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5.22 Resumen de los Impactos y Atenuantes 

Esta sección presenta los impactos y atenuantes previstos para cada una de las 

alternativas—tanto para las Alternativas de Construcción como para la 

alternativa de No Tomar Ninguna Acción— divididas según el tipo de recursos. 

Las tablas presentadas a continuación resumen los impactos y medidas 

atenuantes previstas según el tipo de recurso. 

Tabla 5.22-1. Resumen de los impactos y atenuantes en el Transporte 

Alternativa/ 

Opción 
Impactos y/o Beneficios 

Medidas Atenuantes 

Aplicables a Todas las 

Alternativas 

Alternativa de No 
Tomar Ninguna 
Acción 

Efectos adversos a la movilidad, el acceso, 
seguridad y a las operaciones ya que no se 
harán cambios a la capacidad, intercambios, u 
otras instalaciones 

 Desviar el tráfico de las 
calles que van de sur a 
norte que continúan 
abiertas, ya que la mayoría 
de las calles que serán 
interrumpidas son calles 
locales con bajo volumen 
de circulación que no 
cruzan la 46th Avenue. 

 Coordinar con el RTD para 
realizar el trabajo por 
etapas a fin de reducir al 
mínimo las interrupciones 
de las operaciones de 
transporte 

 Coordinar con UPRR, 
BNSF, y Denver Rock 
Island Railroads para 
realizar el trabajo por 
etapas y reducir al mínimo 
las interrupciones a las 
operaciones ferroviarias 

Alternativa del 
Viaducto 
Modificado 

 Mejoras a las instalaciones 
peatonales/ciclovías 

 Mejoras a las operaciones del tráfico 
debido a la adición de nuevos carriles, 
carriles auxiliares, mejoras a las carreteras, 
y la modificación de intercambios.  

 Impactos al volumen del trafico local 
ocasionado por la eliminación del 
intercambio de la York Street y 
modificaciones al intercambio de la Steel 
Street/Vásquez Boulevard así como al 
intercambio de la Colorado Boulevard 

Alternativa de Paso 
a Desnivel 
Parcialmente 
Cubierto 

 Mejoras a las instalaciones 
peatonales/ciclovías 

 Mejoras a las operaciones de tráfico debido 
a la adición de nuevos carriles, carriles 
auxiliares, mejoras a las carreteras, y la 
modificación de intercambios.  

 Impactos a la circulación vial local ya que 
se interrumpirá la conectividad de sur a 
norte debido a restricciones de diseño. 

 Impactos al volumen de trafico local 
ocasionado por la eliminación del 
intercambio de la York Street y 
modificaciones al intercambio de la Steel 
Street/Vásquez Boulevard así como al 
intercambio de la Colorado Boulevard 

Opción de Carriles 
Administrados 
(opción para las 
Alternativas de 
Construcción) 

 Mejora las operaciones de transporte, 
mantiene la capacidad del transporte, y 
ofrece tiempos de viaje confiables 
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Tabla 5.22-2. Resumen de los impactos y atenuantes en las condiciones sociales y 
económicas 

Alternativa/ 

Opción 
Impactos y/o Beneficios 

Medidas Atenuantes Aplicables a 

Todas las Alternativas 

Alternativa de No 
Tomar Ninguna 
Acción 

 13 a 14 reubicaciones residenciales 

 5 a 15 reubicaciones de empresas 

 $912 a $943 millones en 
producción económica regional 
(4,900 a 5,100 años hombre de 
empleo) 

 Cierre temporal de carreteras y el 
desvío de tráfico pueden afectar el 
acceso a ciertos servicios públicos 

 Compensación y asistencia para 
aquellas personas reubicadas 
según la Ley Uniforme 

 Proporcionar conexiones seguras y 
eficientes a través del vecindario 
durante la construcción para todos 
los medios de transporte, incluso 
ciclistas y peatones 

 Coordinar con los proveedores de 
servicios de emergencia durante la 
construcción para reducir al 
mínimo los efectos de tiempo de 
respuesta 

 Uso de medidas estándares, tales 
como la construcción por etapas, 
aviso anticipado de cierre de calles 
y desvíos, así como la señalización 
permanente y variable, para 
reducir los efectos en los 
residentes de la zona y 
conductores de la I-70. 

 Coordinar con el RTD para reducir 
al mínimo las interrupciones 
temporales a las zonas de servicio 
y horarios 

 Uso de letreros y notificaciones 
para reducir los efectos 
perjudiciales sobre el acceso a 
viviendas, empresas y servicios 
durante el periodo de construcción 
de desvíos temporales y/o 
permanentes 

 Notificar a los usuarios del 
transporte público con suficiente 
anticipación sobre cualquier cierre 
temporal o permanente o cambios 
de ruta, paradas o estaciones de 
autobuses o trenes ligeros 

 Proporcionar oportunidades para 
que los residentes locales y 
empresas puedan participar en el 
diseño mediante el aporte de sus 
opiniones, asesoramiento y obras 
de arte de elementos del diseño 
que no estén relacionados a 
diseño estructural de la autopista 

Alternativa del 

Viaducto 

Modificado 

 39 a 44 reubicaciones residenciales 

 15 a 24 reubicaciones de empresas 

 $2,547 a $2,557 millones en 
producción económica (13,800 a 
15,200 años hombre de empleo) 

 Cierre temporal de carreteras y 
desvío de tráfico pueden afectar el 
acceso a ciertos servicios públicos 
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Tabla 5.22-2. Resumen de los impactos y atenuantes en las condiciones sociales y 
económicas 

Alternativa/ 

Opción 
Impactos y/o Beneficios 

Medidas Atenuantes Aplicables a 

Todas las Alternativas 

Alternativa de Paso 

a Desnivel 

Parcialmente 

Cubierto 

 49 a 53 reubicaciones 
residenciales 

 20 reubicaciones de empresas 

 $2,823 a $2,842 millones en 
producción económica (15,000 a 
16,600 años hombre de empleo) 

 Ciertos servicios públicos podrían 
ser afectados debido al cierre de 
calles temporal y desvíos del 
tráfico 

 El CDOT también está 
planificando realizar ferias de 
empleo en la zona para 
promover que los residentes 
soliciten diversos puestos de 
trabajo de construcción 

 El CDOT está planificando un 
trabajo en conjunto para el 
remplazo de viviendas con 
socios tales como Community 
Resources and Housing 
Development Corportation 
(CRHDC), Denver Housing 
Authority y la Denver Office of 
Economic Development con el fin 
de asistir con préstamos para 
mejoras de viviendas y 
programas de subsidios en la 
zona afectada 

 Para mejorar las condiciones de 
salud en la zona, el CDOT está 
investigando sobre 
contribuciones a los programas 
de Growhaus para dar acceso a 
alimentos frescos 
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Tabla 5.22-3. Resumen de los impactos y atenuantes en la Justicia Ambiental 

Alternativa/ 

Opción 
Impactos y/o Beneficios 

Medidas Atenuantes Específicas a las 

Alternativas 

Todas las 
Alternativas 

Beneficios 

 Se creará nuevos puestos de 
empleo de construcción 

 Se podrá construir la autopista 
con los nuevos estándares y 
mejorar la movilidad 

Impactos 

 Reubicación del Denver Rescue 
Mission (excepto para la 
Alternativa de No Tomar 
Ninguna Acción, Opción Sur) 

 Ruido y polvo durante la 
construcción podría ser 
particularmente problemático 
para los residentes del 
vecindario que no tienen aire 
acondicionado y que tienen que 
ventilar sus viviendas abriendo 
las ventanas 

 Impactos a la movilidad durante 
la construcción debido a los 
desvíos 

 Posibilidades de perturbar sitios 
con materiales peligrosos 
durante la construcción 

 Cierres permanentes o 
temporales, retrasos, o desvíos 
de los servicios de transporte 
público en la zona 

 Compensar a cualquier persona(s) cuya 
propiedad debe ser adquirida para la 
alternativa preferida de acuerdo con la 
constitución de los EEUU y la Ley 
Uniforme modificada del 1970  

 Darles a los dueños de viviendas la 
oportunidad de mejorar sus propiedades 
que se encuentran cerca de la 
construcción de la autopista entre la 45th 
Avenue y la 47th Avenue 

 Coordinar con el RTD para minimizar las 
interrupciones a las zonas de servicio y 
horarios 

 Notificar a los usuarios del transporte 
público con suficiente anticipación de 
cualquier cierre temporal o permanente o 
cambios de ruta de los autobuses o del 
tren, paradas o estaciones 

 Dar a los residentes y negocios locales la 
oportunidad de participar en el diseño y/o 
dar opiniones, consejos y obras de arte 
de elementos de diseño que no están 
relacionados a la estructura de la 
autopista 

 Preparar recursos adicionales para 
propietarios de viviendas, inquilinos y 
dueños de negocios de bajos ingresos, 
para asegurar que sus reubicaciones 
sean todo un éxito; algunos de estos 
recursos son asistencia para obtener 
préstamos y garantías para las personas 
que tienen dificultad en calificar en los 
mercados tradicionales 

 Proporcionar un nuevo sistema de aire 
acondicionado, puertas y ventanas para 
la escuela que bloqueen el polvo y el 
ruido que se espera durante el periodo de 
construcción 

 Proporcionar conexiones seguras y 
eficientes a través del vecindario y a 
través de la autopista, incluido el acceso 
a la escuela primaria Swansea, durante la 
construcción para vehículos, ciclistas y 
peatones 

 Utilizar las mejores prácticas de gestión 
para la construcción disponibles a fin de 
evitar emisiones nocivas de materiales 
peligrosos.  

 Sustituir algunas unidades de vivienda de 
bajos ingresos que se haya eliminado en 
la comunidad 
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Tabla 5.22-3. Resumen de los impactos y atenuantes en la Justicia Ambiental 

Alternativa/ 

Opción 
Impactos y/o Beneficios 

Medidas Atenuantes Específicas a las 

Alternativas 

Alternativa de No 
Tomar Ninguna 
Acción 

Beneficios 

 No hay beneficios específicos 
para esta alternativa 

Impactos 

 Reubicar 13 a 14 viviendas 

 Reubicar 5 a 15 negocios 

No hay medidas atenuantes específicas 
para esta alternativa 

Alternativa del 
Viaducto 
Modificado, 
Opción Norte 

Beneficios 

 Preserva la conectividad de sur 
a norte 

 Mantiene a la empresa Nestlé 
Purina Petcare en su ubicación 
actual 

 Desplaza la parada de camiones 
Pilot Travel Center y elimina una 
fuente de polución 

Impactos 

 Aumenta el efecto de una 
barrera física 

 Desplaza a Stop N Shop y 
afecta la parada de Camiones 
Pilot Travel Center 

 Se espera que 32 reubicaciones 
de viviendas sean de familias 
Hispanas o Latinas 

 Se espera que 17 reubicaciones 
sean de hogares de bajos 
recursos 

 La autopista se moverá 125 pies 
más cerca de la escuela primaria 
Swansea. 

 Excede el NAC 

 Desarrollar un espacio abierto debajo del 
viaducto en el lado norte basado en las 
necesidades de la comunidad. El CDOT 
trabajará con la comunidad y Denver 
para definir y finalizar este espacio, el 
cual podría incluir un lugar para 
reuniones, áreas de juego o un parque 
recreativo 

 Proporcionar asistencia específica para 
estimular a las empresas, que son 
cruciales para las poblaciones de bajos 
ingresos y minoritarias, a encontrar 
nuevas ubicaciones en el mismo 
vecindario 

 Rediseñar y reconstruir el patio de 
recreo. El rediseño de la escuela incluirá 
las parcelas adyacentes como parte del 
terreno de la escuela primaria y 
eliminará la calle Elizabeth Street, en el 
tramo de la 46th Avenue y la 47th 
Avenue 

 Mejorar la calidad estética con la nueva 
estructura y proporcionar más espacios 
abiertos con más amplitud del puente 
debajo del viaducto 

 Construir paredes especiales para 
reducir el ruido 

 Sustituir algunas de las viviendas de 
personas de bajos recursos en la 
comunidad 
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Tabla 5.22-3. Resumen de los impactos y atenuantes en la Justicia Ambiental 

Alternativa/ 

Opción 
Impactos y/o Beneficios 

Medidas Atenuantes Específicas a las 

Alternativas 

Alternativa del 
Viaducto 
Modificado, 
Opción Sur 

Beneficios 

 Mantiene la conectividad de sur 
a norte 

 Desplaza la empresa Nestle 
Purina Petcare 

Impactos 

 Crea el efecto de una barrera 
más grande en el vecindario 

 El Tepetate Market y el 
Rinconcito Mini Market serán 
afectados y desplazados 

 Se espera que 37 reubicaciones 
de viviendas sean de familias 
hispanas o latinas 

 Se espera que 20 reubicaciones 
sean de familias de bajos 
recursos 

 Prestar asistencia específica para 
estimular a las empresas que son de 
crucial importancia a las poblaciones 
minoritarias y de bajos recursos a 
encontrar nuevos lugares en el mismo 
vecindario 

 Mejorar la calidad estética con la nueva 
estructura y proporcionar más espacios 
abiertos con más amplitud de puente 
debajo del viaducto 



Anteproyecto del EIS Suplementario de la I-70 Este 5.22 Resumen de los Impactos y Atenuantes 

 5.22-7 

Tabla 5.22-3. Resumen de los impactos y atenuantes en la Justicia Ambiental 

Alternativa/ 

Opción 
Impactos y/o Beneficios 

Medidas Atenuantes Específicas a las 

Alternativas 

Alternativa de 
Paso a Desnivel 
Parcialmente 
Cubierto 

Beneficios 

 Elimina la barrera visual que 
crea el viaducto en el tramo de 
la Brighton Boulevard y la 
Colorado Boulevard 

 Reduce la presencia de la 
autopista al mínimo ya que la 
autopista en esta zona estará 
por debajo del nivel de la calle y 
cubierto con un jardín urbano 

 Reduce los impactos del ruido 
de la autopista en la escuela y 
propiedades adyacentes al 
poner una cubierta sobre la 
autopista 

 Permite que la empresa Nestlé 
Purina Petcare permanezca en 
su ubicación actual 

Impactos 

 Conectividad limitada de sur a 
norte para peatones y ciclistas 
comparado con las condiciones 
existentes 

 Se espera la reubicación de 40 a 
44 viviendas de familias 
hispanas o latinas 

 Se espera la reubicación de 22 a 
24 familias de bajos recursos 

 Desplazará a la empresa Stop N 
Shop y afectará la parada de 
camiones Pilot Travel Center 

 Las barreras de seguridad 
crearán una obstrucción visual, 
eliminando la visibilidad de un 
lado al otro de la autopista 

 Diseñar una zona urbana sobre la 
cubierta de 900 pies de longitud de la 
autopista entre la Columbine Street y 
Clayton Street que se colocará 
adyacente a la escuela primaria 
Swansea 

 Rediseñar y reconstruir el patio de 
recreo. El rediseño de la escuela incluirá 
las parcelas adyacentes como parte del 
terreno de la escuela primaria y 
eliminaría la Elizabeth Street en el tramo 
de la 46th Avenue a la 47th Avenue 

 Proporcionar barreras de seguridad 
ubicadas entre la nueva 46th Avenue y 
la I-70 que pasa por debajo del nivel de 
la calle para proteger al público que viaja 
sobre el nivel de la calle de la autopista a 
desnivel 

 Construir paredes especiales para 
reducir el ruido 

Carriles 
Administrados 
(Opción para las 
Alternativas de 
Construcción) 

Beneficios 

 Tiempos de viaje confiable 

 Carriles libres de 
congestionamiento 

 Carriles de viaje con 
congestionamiento reducido 

Impactos 

 El costo para utilizar los carriles 
administrados podrían crear una 
carga para la comunidad de 
bajos recursos 

Posibilidades de ofrecer una política de 
incentivos monetarios para la población de 
bajos recursos en la zona de estudio 
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Tabla 5.22-4. Resumen de los impactos y atenuantes en el uso de tierras 

Alternativa/ 
Opción 

Impactos y/o Beneficios 
Medidas Atenuantes Aplicables a Todas 

las Alternativas 

Alternativa de No 
Tomar Ninguna 
Acción 

4.0 a 6.0 acres de terreno 
convertidos para uso del 
transporte 

Continuar coordinando con las 
jurisdicciones locales para  asegurar la 
compatibilidad con los planes del uso de 
tierras y resolver cualquier discrepancias 
que pudiera surgir debido a las 
alternativas del proyecto 

Alternativa del 
Viaducto 
Modificado 

 76.2 a 77.5 acres de terreno 
convertidos para uso del 
transporte 

 Si se elige la opción de carriles 
administrados con esta 
alternativa, será necesario 
obtener 14.7 acres adicionales, 
lo cual resultaría en 91.2 a 
92.5 acres de terreno para uso 
del transporte 

Alternativa de Paso 
a Desnivel 
Parcialmente 
Cubierto 

 88.9 a 89.1 acres de terreno 
para uso del transporte 

 Si se elige la Opción de 
Carriles Administrados con 
esta alternativa, será necesario 
obtener 14.7 acres, lo cual 
resultaría en 103.6 a 103.7 
acres convertidos para uso del 
transporte 
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Tabla 5.22-5. Resumen de los impactos y atenuantes en las reubicaciones y 
desplazamientos 

Alternativa/ 

Opción 
Impactos y/o Beneficios 

Medidas Atenuantes Aplicables 

a todas la Alternativas 

Alternativa de No 
Tomar Ninguna 
Acción, Opción 
Norte 

 Reubicación de 5 empresas 

 Reubicación de 14 viviendas 

 Reubicación de 1 organización 
sin fines de lucro 

 Compensar a las persona(s) cuya propiedad 
deben ser adquiridas para la alternativa 
preferida según la constitución de los 
Estados Unidos y la Ley de Política de 
Asistencia de Reubicación Uniforme y la 
Adquisición de Bienes Inmuebles (Ley 
Uniforme) de 1970, modificada 

 Proporcionar a todos los propietarios 
afectados una notificación sobre la intención 
de la agencia de adquirir intereses sobre su 
propiedad, incluido una oferta por escrito de 
compensación solamente describiendo 
específicamente los intereses de esas 
propiedades; asignar un especialista  de 
Derecho de Paso (ROW abreviación en 
inglés) para cada propietario con el fin de 
ayudarles con este proceso 

 Proporcionar a toda persona que se piensa 
desplazar información detallada relacionada 
a los requisitos de elegibilidad, servicios de 
asesoramiento y asistencia, pagos, y el 
proceso de apelación.  

 Ofrecer servicios de interpretación bilingüe a 
cualquiera de las empresas o familias 
reubicadas y desplazadas que lo necesiten 

 Realizar una reunión informativa para las 
empresas que serán reubicadas y 
proporcionar una introducción y una 
perspectiva general del proceso asociado 
con la Ley Uniforme, así como información 
consolidada sobre los recursos disponibles, 
tales como la asistencia de agencias 
locales, estatales y federales así como 
agencias privadas de la comunidad; la 
reunión no dará detalles relacionados a los 
requisitos individuales 

Alternativa de No 
Tomar Ninguna 
Acción, Opción 
Sur 

 Reubicación de 15 empresas 

 Reubicación de 13 viviendas 

Alternativa del 
Viaducto 
Modificado, 
Opción Norte 

 Reubicación de 15 empresas 

 Reubicación de 39 viviendas 

 Reubicación de 1 organización 
sin fines de lucro 

Alternativa del 
Viaducto 
Modificado, 
Opción Sur 

 Reubicación de 24 empresas 

 Reubicación de 44 viviendas 

 Reubicación de 1 organización 
sin fines de lucro 
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Tabla 5.22.5. Resumen de los impactos y atenuantes en las reubicaciones y 
desplazamientos 

Alternativa/ 

Opción 
Impactos y/o Beneficios 

Medidas Atenuantes Aplicables 

a todas la Alternativas 

Alternativa de 
Paso a Desnivel 
Parcialmente 
Cubierto, Opción 
Básica 

 Reubicación de 20 empresas 

 Reubicación de 53 viviendas 

 Reubicación de 1 organización 
sin fines de lucro 

 El CDOT proporcionará asistencia 
específica para estimular a las empresas a 
buscar nuevos locales en las mismas 
comunidades y dar asistencia especial a 
negocios minoritarios o de mujeres a través 
del Civil Rights and Business Resource 
Center y programas que se ofrecen a través 
de la Ciudad y Condado de Denver 

Alternativa de 
Paso a Desnivel 
Parcialmente 
Cubierto, Opción 
Modificada 

 Reubicación de 20 empresas 

 Reubicación de 49 viviendas 

 Reubicación de 1 organización 
sin fines de lucro 
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Tabla 5.22-6.  Resumen de los impactos y atenuantes en la preservación histórica 

Alternativa Impactos y/o Beneficios 
Medidas Atenuantes Aplicables 

a Todas la Alternativas 

Alternativa de No 
Tomar Ninguna 
Acción 

 Efectos Adversos—de 1 a 7 
recursos históricos 

 Ningún Efecto Adverso— de 
41 a 47 recursos históricos 

 No hay Propiedades 
Históricas Afectadas— 15 
recursos históricos 

 Impactos temporales tales 
como el polvo y los 
escombros, degradación 
visual y auditiva relacionadas 
con las actividades de 
construcción y disminución 
del acceso 

 Establecer un memorándum de 
convenio o un convenio programático 
con todas las partes involucradas 

 Proporcionar documentación de 
archivo de Nivel II para los recurso 
afectados de forma negativa 

 Si es posible reubicar las estructuras 
en base a consultas de cada caso 
específico. 

 Implementar medidas preventivas, 
como protectores temporales para 
reducir el impacto del polvo 

 Capacitar a los contratistas a fin de 
evitar los efectos de escombros que 
salen disparados 

 Proporcionar, un plan de construcción 
por etapas para evitar estos efectos 
siempre que sea posible 

 Proporcionar letreros y las rutas 
alternas de acceso deben ser 
claramente señaladas 

 Consultar para cada uno de los 
recursos en base a casos específicos 

 Construir paredes contra el ruido 
como sea necesario, para reducir al 
mínimo los efectos del ruido. 

 Proporcionar financiamiento y 
participación en un documental que 
discute la historia de la I-70 Este y su 
relación con las comunidades de 
Elyria-Swansea y Globeville 

 Implementar otras medidas 
atenuantes, como se hayan 
identificado, en consulta con la SHPO 
y las partes consultoras 

Alternativa del 
Viaducto Modificado 

 Efectos Adversos—de 7 a 8 
recursos históricos 

 Ningún Efecto Adverso— de 
52 a 53 recursos históricos 

 No hay Propiedades 
Históricas Afectadas— 3 
recursos históricos 

 Impactos temporales tales 
como el polvo y los 
escombros, degradación 
visual y auditiva relacionadas 
con las actividades de 
construcción y disminución 
del acceso 

Alternativa de Paso 
a Desnivel 
Parcialmente 
Cubierto 

 Efectos Adversos—13 
recursos históricos 

 Ningún Efecto Adverso— 47 
recursos históricos 

 No hay Propiedades 
Históricas Afectadas— 3 
recursos históricos 

 Impactos temporales tales 
como el polvo y los 
escombros, degradación 
visual y auditiva relacionadas 
con las actividades de 
construcción y disminución 
del acceso 
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Tabla 5.22-7. Resumen de los impactos y atenuantes en los recursos 
paleontológicos 

Alternativas Impactos y/o Beneficios 
Medidas Atenuantes Aplicables a 

Todas las Alternativas 

Alternativa de No 
Tomar Ninguna 
Acción  Mínima profundidad de 

perturbación de la superficie  Realizar un estudio paleontológico 
antes de la construcción. 

 Realizar un continuo monitoreo 
paleontológico durante todas las 
fases de construcción 

Alternativa del 
Viaducto Modificado 

Alternativa de Paso 
a Desnivel 
Parcialmente 
Cubierto 

 Un aumento en las 
probabilidades de encontrar 
recursos paleontológicos 
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Tabla 5.22-8 Resumen de los impactos y atenuantes en los recursos visuales y 
cualidades estéticas 

Alternativa/ 
Opción 

Impactos y/o Beneficios 

Medidas 
Atenuantes 
Aplicables a 

Todas las 
Alternativas 

Alternativa de No 
Tomar Ninguna 
Acción 

 La sustitución de la autopista mejorará la calidad visual de 
la zona 

 La sustitución del viaducto antiguo con una infraestructura 
nueva mejorará la calidad visual 

 Las paredes nuevas contra el ruido del viaducto obstruirán 
la visibilidad de la silueta del centro de la ciudad 

 La reubicación de la empresa Nestlé Purina Petcare y la 
eliminación de la planta dará lugar a la vista de algunas 
partes de la silueta del centro de Denver (sólo con la 
Opción Sur) 

Solicitar 
opiniones a la 
comunidad para 
ayudar a 
desarrollar los 
requisitos que 
definen las 
cualidades 
estéticas de la 
zona, tales como 
los elementos de 
diseño artístico 

Alternativa del 
Viaducto 
Modificado, 
Opción Norte 

 La sustitución de la autopista mejorará la calidad visual de 
la zona 

 La sustitución del viaducto antiguo con una infraestructura 
nueva mejora la calidad visual  

 Las paredes nuevas contra el ruido del viaducto obstruirán 
la visibilidad de la silueta del centro de la ciudad 

Alternativa del 
Viaducto 
Modificado, 
Opción Sur 

 La sustitución de la autopista mejorará la calidad visual de 
la zona 

 La sustitución del viaducto antiguo con una infraestructura 
nueva mejorará la calidad visual 

 Las paredes nuevas contra el ruido del viaducto obstruirán 
la visibilidad de la silueta del centro de la ciudad 

 La reubicación de la empresa Nestlé Purina Petcare y la 
eliminación de la planta dará lugar a la vista de algunas 
partes de la silueta del centro de Denver 

Alternativa de 
Paso a Desnivel 
Parcialmente 
Cubierto 

 Introduce espacios públicos y reduce el dominio visual 
que crea la carretera en la zona, al eliminar el viaducto 
existente mejorará en gran medida la calidad visual de la 
zona 

 Paredes contra el ruido al nivel de la calle o barreras de 
seguridad son menos indiscretas a la vista de los 
espectadores comparado con las alternativas de No 
Tomar Ninguna Acción y la del Viaducto Modificado, pero 
también introducen un nuevo impacto visual a la zona al 
bloquear la vista sobre la autopista 

 La visibilidad de los vehículos que circulan en dirección 
este y oeste será completamente diferente de las 
condiciones actuales 

Opción de Carriles 
Administrados 
(Opción para las 
alternativas de 
Construcción) 

Se crearán barreras visuales adicionales con la conexión 
directa en la I-270, la I-225 y Peña Boulevard 



5.22 Resumen de los Impactos y Atenuantes I-70 East Supplemental Draft EIS 

5.22-14  

Tabla 5.22-9 Resumen de los impactos y atenuantes en parques y áreas 
recreacionales 

Alternativa Impactos y/o Beneficios 
Medidas Atenuantes 

Específicas a las Alternativas 

Todas las 
alternativas 

 Hay la probabilidad de que se cierre el 
sendero South Platte River Greenway 
durante la construcción 

 Se requiere el derecho de servidumbre 
para el sendero South Platte River 
Greenway 

 Proporcionar desvíos de los 
senderos y letreros de desvío 
en conformidad con la ADA 
durante la construcción 

 Devolver los caminos a su 
estado actual o su 
equivalente luego de 
terminar la construcción 

Alternativa de No 
Tomar Ninguna 
Acción 

 Impactos a 0.39 acres de terreno de la 
escuela primaria Swansea con la 
Opción Norte 

 No hay medidas atenuantes 
específicas a esta alternativa 

Alternativa del 
Viaducto Modificado 

 Impactos a 0.76 acres de terreno del 
patio de recreo de la escuela primaria 
Swansea con la Opción Norte 

 Pequeño realineamiento del sendero 
Sand Creek Greenway 

 Hay probabilidades de que el sendero 
Sand Creek Greenway cierre durante 
la construcción 

 Rediseñar el terreno de la 
escuela para aumentar el 
tamaño del patio de recreo 

Alternativa de Paso 
a Desnivel 
Parcialmente 
Cubierto 

 Impactos de 0.75 a 1.11 acres del 
patio de recreo de la escuela primaria 
Swansea 

 Pequeño realineamiento del sendero 
Sand Creek Greenway 

 Parte del parque Globeville Landing 
Park cerrará durante la construcción 

 Pequeño realineamiento del sendero 
Sand Creek Greenway 

 Hay probabilidades de que el sendero 
Sand Creek Greenway cierre durante 
la construcción 

 Rediseñar el terreno de la 
escuela para aumentar el 
tamaño del patio de recreo 

 Devolver el Gobeville 
Landing Park al estado en 
que se encontraba antes de 
la construcción 

 Mantener el flujo y acceso al 
sendero durante la 
construcción 
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Tabla 5.22-10. Resumen de los posibles impactos en la calidad del aire y estrategias 
de reducción de posibles emisiones 

Impactos y/o Beneficios 
(Todas las alternativas) 

Posibles Estrategias de Reducción de Emisiones aplicable  
a Todas las Alternativas 

 Las emisiones MSAT 
podrían incrementar 
temporalmente 
durante la 
construcción 

 El polvo que se 
escapa de la 
construcción podría 
ocasionar impactos 
temporales 

 No hay violación de la 
NAAQS para la 
Alternativa de No 
Tomar Ninguna Acción 
ni para la Alternativa 
de Paso a Desnivel 
Parcialmente Cubierto 

Durante la construcción, las mejores prácticas de gestión podrían contar 
tanto con las siguientes medidas como con otras adicionales, si procede, 
según se identifique durante el desarrollo del proyecto (en base al plan de 
control del polvo contaminante) 

 Monitorear las PM10, lo cual permitirá modificaciones en tiempo real o 
implementación de varias medidas de control del polvo durante la 
construcción 

 Cubrir, humedecer, compactar o utilizar agentes vinculantes químicos 
de estabilización para controlar el polvo y materiales excavados en las 
obras de construcción 

 Utilizar barreras y mallas contra el viento para impedir la propagación 
del polvo de las obras de construcción 

 Tener una estación de lavado de llantas y/o una plataforma de graba 
en las zonas de salida/entrada para evitar que se lleve la tierra a las 
calles públicas 

 Utilizar barredoras de calles con aspiradoras para eliminar la tierra que 
se depositan en las calles 

 Cubrir todos los camiones volquetes que salen de las obras de 
construcción para evitar que la tierra y el polvo se derrame en las calles 

 Reducir al mínimo las zonas perturbadas particularmente en el invierno 

 Prohibir que los motores de las maquinarias de construcción se dejen 
prendidos innecesariamente 

 Situar los motores diésel de construcción lo más lejos posible de las 
zonas residenciales 

 Situar el área de montaje lo más lejos posible de las zonas 
residenciales 

 Requerir que las maquinarias pesadas de construcción utilicen los 
motores más limpios disponibles o modernizarlos con la tecnología de 
control de las partículas de diésel 

 Utilizar alternativas a los motores y/o combustibles diésel tales como: 
biodiésel, LNG o CNG, baterías de combustible y motores eléctricos, si 
procede 

 Instalar dispositivos para calentar el motor y evitar que los motores se 
dejen prendidos innecesariamente durante la construcción en época de 
invierno 

 Prohibir la alteración de maquinarias para aumentar los caballos de 
fuerza o neutralizar la efectividad de los dispositivos de control de 
emisiones 

 Requerir que los motores de los vehículos de construcción tengan el 
afinamiento y mantenimiento apropiado 

 Utilizar vehículos y maquinarias de construcción que tengan un motor 
con el tamaño mínimo práctico para el trabajo que se piensa realizar 
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Tabla 5.22-10. Resumen de los posibles impactos en la calidad del aire y estrategias 
de reducción de posibles emisiones 

Impactos y/o Beneficios 
(Todas las alternativas) 

Posibles Estrategias de Reducción de Emisiones aplicable a Todas 
las Alternativas 

 

Las mejores prácticas de gestión posterior a la construcción podrían 
incluir las siguientes medidas y otras que se identifiquen durante el 
desarrollo del proyecto: 

 Realizar el barrido de calles rutinario para reducir las emisiones de 
partículas de polvo contaminante y aumentar el barrido de calles 
después que haya caído nieve para reducir la acumulación de 
partículas de polvo durante las operaciones 

 Optimizar el tiempo de los semáforos en las intersecciones y calles 
principales cerca de la autopista para reducir la demora de los 
vehículos y las emisiones del tubo de escape 

 Implementar programas de precio por congestionamiento e incentivos 
para los viajeros suburbanos que reduzcan el congestionamiento y 
emisiones de la autopista durante las horas pico 

 Promover las opciones TDM como los carriles para vehículos con 
múltiples pasajeros y acuerdos con los principales empleadores de la 
zona para promover e implementar programas de trabajo flexible 
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Tabla 5.22-11. Resumen de los impactos y atenuantes en la energía 

Alternativa/ 
Opción 

Impactos y/o Beneficios 
Medidas Atenuantes Aplicables a 

Todas las Alternativas 

Alternativa de No 
Tomar Ninguna Acción 

 Se consumirá por día 65.9 mil 
millones de BTU  

 Se consumirán de 2,590 a 2,690 
mil millones de BTU durante la 
construcción 

 Seguir los procedimientos 
establecidos en la guía de 
administración ambiental del 
CDOT (2003b) 

 Limitar que las maquinarias de 
construcción tengan el motor 
prendido innecesariamente 

 Fomentar el uso compartido de 
vehículos y vanes entre los 
empleados de construcción  

 Fomentar el uso de fuentes de 
materiales más cercanos 

 Localizar las áreas de montaje 
cerca de los lugares de trabajo 

 Fomentar el uso de 
combustibles menos 
contaminantes y más eficientes 
para los vehículos de 
construcción (por ejemplo, 
combustible  con bajos niveles 
de azufre, biodiesel, o 
tecnología híbrida) 

 Implementar estrategias para 
controlar el tráfico que reduzca 
al mínimo las demoras y la 
necesidad de tener el motor 
prendido innecesariamente 

 Implementar medidas de 
ahorro de energía donde sea 
apropiado, tales como 
especificaciones de sistemas 
eléctricos de energía eficiente, 
iluminación, equipo mecánico y 
material aislante para edificios 

Alternativa del 
Viaducto Modificado 

 Se consumirá por día 67.4 mil 
millones de BTU 

 Se consumirá de 7,130 a 7,150 mil 
millones de BTU durante la 
construcción 

Alternativa de Paso a 
Desnivel Parcialmente 
Cubierto 

 Se consumirá por día 67.4 mil 
millones de BTU 

 Se consumirá de 8,630 a 8,690 mil 
millones de BTU durante la 
construcción 

Opción de los Carriles 
Administrados (opción 
para las Alternativas de 
Construcción) 

 Se consumirá por día 65.2 mil 
millones de BTU 

 Se consumirá de 7,890 a 8,700 mil 
millones de BTU durante la 
construcción 
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Tabla 5.22-12. Resumen de los impactos y medidas atenuantes contra el ruido 

Alternativa/ 
Opción 

Impactos y/o Beneficios 
Medidas 

Atenuantes 

Todas las 
Alternativas 

El ruido de la construcción presentará efectos a corto plazo a 
las viviendas situadas a lo largo del corredor y en las rutas 
de acceso designadas para la construcción 

Implementar BMP 
para reducir al 
mínimo el ruido 
durante la 
construcción, de 
acuerdo con el 
manual del ruido de 
construcción de 
autopistas de la 
FHWA (2006). 

Alternativa de No 
Tomar Ninguna 
Acción, Opción 
Norte 

Número de unidades de viviendas que supera la tolerancia 
del NAD 

Ubicación y altura de 
paredes viables y 
razonables:  

 Elyria: 12 pies  

 Swansea: 12 pies 

 Globeville: 28 

 Elyria: 90 

 Swansea: 229 
(3 que incrementan a 10 dBA o 
más)   

 Stapleton: 0 

 Peoria: 1 

 Montbello: 0 

 Aurora: 4 

Alternativa de No 
Tomar Ninguna 
Acción, Opción 
Sur 

Número de unidades de viviendas que supera la tolerancia 
del NAD 

 Globeville: 28 

 Elyria: 87 

 Swansea: 217 
(11 que incrementan a 10 dBA o 
más) 

 Stapleton: 0 

 Peoria: 1 

 Montbello: 0 

 Aurora: 4 
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Tabla 5.22-12. Resumen de los impactos y medidas atenuantes contra el ruido 

Alternativa/ 
Opción 

Impactos y/o Beneficios 
Medidas 

Atenuantes 

Alternativa del 
Viaducto 
Modificado, 
Opción Norte 

Número de unidades de viviendas que supera la tolerancia del 
NAD 

Ubicación y altura 
de paredes viables y 
razonables:  

 Elyria: 10 pies  

 Swansea: 10 a 
12 pies 

 Montbello: 20 
pies 

 Globeville: 48-49 

 Elyria: 126 
(8 que incrementan a 10 dBA o más) 

 Swansea: 267 
(33 que incrementan a 10 dBA o 
más)   

 Stapleton: 0 

 Peoria: 1 

 Montbello: 43-52 

 Aurora: 3-4 

Alternativa del 
Viaducto 
Modificado, 
Opción Sur 

Número de unidades de viviendas que supera la tolerancia del 
NAD 

 Globeville: 48-49 

 Elyria: 123 
(6 que incrementan a 10 dBA o más) 

 Swansea: 255 
(37 que incrementan a 10 dBA o 
más) 

 Stapleton: 0 

 Peoria: 1 

 Montbello: 43-52 

 Aurora: 3-4 

Alternativa de 
Paso a Desnivel 
Parcialmente 
Cubierto, Opción 
Básica 

Número de unidades de viviendas que supera la tolerancia del 
NAD 

Ubicación y altura 
de paredes viables y 
razonables:  

 Elyria: 10 pies  

 Montbello: 20 
pies 

 Globeville: 48-49 

 Elyria: 81 
(19 que incrementan a 10 dBA o 
más) 

 Swansea: 63 

 Stapleton: 0 

 Peoria: 1 

 Montbello: 43-52 

 Aurora: 3-4 

Alternativa de 
Paso a Desnivel 
Parcialmente 
Cubierto, Opción 
Modificada 

Número de unidades de viviendas que supera la tolerancia del 
NAD 

 Globeville: 48-49 

 Elyria: 84 
(14 que incrementan a 10 dBA o 
más) 

 Swansea: 52 

 Stapleton: 0 

 Peoria: 1 

 Montbello: 43-52 

 Aurora: 3-4 
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Tabla 5.22-13. Resumen de los impactos y atenuantes en los recursos biológicos 

Alternativa/ 
Opción 

Impactos y/o Beneficios 
Medidas Atenuantes Aplicables a Todas 

las Alternativas 

Alternativa de No 
Tomar Ninguna 
Acción 

No hay efectos permanentes o 
temporales al hábitat de la fauna 
silvestre o de zonas ribereñas 

 Cumplir con el proyecto de ley 40, con 
la política del CDOT para los perros de 
pradera de cola negra afectados, y las 
especificaciones estándares del CDOT 
de protección para las aves 
migratorias 

 Monitorear los lugares perturbados 
durante la construcción para identificar 
y tratar cualquier invasión de hiervas 
nocivas 

 No importar tierra al lugar para el uso 
de la capa superficial del suelo 

 Recuperar zonas perturbadas por 
etapas durante la construcción con 
pastos y malezas oriundas 

 Sustituir árboles ribereños en una 
proporción de 1:1 y arbustos de ribera 
en una proporción de pies cuadrados 
de 1:1 

 Si se construye en las colonias de los 
perros de pradera del 1ro de febrero al 
31 de agosto, realizar una cuenta de 
los Búhos de Madriguera siguiendo los 
protocolos CPW no más de 30 días 
antes de la construcción; en el caso de 
encontrarse el nido de una pareja, no 
se realizará ninguna actividad de 
construcción dentro de los 150 pies del 
nido entre el 15 de marzo y el 31 de 
octubre 

 Eliminar o recortar la vegetación fuera 
de la temporada de reproducción de 
aves migratorias entre el 1ro de abril al 
31 de agosto 

 Las zonas de estudio deben ser 
despejadas y libres de larvas, así 
como las zonas dentro de los 50 pies 
de dichas áreas, entre el 1ro de abril y 
el 31 de agosto para nidos de aves 
migratorias activas dentro de los 7 días 
de realizarse el trabajo  

 Retirar los nidos existentes que se 
encuentran en las estructuras después 
del 31 de agosto y antes del primero 
de abril. 

 Monitorear las estructuras al menos 
una vez cada tres días para ver si hay 
alguna actividad de anidación entre el 
31 de agosto y el 1ro de abril 

Alternativa del 
Viaducto 
Modificado 

 Impacto permanente y directo 
a 594.1 acres de hábitat de la 
fauna silvestre 

 Impacto permanente a 1.05 
acres y 0.10 acres temporales 
en zonas ribereñas 

Alternativa de Paso 
a Desnivel 
Parcialmente 
Cubierto 

 Impacto permanente y directo 
a 596.1 acres de hábitat de la 
fauna silvestre 

 Impacto permanente a 1.06 
acres y 0.10 acres temporales 
en zonas ribereñas 

Opción de Carriles  
Administrados 
(Opción para las 
Alternativas de 
Construcción) 

 Impacto permanente y directo 
a 86.5 acres adicionales de 
hábitat de la fauna silvestre 

 Impacto permanente a 0.10 
acres adicionales en zonas 
ribereñas 
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Tabla 5.22-14 Resumen de impactos y atenuantes en los llanos aluviales y drenaje/ 
hidrología 

Alternativa 
Impactos Permanentes y/o 

Beneficios 
Medidas Atenuantes Específicas a las 

Alternativas 

Alternativa de No 
Tomar Ninguna 
Acción 

Impacto mínimo a posibles áreas de 
estancamiento debido al aumento del 
ancho del viaducto, el cual podrían 
aumentar la escorrentía de la I-70 

Construir estanques de detención e 
implementar drenajes pluviales para 
mejorar el sistema de drenaje en la 
zona Alternativa del 

Viaducto 
Modificado 

 Podría afectar los llanos aluviales 
de Sand Creek ya que la 
construcción del puente y las 
nuevas estructuras podrían 
atravesar este riachuelo 

 Impacto mínimo a posibles áreas 
de estancamiento debido al 
aumento del ancho del viaducto, el 
cual podría incrementar la 
escorrentía de la I-70 

Alternativa de 
Paso a Desnivel 
Parcialmente 
Cubierto 

 Posibles impactos a las áreas de 
estancamiento debido al aumento 
del ancho del viaducto el cual 
podría incrementar la escorrentía 
de la I-70 

 Las posibles zonas de 
estancamiento entre la Brighton 
Boulevard y Dahlia Street serán 
afectadas considerablemente 
debido al perfil bajo de la autopista 

 Construir estanques de detención e 
implementar drenajes pluviales 
para mejorar el sistema de drenaje 
en la zona 

 Construir un sistema de drenaje 
fuera de la zona para reducir el 
riesgo de inundaciones en la parte 
baja de la I-70, así como la sección 
de la vertiente entre la I-70 y el 
South Platte River 
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Tabla 5.22-15. Resumen de los impactos y atenuantes en los humedales y otras 
aguas de los EE.UU 

Alternativa/ 
Opción 

Impactos y/o Beneficios 
Medidas Atenuantes Aplicables a 

Todas las Alternativas 

Alternativa de No 
Tomar Ninguna 
Acción 

 No hay impactos permanentes a 
humedales u otras aguas de los 
EE.UU. 

 Impacto temporal a 0.001 acres en 
otras aguas de los EE.UU. 

 Atenuar los impactos 
inevitables, permanentes en 
una proporción de 1:1 en un 
banco para sufragar las 
atenuantes para los humedales 
que se encuentran en la 
vertiente del rio South Platte 
River 

 Instalar temporalmente métodos 
de control de la erosión y 
control de sedimentos BMP 
antes de las actividades de 
perturbación de suelos; 
estabilizar permanentemente 
las zonas terminadas dentro de 
siete días; los BMP propuestos 
se enumeran en el reporte 
técnico de humedales y otras 
aguas de los Estados Unidos 

 Restaurar los humedales 
afectados temporalmente 
durante la construcción a las 
condiciones en que se 
encontraban originalmente 

Alternativa del 
Viaducto 
Modificado 

 Impacto permanente a 4.111 acres 
de humedales e impacto temporal a 
0.295 acres 

 Impacto permanente a 0.0001 acres 
en otras aguas de los Estados Unidos 
e impacto temporal a 1.195 acres  

Alternativa de Paso 
a Desnivel 
Parcialmente 
Cubierto 

 Impacto permanente a 4.111 acres 
de humedales e impacto temporal a 
0.295 acres 

 Impacto permanente a 0.0012 acres 
en otras aguas de los Estados Unidos 
e impacto temporal a 1.195 acres  

Opción de Carriles 
Administrados 
(opción para las 
Alternativas de 
Construcción) 

No hay impactos adicionales 
permanentes o temporales a humedales 
y otras aguas de los Estados Unidos 
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Tabla 5.22-16. Resumen de los impactos y atenuantes en la calidad del agua 

Alternativa/Opción Impactos y/o Beneficios 
Medidas Atenuantes Aplicables a 

Todas las Alternativas 

Alternativa de No 
Tomar Ninguna 
Acción 

Aumento en la concentración del TSS 
de 15 a 16 por ciento en la escorrentía 
que desemboca en el rio South Platte 
River 

 Construir estanques de calidad 
del agua como parte del 
proyecto para tratar la 
escorrentía de las aguas 
pluviales que salen de la 
autopista 

 Tratar la escorrentía que ingresa 
al South Platte River y al Sand 
Creek y proporcionar la 
captación del 100 por ciento de 
volumen de agua con fines de 
tratamiento 

 Prevenir el sobre-tratamiento 
mediante el uso de productos 
como anticongelantes/arena/sal 
y la tecnología de acuerdo con 
las mejores prácticas de gestión 

 Guardar las mezclas sólidas 
según los requisitos de la 
calidad del agua del CDOT 
como ocurre en las instalaciones 
de mantenimiento de la I-
70/Havana Street; las mezclas 
se mantienen debajo de una 
bóveda para protegerlos de la 
precipitación, lo cual previene 
que las aguas con un alto 
contenido de sales fluyan hacia 
las aguas receptoras 

Alternativa del 
Viaducto 
Modificado 

 Aumento en la concentración del 
TSS de 43 a 46 por ciento en la 
escorrentía que desemboca en el rio 
South Platte River 

 Aumento en la concentración del 
TSS de 22 por ciento en la 
escorrentía que desemboca en el 
riachuelo Sand Creek 

Alternativa de Paso 
a Desnivel 
Parcialmente 
Cubierto 

 Aumento en la concentración del 
TSS de 60 a 62 por ciento en la 
escorrentía que desemboca en el rio 
South Platte River 

 Aumento en la concentración del 
TSS de 22 por ciento en la 
escorrentía que desemboca en el 
riachuelo Sand Creek 

Opción de Carriles 
Administrados 
(opción para las 
Alternativas de 
Construcción) 

Un aumento adicional del 15 por ciento 
en la concentración del TSS en la 
escorrentía que desemboca en el 
riachuelo Sand Creek 
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Tabla 5.22-17 Resumen de los impactos y atenuantes en la geología y suelos 

Alternativa 
Impactos Permanentes y/o 

Beneficios 
Medidas Atenuantes Específicas a las 

Alternativas 

Alternativa de No 
Tomar Ninguna 
Acción 

 Excavaciones por debajo de las 
aguas subterráneas para la 
construcción del cimiento del 
viaducto  

 Impactos temporales a las aguas 
subterráneas durante las 
excavaciones  Drenar el cimiento de las 

estructuras durante la construcción 

Alternativa del 
Viaducto 
Modificado 

 Excavaciones por debajo de las 
aguas subterráneas para la 
construcción del cimiento del 
viaducto  

 Impactos temporales a las aguas 
subterráneas durante las 
excavaciones 

Alternativa de 
Paso a Desnivel 
Parcialmente 
Cubierto 

 Se prevé que las excavaciones se 
extiendan por debajo del nivel de 
profundidad de las aguas 
subterráneas desde 
aproximadamente el UPRR hasta 
la Columbine Street 

 Impactos temporales a las aguas 
subterráneas durante las 
excavaciones  

 Evitar la filtración de las aguas 
subterráneas en la sección baja de 
la autopista 

 Instalar tuberías de drenajes para el 
agua de las lluvias debajo del 
pavimento y drenar las aguas 
subterráneas adicionales que 
todavía entren a la sección baja 

 Drenar durante el proceso de 
construcción 
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Tabla 5.22-18. Resumen de los impactos y atenuantes de materiales peligrosos 

Alternativa/ 
Opción 

Impactos y/o Beneficios 
Medidas Atenuantes Aplicables a Todas 

las Alternativas 

Alternativa de 
No Tomar 
Ninguna Acción 

 7 sitios con materiales 
peligrosos afectados 

 41 acres de terreno perturbados 

 Las actividades de construcción 
en sitios con materiales 
peligrosos tiene el potencial de 
propagar la contaminación de 
suelos y aguas subterráneas 

 La construcción en sitios con 
materiales peligrosos podría 
afectar el presupuesto y 
programa de construcción, 
especialmente si se encuentra 
contaminación que no haya sido 
identificada previamente 

 Antes de la adquisición del derecho de 
paso, realizar la fase I de la evaluación 
ambiental del sitio para las propiedades 
identificadas para su adquisición 

 Evitar sitios contaminados siempre que 
sea práctico; iniciar una investigación 
más a fondo del sitio y la coordinación 
con los propietarios afectados, cuando 
sea inevitable 

 Realizar los estudios apropiados de 
asbestos, pintura a base de plomo y 
residuos peligrosos antes de la 
demolición de las estructuras de los 
edificios; si se encuentran estos 
materiales, se removerán y eliminarán 
según la regulaciones y directrices 
aplicables 

 Preparar e implementar planes de salud 
y seguridad específicos para cada lugar 
y planes para el manejo de materiales a 
fin de tratar con posibles materiales 
peligrosos que se encuentren durante la 
construcción; estos planes consistirán en 
medidas concretas para proteger la salud 
y seguridad de los trabajadores y del 
público, así como programas para el 
manejo de materiales contaminados 
durante la construcción 

 Implementar medidas estándares de 
construcción para controlar la 
contaminación del polvo, así como la 
erosión por aguas pluviales y el control 
de sedimentos para reducir al mínimo la 
propagación de suelos contaminados 

 En el caso de que se encuentre 
materiales contaminados desconocidos 
durante la construcción, se debe dejar de 
trabajar hasta que la contaminación haya 
sido evaluada apropiadamente y se 
hayan creado medidas para proteger la 
salud y seguridad de los trabajadores 

Alternativa del 
Viaducto 
Modificado 

 De 21 a 22 sitios con materiales 
peligroso afectados 

 575 acres de terreno 
perturbados 

 Las actividades de construcción 
en sitios con materiales 
peligrosos tiene el potencial de 
propagar la contaminación de 
suelos y aguas subterráneas 

 La construcción en sitios con 
materiales peligrosos podría 
afectar el presupuesto y 
programa de construcción, 
especialmente si se encuentra 
contaminación que no haya sido 
identificada previamente 

Alternativa de 
Paso a 
Desnivel 
Parcialmente 
Cubierto 

 26 sitios con materiales 
peligroso afectados 

 De 614 a 616 acres de terreno 
perturbados 

 Las actividades de construcción 
en sitios con materiales 
peligrosos tiene el potencial de 
propagar la contaminación de 
suelos y aguas subterráneas 
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Tabla 5.22-18. Resumen de los impactos y atenuantes de materiales peligrosos 

Alternativa/ 
Opción 

Impactos y/o Beneficios 
Medidas Atenuantes Aplicables a Todas 

las Alternativas 

 

 La construcción en sitios con 
materiales peligrosos podría 
afectar el presupuesto y 
programa de construcción, 
especialmente si se encuentra 
contaminación que no haya sido 
identificada previamente 

 Obtener un Permiso de Descarga para 
Sistemas de Drenaje de Construcción 
del CDPHE, para actividades de 
descontaminación descargando a las 
aguas superficiales o actividades de 
construcción descargando a las aguas 
subterráneas realizadas por el 
contratista, según sea necesario, 
utilizando datos disponibles. El 
contratista seleccionado cumplirá con los 
requisitos del permiso; las fuentes de 
agua serán tratadas y descargadas en el 
sitio de conformidad con el permiso o 
catalogadas y eliminadas fuera del lugar, 
a una instalación de eliminación 
autorizada 

 Monitoreo minucioso de pozos 
perturbados durante las actividades de 
construcción, según lo dispone las 
regulaciones y directrices 
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Tabla 5.22-19. Resumen de los impactos y atenuantes en los servicios públicos 

Alternativa/ 
Opción 

Impactos y/o Beneficios 
Medidas Atenuantes Aplicables a 

Todas las Alternativas 

Alternativa de No 
Tomar Ninguna 
Acción 

 Todo tipo de servicios públicos serán 
afectados 

 Los impactos de la construcción a los 
servicios públicos, principalmente 
ajustes, se limitarán a la sección 
existente del viaducto y al 
realineamiento de rampas 

 Reducir al mínimo las 
interrupciones de servicios al 
conectarse a los servicios 
públicos activos, y programarlos 
para que coincidan con periodos 
de menor demanda 

 Encerrar o proporcionar 
cubiertas protectoras sobre 
cualquiera de los servicios 
públicos subterráneos afectados 

 Coordinar con los propietarios 
de los servicios públicos y 
operadores para identificar los 
requisitos de construcción y las 
responsabilidades financieras 
para las reubicaciones 

 Identificar y mejorar cualquier 
problema de servicios públicos 
que pueden resolverse como 
parte de la implementación del 
proyecto 

 Integrar en el diseño los 
servicios público ubicados sobre 
la superficie afectados por el 
proyecto, camuflarlos dentro del 
diseño y/o diseñarlos para que 
se observen más estéticos en la 
medida de los posible 

 Mover los servicios públicos 
ubicados sobre el nivel de la 
superficie y ubicarlos bajo tierra 
en la medida de lo posible 

Alternativa del 
Viaducto 
Modificado 

 Todo tipo de servicios públicos serán 
afectados 

 Los impactos de la construcción a los 
servicios públicos, principalmente 
ajustes, se estiman que serán un 
poco más elevados que la Alternativa 
de No Tomar Ninguna Acción debido 
a los impactos de una construcción 
más amplia y la reconfiguración de 
rampas 

Alternativa de 
Paso a Desnivel 
Parcialmente 
Cubierto 

 Todo tipo de servicios públicos serán 
afectados 

 Los impactos de la construcción a los 
servicios públicos, principalmente 
reubicaciones, serán numerosas para 
dar cabida a la autopista a desnivel 

 El sistema de drenaje de aguas 
pluviales ubicadas al sur de la I-70 
tendrá como resultado un mayor 
beneficio para resolver la deficiencia 
existente 

Opción de Carriles 
Administrados 
(opción para las 
Alternativas de 
Construcción) 

Habrán impactos mínimos adicionales 
temporales para las Alternativas de 
Construcción sólo en los lugares de 
conexiones directas a la I-270, I-225 y 
Peña Boulevard 
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