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Plan Conceptual del Paisaje Urbano de 
Eastlake 
Reunión abierta a la comunidad n.° 1 20 de septiembre de 2021 

Comentarios y preguntas 
Tráfico y movilidad 
York Avenue es un desafío. Las velocidades del tráfico son elevadas y la calle no se conecta con ningún 
destino fuera del vecindario. ¿Cómo planea la ciudad resolver el exceso de velocidad en York? 

York Street se visualiza como un enlace al vecindario, ofreciendo una conexión multimodal (vehículos, 
peatones y bicicletas), que sea segura y cómoda, entre los vecindarios de Eastlake y sus alrededores. Los 
conteos de tráfico más recientes muestran un promedio de 1,800 traslados vehiculares diarios entre Lake 
Avenue y 128th Avenue, y 1,450 traslados vehiculares diarios entre Lake Avenue y 124th Avenue. La cantidad 
de traslados diarios no es alta, y es congruente con una calle de vecindario. 

Sin embargo, el exceso de velocidad es un problema en York Street. Al norte de Lake Avenue, el 89 por ciento 
de los conductores se desplazaban a una velocidad superior a la marcada de 25 mph, un porcentaje de los 
conductores se desplazaban a una velocidad que superaba en más de 5 mph el límite de velocidad en la 
misma parte de York Street. En York Street, al sur de Lake Avenue, la situación es similar, ya que el 86 por 
ciento de los conductores se desplazaban a exceso de velocidad, y 55 por ciento se desplazaban a una 
velocidad que superaba en más de 5 mph el límite de velocidad. El exceso de velocidad es un problema de 
seguridad clave, ya que las investigaciones muestran que por cada 5 mph adicionales a las que se desplazan 
los vehículos aumenta un quince por ciento la probabilidad de una colisión que provoque una muerte. 

La Ciudad ha identificado múltiples razones del exceso de velocidad en York Street, que incluyen carriles de 
circulación más anchos de lo normal y estacionamiento subutilizado en la calle. Esas condiciones crean una 
carretera visual y realmente ancha, sin fricciones que hagan reducir la velocidad a los conductores. El equipo 
de diseño estudiará varias opciones para moderar el tráfico a lo largo de York Street, que incluirán reducir el 
ancho de los carriles de circulación, añadir carriles protegidos para bicicletas, árboles en la calle y otros tipos 
de equipamiento.  Se estudiará la intersección de York Street y Lake Avenue para mejorar el cruce de York 
Street, lo que incluirá posibles estrategias de control del tráfico y moderación del tráfico. 

Los resultados de la encuesta identifican al estacionamiento como una preocupación clave de los negocios 
locales. ¿Qué negocios creen que no tienen suficiente estacionamiento? 

Con base en la información de la encuesta, no sabemos exactamente cuáles negocios tienen preocupaciones 
sobre el estacionamiento. Sin embargo, con base en las respuestas a la encuesta, sabemos que el acceso a los 
negocios y el estacionamiento son preocupaciones de los empresarios.  

¿Por qué el cruce peatonal del estacionamiento en 124th se ubica en medio de la cuadra?  

El diseño original del cruce peatonal lo ubicaba en la intersección de 124th Avenue y First Avenue. Sin 
embargo, se determinó que ese lugar era inseguro debido a la visibilidad limitada de los vehículos que 
circulan al este por 124th Avenue al cruzar las vías de ferrocarril, y el cruce se movió al este.  

Línea N de RTD 
¿Tienen cifras referentes al aumento del tráfico desde que abrió la estación de tren? 

La Ciudad cuenta con información actualizada sobre el tráfico referente al promedio de volumen de tráfico 
diario y la velocidad del tráfico en York Street, First Street y Lake Avenue. La información más reciente se 
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obtuvo en septiembre de 2021, y la información anterior es de 2019. Todas las calles tienen volúmenes bajos 
de tráfico promedio diario, pero el exceso de velocidad es un problema en First Street y York Street.  

Al comparar 2019 y 2021, se observa un aumento del cinco al ocho por ciento en el volumen del tráfico. 
Aunque puede parecer un aumento importante, al tomar en cuenta el bajo volumen de tráfico en Lake 
Avenue y First Street, el aumento es de cinco a diez vehículos por día.  

¿Se ha hecho algún estudio adicional sobre los efectos de la estación? 

No se han hecho estudios adicionales sobre los efectos de la estación desde su apertura en 2020. Sin 
embargo, los residentes han expresado inquietudes sobre los efectos del ruido de las operaciones del tren, 
especialmente las bocinas en la madrugada. Thornton ha expuesto el problema a RTD y está colaborando con 
su equipo administrativo de la Línea N para reducir el uso innecesario de bocinas y otros efectos del ruido. 
Por ejemplo, RTD ha instalado campanas direccionales con tono más bajo en la estación y el cruce de 124th 
Avenue, que solamente se activan cuando un tren está a punto de entrar o salir de la estación.  Las campanas 
anteriores no eran direccionales, y las campanas de la estación sonaban desde el momento en que el tren 
entraba en la estación hasta que salía de ella. 

¿Qué planes tiene RTD para continuar la Línea N hacia el norte? 

El plan a largo plazo para la Línea N es extenderla aproximadamente cinco millas al norte hasta la estación 
North Thornton • Highway 7. La Ciudad de Thornton no conoce los plazos de la extensión. Puede ver 
información adicional en https://www.rtd-denver.com/fastracks/n-line  

Otros problemas 
Las placas del parque del vecindario al norte de First Street se han decolorado y necesitan reemplazarse. 

Aunque el parque no está incluido en el Plan Conceptual del Paisaje Urbano de Eastlake, esto se ha 
comunicado al Departamento de Parques y Recreación. 

¿Cuáles son los planes para el elevador de granos al oeste de Eastlake? 

La Ciudad solicitó propuestas de desarrolladores que tuvieran ideas para mejorar y desarrollar el elevador de 
granos. Las propuestas de desarrollo se presentaron en 2019, y se han retrasado debido a la pandemia de 
COVID-19 y el aumento en los costos de desarrollo. La Ciudad está replanteando sus planes futuros para los 
edificios y avanzará en los próximos meses. El elevador de granos está incluido en el Registro Nacional de 
Sitios Históricos, y es una de las gemas de la ciudad. Cualquier propuesta de desarrollo tendría que retener el 
carácter histórico y las características del edificio. 

¡Eastlake ama sus pavos! Tienden a congregarse en 124th y es necesario protegerlos durante la 
construcción. 

¡Estamos de acuerdo! Amamos a los pavos y creemos que forman parte del carácter único de Eastlake. El 
estudio del Diseño Conceptual del Paisaje Urbano de Eastlake orientará las inversiones futuras en 
infraestructura pública y privada, pero no incluye construcciones inmediatas. Sin embargo, cuando se 
identifiquen los proyectos, la Ciudad incluirá instrucciones específicas para los contratistas para asegurarse 
de que los pavos estén protegidos durante la construcción. 

Ha aumentado la presencia de vagabundos en el vecindario, y en Thornton en general. ¿La Ciudad planea 
hacer algo para resolver el problema? 

Esta preocupación se ha transmitido al Grupo de Conexiones con la Comunidad de la Ciudad y al Equipo de 
Acercamiento con las Personas Sin Hogar. La línea principal de Conexiones con la Comunidad es el 720-977-
5800 y puede llamar al Equipo de Acercamiento con las Personas Sin Hogar a su línea de ayuda, al 720-977-
5900.  Su correo electrónico principal es Connections@ThorntonCO.gov. También puede visitar 
www.gocot.net/HOT.  
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