cubierta de la autopista
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Combined cover with school (Modifi ed Option)
Combinación de la cubierta con la escuela 

(Opción Modifi cada)

Extended length
Longitud extendida

Dual cover with highway access
Doble cubierta con acceso a la autopista



www.i-70east.com 303.757.9413

Artistic Renderings of the cover and other 
elements of the Partial Cover Lowered Alternative

Representación artística de la cubierta y otros elementos del 

Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto

Artistic Concept   Concepto Artístico

Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto BásicoCubierta de la Autopista en Swansea 

Artistic Concept | Concepto Artistico

Partial Cover Lowered Alternative, Basic Option
Opción Básica de la Alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto

Artistic Concept   Concepto Artístico

Artistic Concept | Concepto Artistico

Artistic Concept Concepto ArtísticoArtistic Concept | Concepto Artistico

Artistic Concept   Concepto ArtísticoArtistic Concept | Concepto Artistico

Artistic Concept   Concepto Artístico

Artistic Concept | Concepto Artistico

tistic Concept   Concepto Artístico
Artistic Concept | Concepto Artistico

Partial Cover Lowered Alternative, Modifi ed Option
Opción Modifi cada de la Alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto

Two-way frontage road with pedestrian bridge at Josephine Street 
Vía auxiliar de doble sentido con un puente para peatones en Josephine

One-way frontage road with vehicular bridge at Josephine Street
Vía auxiliar de un solo sentido con puente vehicular en Josephine

View of the Swansea Elementary School Cover
Vista de la cubierta de la escuela primaria Swansea

View of the Swansea Elementary School Cover
Vista de la cubierta de la escuela primaria Swansea




