
	  

 

Bienvenido a la Reunión Pública de la I-70 Este  
Aurora y Denver  

 
19 y 20 de Agosto del 2015 

 
El Departamento de Transporte de Colorado (CDOT abreviación en inglés) y la Empresa de 
Transporte de Alto Rendimiento (HPTE abreviación en inglés) le da la bienvenida a la reunión 
pública de la I-70 Este donde podrá informarse sobre el estatus del Informe de Impacto 
Ambiental (EIS abreviación en inglés) de la I-70 Este y los pasos a seguir en el proceso de 
formación de una sociedad público-privada (P3 abreviación en inglés).  
 
Agenda de la Reunión: 
5:30-6:15 p.m. – Sesión de Puertas Abiertas  
6:15-7:30 p.m. – Presentación Formal y Sesión de Preguntas y Respuestas 

 
Formato de la Sesión de Puertas Abiertas: 
Tenemos diversas áreas  para proporcionar información sobre el proyecto. Favor de visitar 
cada una de las áreas para conocer más sobre sus diversos elementos. Los miembros del 
equipo del proyecto están disponibles en todo el salón y se les puede identificar por su 
credenciales. No dude en formular sus preguntas, proporcionar sus comentarios o expresar 
sus preocupaciones a cualquiera de los miembros del equipo del proyecto. 

 
Folletos: 
Este paquete incluye información sobre el proyecto, la Alternativa Preferida identificada y 
un resumen de los pasos a seguir. Todos los materiales de presentación que se exhiben 
estarán disponibles en la página de Actas de Reuniones del Sitio Web del proyecto el jueves, 
20 de agosto. 

 
Hoja de Comentario: 
Favor de darnos a conocer sus opiniones completando la hoja de comentario y depositándola 
en la buzón de comentarios antes de retirarse esta noche. 

 
 

GRACIAS  
¡por mantenerse involucrado! 

¿Cómo podemos mantenernos involucrados?  
 

Recomendamos la participación del público a través de todos los paso del EIS. Comuníquese con el 
equipo del proyecto de la I-70 Este para solicitar presentaciones y actualizaciones, así como para 
presentar sus comentarios. 
 
• Escriba a: I-70 East Project Team, 2000 S. Holly St., Denver, CO 80222 

 
• Deje un mensaje de voz en el: 303.757.9413 

 
• Envíe un e-mail a: contactus@i-70east.com 

 
• Inscríbase en nuestra lista de correos electrónicos para obtener actualizaciones en el: www.i-

70east.com  
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¿Qué es el Proyecto del EIS de la I-70 Este?  
Actualmente, la I-70 en el tramo que comprende la I-25 y la Tower Road es uno de los 
corredores de autopistas más congestionados y más transitados del estado. El propósito del 
proyecto es de implementar una solución de transporte que mejore la seguridad, el acceso y 
la movilidad y resuelva el congestionamiento de la I-70. Además el viaducto de la I-70 con 50 
años de antigüedad está llegando al final de su vida útil. La serie de reparaciones realizadas al 
viaducto en el 2009 ha alargado la vida útil de la estructura unos 10 a 15 años. Es crucial 
tomar una decisión sobre el reemplazo de la estructura para resolver los problemas de 
seguridad y la futura demanda de tráfico. 
 
 
¿Cuál es la Alternativa Preferida Identificada? 
La Alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto con la Opción de Carriles 
Administrados es la alternativa identificada como la Alternativa Preferida para el Proyecto de 
la I-70 Este. La Alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto incrementa la capacidad 
en el tramo que comprende la I-25 y la Tower Road y elimina el viaducto entre los Bulevares 
de Brighton y Colorado, reconstruyendo la autopista por debajo del nivel de la calle. Se bajará 
la autopista a desnivel entre la Brighton Boulevard y Colorado Boulevard. Acceso local de Este 
a Oeste se proporcionará a través de la 46th Avenue.  
 
¿Por qué se identificó a la Alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto 
con la Opción de Carriles Administrados como la Alternativa Preferida? 
 

• Cuenta con un amplio apoyo del público y de funcionarios públicos locales  
• Mejora la seguridad y movilidad de todos los usuarios de la I-70  
• Cumple con el propósito, necesidad, objetivos y metas identificados para este 

proyecto  
• Restaura y mejora la comunidad y el entorno social  
• Mantiene a la Escuela Primaria Swansea en su ubicación actual 

 
¿Se construirá todo el proyecto al mismo tiempo?  
No, el proyecto de la I-70 Este se construirá en fases debido a las limitaciones de 
financiamiento que no permite que todo el proyecto se construya al mismo tiempo. La fase 1 
es la única fase definida del proyecto en este momento. Las fases futuras dependerán del 
financiamiento disponible a futuro porque todavía no se han identificado. La Fase 1 que se 
muestra en la siguiente página incluye: 

• La reconstrucción completa de la I-70 desde la Brighton Boulevard a la I-270, incluido 
la cubierta de la autopista  entre las calles Clayton y Columbine y un Carril de Peaje 
Expreso (tipo de carril administrado identificado para la Fase 1) en ambas direcciones 

• Ampliación del tramo restante de la I-70 desde la I-270 hasta la Chambers Road para 
dar cabida a un Carril de Peaje Expreso en ambas direcciones  

• Reseñalización desde la I-25 hasta la Brighton Boulevard para dar cabida a un Carril de 
Peaje Expreso en ambas direcciones  

• Todas las instalaciones de la carretera asociadas, infraestructura de iluminación, e 
instalaciones de drenaje  

• Se mantendrán las conexiones de Norte a Sur sobre la sección a desnivel de la 
autopista. 
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Fase 1 

 
¿Cuáles son los próximos pasos para el EIS? 
La Administración Federal de Autopistas (FHWA siglas en inglés) y el CDOT esperan hacer 
pública la decisión final para el corredor de la I-70 Este en el 2016, luego de completar el 
proceso requerido por la Ley de Política Ambiental Nacional. Se anticipa que la construcción 
empiece en el 2017.  

 
¿Cuál es el proceso para elegir a una empresa desarrolladora para construir 
el proyecto?  
El proceso de selección de un socio privado para construir el proyecto de la I-70 Este supone 
muchos pasos. Luego de publicar una Solicitud de Calificaciones (RFQ abreviación en inglés) y 
recibir Informes de Calificaciones (SOQ abreviación en inglés) de cinco equipos, los siguientes 
cuarto equipos fueron seleccionados para entrar en el próximo paso del proceso el cual es la 
Solicitud de Propuesta (RFP abreviación en inglés): 

• 5280 Connectors 
• Kiewit/Meridiam Partners 
• Front Range Mobility Group 
• I-70 Mile High Partners 

  
Se prevé la publicación de la versión preliminar de la Solicitud de Propuesta para septiembre 
del 2015 y su versión final para principios del verano del 2016. La selección final de la 
empresa desarrolladora está programada para el otoño del 2016. La reunión de esta noche es 
la tercera rueda de reuniones públicas realizadas por el CDOT y la HPTE para obtener 
opiniones sobre este proceso. 


