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Ficha técnica de la petición de Kiewit para extender la varianza sobre el ruido 

 

La transparencia y la confianza del público son las principales prioridades para el Departamento de 

Salud Pública y del Medioambiente de Denver (DDPHE por sus siglas en inglés). Por esa razón el 

Departamento suministra la siguiente información a la comunidad y toda parte interesada. 

Antecedentes del Proyecto Central 70 y la petición de varianza  

• Solicitante: compañía Kiewit Infraestructura (KIC por sus siglas en inglés), ha presentado a 

consideración de la Junta de Salud Pública y del Medioambiente (BPHE por sus siglas en 

inglés), una solicitud actualizada para autorizar una varianza de la Regulación del Ruido de la 

Ciudad y Condado de Denver, del Capítulo 36 del Código Municipal Actualizado de Denver, en lo 

que respecta al trabajo necesario para el Proyecto Central 70.  

• El alcance total de este proyecto es reconstruir una sección de 10 millas de la interestatal I-70 

entre la interestatal I-25 y la calle Chambers Road, adicionar un carril de vía rápida en ambas 

direcciones, quitar el viejo viaducto de 54 años, reducir la altura de la sección de carretera 

entre los bulevares Brighton y Colorado, y construir un parque de cuatro acres sobre una 

porción del segmento de carretera interestatal que sea reducida en estatura. 

• El 6 de septiembre de 2018, la BPHE autorizó que KIC obtuviera una varianza de un año para la 

construcción nocturna del proyecto Central 70. DDPHE recomendó que la varianza solicitada 

fuera aprobada. Los factores detallados a continuación fueron considerados en la 

recomendación original: 

o Reducción de la duración total del proyecto; 

o Reducción de los problemas con la calidad del aire; 

o Reducción del impacto sobre el tráfico; 

o Mayor seguridad para el trabajador y para el público; 

o Impacto sobre los servicios de asistencia urgente; 

 

El papel de la Junta de Salud Pública y del Medioambiente 

• La Junta considerará la solicitud de la varianza para el proyecto Central 70 el 8 de agosto de 

2019 a las 5:30 p.m. La reunión estará ubicada en Swansea Recreation Center - 2650 E. 49th 

Avenue. DDPHE presentará ante la Junta una recomendación por escrito para aprobar o 

desaprobar la petición de varianza el 26 de julio antes del fin del día hábil. La recomendación 

del Departamento puede contener otras condiciones específicas relacionadas a la solicitud de 

varianza. 

• El solicitante es responsable por probar su propuesta y la Junta emitirá un fallo en base a que 

el solicitante compruebe la evidencia detallada a continuación: 

o El solicitante ha de sufrir adversidad excesiva si la varianza no es aprobada. 

o La varianza, si fuera otorgada, no afectará al público negativamente. 
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o La varianza, si fuera otorgada, estará en concordancia con el espíritu y objetivos de 

la regulación, regla, u ordenanza que está siendo apelada. 

• La Junta autorizará un período de comentarios del público. Los miembros del público que 

quieran hacer un comentario durante la audiencia pueden contar con tres minutos cada uno. 

La Junta, no obstante, puede moderar el período de comentarios públicos limitando los aportes 

repetitivos. 

• El público puede presentar un comentario a la Junta. Los comentarios para la Junta deben ser 

presentados para el final del día hábil del 7 de agosto a más tardar.  Comentarios por escrito 

pueden ser enviados por correo electrónico a BEH@denvergov.org. Los comentarios por escritos 

pueden ser enviados por correo o entregados personalmente a la atención de Diana Altermatt, 

Oficina Administrativa del Departamento de Salud Pública y del Medioambiente (DPHE), número 

101 al oeste de la avenida Colfax, Suite 800, Denver CO 80202. 

• Para obtener más información sobre las audiencias ante la Junta de Salud Pública y del 

Medioambiente, sírvase en estudiar  Las reglas que rigen las audiencias de la Junta. 

 

Los cambios solicitados por Kiewit que difieren de la solicitud original 

• Cambiar la definición del término, actividad en una estructura grande, para incluir: “toda 

demolición que incluya una estructura de grande,” para aclarar la definición de las Actividades 

de Construcción General. 

• La aprobación de esta varianza continuará vigente durante todo el transcurso actualmente 

planificado para el proyecto 

 

Las condiciones en la varianza actual que tengan relevancia para el cambio de la duración pedido 

por el solicitante 

• La actual varianza del ruido incluye las siguientes condiciones: 

o De acuerdo con la condición #12: Revocación, la Junta puede revocar la varianza 

o De acuerdo con la condición #11: Suspensión, la Junta puede suspender la varianza 

o De acuerdo con la condición #10: Multas y Sanciones, el Departamento puede hacer valer 

todas las 12 condiciones de la varianza, así como los renglones contenidos en esas 12 

condiciones 

 

Las condiciones en la varianza actual que sean relevantes a los cambios a la definición de 

“actividad en una estructura grande” 

• Actualmente, la actividad en una estructura grande requiere más periodos de descanso que la 

Actividad General de Construcción (la Actividad de Construcción General requiere dos 

días/noches de descanso por semana; la actividad en una estructura grande requiere 4 

días/noches de descanso por semana). 

• La actual definición de actividad en una estructura grande incluye toda construcción en un 

puente, viaducto, o de ciertas paredes. Según el cambio solicitado, la actividad en una 
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estructura grande solamente incluirá la demolición de un puente, viaducto, o pared. Toda otra 

actividad en un puente, viaducto, o pared, sería Actividad General de Construcción. 

• Asuntos relacionados a procesos de trabajo con ruido intensivo que no están incluidos en la 

“Actividad General de Construcción” pueden ser resueltos/controlados por medio de 

condiciones alternativas de la varianza. Un ejemplo de esto en la varianza actual es la 

prohibición de "enterrar pilotes con martinetes” como actividad nocturna 

• El cambio solicitado puede reducir la duración total del proyecto y el impacto sobre la salud 

pública que conlleva por medio de la reducción de los días de descanso asociados con la 

actividad en una estructura grande. 

 

Las mejores prácticas de construcción que son utilizadas en el proyecto 

• Según las mejores prácticas relacionadas al trabajo en la construcción que ha identificado el 

Departamento del Transporte de Estados Unidos, la Administración Federal de Carreteras, “El 

alto volumen de tráfico dificulta la realización de operaciones en zonas de trabajo en, o en las 

cercanías, de carriles de tránsito durante gran parte del día porque interrumpen el flujo del 

tránsito y el riesgo que conlleva para los obreros y el público transeúnte. Cómo resultado de 

estas inquietudes, todo tipo de trabajo en las carreteras es programado con mayor frecuencia 

fuera de las horas pico, particularmente durante la noche, para aliviar los problemas asociados 

con trabajar con el tráfico.” 

• DDPHE ha exigido las siguientes mejores prácticas (BMP por sus siglas en inglés) para mitigar 

el impacto del ruido de la construcción para los propietarios aledaños con la existente varianza 

del ruido: 

o Hacer el mejor esfuerzo razonable por completar la construcción lo más rápido posible. 

o Reducir a un mínimo la duración de la construcción nocturna en la cercanía de áreas con 

propiedades residenciales e instalaciones cuando fuere posible. 

o Generadores y torres de luces silenciosos deben ser usadas para las actividades de 

construcción nocturnas. 

o Desviar el tráfico de camiones lejos de las calles residenciales cuando sea posible. 

o El uso de frenos de liberación de compresión automotriz (frenos jakes) en cualquier vehículo 

y en cualquier equipo, no será permitido en la Ciudad y Condado de Denver. 

o Realizar la carga, descarga, y las operaciones de traslado con camiones de una manera que 

permita mantener los niveles de ruido a un mínimo, incluyendo, pero sin limitarse a, 

eliminar los golpes sobre la caja de los camiones, la plataforma trasera, y las palas y cubos 

de la maquinaria. 

o Dejar motores encendidos en reposo cuando no está en uso inmediato. 

o Organizar el equipo en el sitio de la obra para minimiza el uso de la alarma de aviso al dar 

marcha atrás cuando sea práctico y factible (usando, por ejemplo, un movimiento circular 

para movilizar los camiones). 

o Escudar al equipo, incluyendo, pero sin limitarse a, el martillo neumático, sierras y 

perforadoras de pavimento, utilizando la barrera de sonido existente o una barrera temporal 

cuando sea práctico. 



o Mantenimiento de toda la maquinaria para cumplir con la especificación del fabricante. 

o Equipo adicional para mitigar el ruido (puertas de forro para los compartimientos del equipo 

pesado y la instalación de silenciadores para motores y compresores) serán utilizados de 

acuerdo con lo permitido por el fabricante. 

o Las alarmas de aviso para toda maquinaria o equipo del proyecto de la Administración de la 

Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) deberán estar equipadas 

con, ya sea alarmas de aviso sensitivas al medioambiente que se auto regulan, o alarmas 

que se ajustan manualmente. Las alarmas sensitivas al medioambiente deben ajustarse 

automáticamente a un máximo de 5 dBA (decibelios ponderados) por encima de los niveles 

de ruido en el trasfondo. Las alarmas que se ajustan manualmente deben ajustarse al nivel 

más bajo permisible, el cual asegura niveles seguros para la alarma (por encima del ruido 

de trasfondo) para los operadores del equipo y otros obreros de la construcción. La 

instalación y utilización de alarmas debe ser consistente con los requisitos de rendimiento 

de los estándares de la Sociedad de Ingenieros Automotrices y de las regulaciones de la 

OSHA. 

o Se ha de informar a los empleados, contratistas y subcontratistas que desempeñen trabajo 

en la construcción sobre los requisitos generales de esta varianza y hacer un esfuerzo por 

que tales empleados, contratistas y subcontratistas utilicen las mejores prácticas 

administrativas (BMP por sus siglas en inglés) para mitigar el ruido de la construcción. 

o Barreras de Sonido Temporales (TSB por sus siglas en inglés) deben ser localizadas de 

forma práctica para reducir el ruido lo más efectivamente posible. 

o La colocación de paredes y paneles de sonido durante el día donde sea posible. 

o El mantenimiento de las barreras de sonido existentes, por el mayor tiempo posible 

(durante la construcción), para mitigar el ruido relacionado a la construcción y la carretera. 

o En la medida posible, desde una perspectiva de área de montaje para la construcción, el 

solicitante debe construir barreras de sonido permanentes antes de construir la carretera. 

o No se enterrarán pilotes con martinete durante las horas de la noche en la Ciudad y 

Condado de Denver. 

o Las mejores prácticas razonables de administración del equipo para el proyecto y 

actividades generales de construcción pueden ser implementadas cuando estén 

disponibles por acuerdo mutuo entre el DDPHE y el solicitante. 

• La Administración Federal de las Carreteras (FHWA por sus siglas en inglés)—La Guía de 

Usuarios Modelo Sobre el Ruido Durante la Construcción de Carreteras—(Indicio I de la petición 

de la compañía KIC) Los BMP son seguidos por la creación de modelos y la determinación de 

disponibilidad de zonas 

• El Manual Sobre Artefactos de Control del Tránsito (MUTCD por sus siglas en inglés), de la 

FHWA: dicta las distancias de zonas horizontales claras en que un individuo pueda trabajar, 

para la seguridad del obrero. 

o Dependiendo de donde se encuentre trabajando en la carretera, el MUTCD hace referencia 

igualmente a la planificación de la OSHA para la seguridad del trabajador: donde se debe 



colocar artefactos de control del tránsito y otras barreras/defensas, para proteger al obrero 

y al público. 

o La instalación de artefactos de seguridad y de control del tránsito requiere infringir sobre los 

carriles de circulación para desempeñar el trabajo 

o De acuerdo con la información obtenida de Kiewit, una de las condiciones del contrato con 

CDOT con Kiewit, restringe el cierre de carriles en la interestatal I-70 a horas nocturnas 

específicas solamente 

 

Evaluación de Impactos sobre la Salud en GES de 2014 

• La evaluación de los impactos sobre la salud que publicara el DDPHE en septiembre de 

2014 bajo el título, “cómo la planificación del vecindario afecta la salud en Globeville, Elyria 

y Swansea”, describe las siguientes condiciones: 

o Los niveles existentes de ruido en las áreas de tráfico en las cercanías de la 

interestatal I-70, desde la interestatal I-25 hasta el bulevar Brighton, oscilan entre un 

nivel bajo de 62.4 decibelios, hasta un nivel alto de 68.1 decibelios 

o Los niveles de ruido existentes en las áreas de tráfico cercanas a la interestatal I-70 

en Elyria Swansea, variaban desde un nivel bajo de 56.5 decibelios, hasta uno alto 

de 74.6 decibelios 

o El ruido de los pitos ferroviarios medido en el Centro de Recreación de Swansea llegó 

a un ruidoso nivel de 90 a 100 decibelios. ** Cabe notar por favor, que el DDPHE no 

tiene autoridad para regular el ruido que producen aviones, trenes y el transporte por 

carretera. Son regulados a nivel federal. 

o La recomendación para reducir el ruido incluye: “paredes de sonido u otras medidas 

para mitigar el ruido... a lo largo de caminos y carreteras donde se anticipe que el 

nivel de sonido va a aumentar” y “analizar las rutas de los camiones por el 

vecindario, para mejorar la calidad ambiental, la seguridad, y la conectividad.” 



Apéndice: las quejas recibidas desde septiembre de 2018 

 

Fecha: Alegaciones 

denunciadas 

Anotaciones de seguimiento/conclusiones 

11/1/2018 No se registró una 

denuncia por ruido 

marcando el 311, ni 

por la línea de acceso 

directo, sin embargo, el 

DDPHE recibió un 

correo electrónico 

sobre vibración, tráfico 

y desvíos. 

La ordenanza de Denver sobre el ruido no 

lidia con la vibración, el tráfico o con 

desvíos, sin embargo, el elector fue 

contactado y se le dio información sobre la 

regulación del sonido y sobre nuestra 

entidad para hacerla valer. El DDPHE le dio 

seguimiento a la queja del elector y se 

reunió con ellos en las cercanías de la 

fuente de la vibración. El elector llevó a 

empleados del DDPHE a los hogares de los 

residentes que estaban experimentando 

vibraciones. Los residentes con los que 

hablamos pensaban que las vibraciones 

fueron causadas por el paso del tren y no 

estaban seguros si se debía a las 

actividades de construcción. 

18/11/19 y 

19/11/19 (2) 

quejas fueron 

presentadas 

telefónicamente 

por el mismo 

denunciante 

usando la línea 

de acceso 

directo del CDOT. 

 

Ruido debido a la 

construcción nocturna. 

La primera llamada fue 

hecha a las 9 p.m., una 

segunda llamada fue 

realizada a las 12:45 

a.m. 

El inspector de control de calidad del 

contratista llegó al local a la 1:05 a.m. y 

señaló que no había actividad en la 

construcción realizándose en el área. De 

igual manera, no había trabajo programado 

a realizase en la construcción relacionada a 

la interestatal I-70 en el área donde se 

originó la queja esa noche. 

 

DDPHE investigó con sus contactos de 

CDOT/Kiewit para averiguar por qué la 

respuesta fue tardía después de la primera 

llamada. CDOT/Kiewit reportaron que hubo 

un problema con la central, pues la llamada 

fue dirigida a la persona equivocada. Este 

problema ya ha sido resuelto y no ha vuelto 

a pasar desde entonces. 

 



No se registraron violaciones durante el 

monitoreo rutinario del DDPHE realizado la 

noche del 18/11/2019. 

29/11/19 (1) se 

hizo una queja 

llamando la línea 

directa de CDOT. 

Ruido producido por 

construcción nocturna 

El contratista notificó al autor de la queja 

que el local de la fuente/construcción que 

produjo el ruido reportado no era parte del 

proyecto Central 70, y que se trataba de la 

obra de un proyecto de la XCEL. Se le 

recomendó al autor de la queja que marcara 

el 311 de Denver para presentar una queja 

allí. 

 

No se observó violación alguna durante el 

monitoreo nocturno rutinario que hicieron 

empleados del DDPHE durante esa semana. 

18/04/19 (1) Se 

registró una 

queja 

A través de la 

línea directa 

Ruido producido por 

construcción nocturna 

El autor de la queja estaba localizado a milla 

y media de distancia de la I-70. Kiewit 

explicó que no podía ser el proyecto I-70 y le 

pidió al autor de la queja que llamara 

nuevamente si volvía a pasar, para poder 

investigar. (la queja está localizada en la 26 

y la calle Steele). 

 

No se observó violación alguna durante el 

monitoreo nocturno rutinario que hicieron 

empleados del DDPHE durante esa semana. 

26/04/19 (1) se 

registró una 

queja por medio 

del 311. 

 

La queja fue hecha 

debido a ruido 

producido entre las 

8:30 a.m. y las 12:30 

p.m. 

El investigador del DDPHE intentó 

comunicarse con el autor de la queja, sin 

obtener respuesta. La queja se efectuó 

debido a ruido producido entre las 8:30 a.m. 

y las 12:30 p.m. (durante las horas 

permitidas), por lo tanto, no representa una 

violación de la ordenanza del ruido. 

 

No hubo violación debido a que el ruido que 

produjo la queja se llevó a cabo durante las 

horas exentas. 

13/05/19 (1) se 

registra queja 

Ruido debido a la 

construcción nocturna. 

La queja se originó desde las cercanías de la 

avenida 36 y la calle Holly. Kiewit contactó a 



por medio de la 

línea directa 

la persona que llamó para informarles que 

ellos no tenían trabajo en esa área y que el 

proyecto de la vía verde de la avenida 39 

era el culpable con mayor seguridad. Kiewit 

le suministró la información necesaria para 

comunicarse con ese proyecto al autor de la 

queja. 

 

No se observó violación alguna durante el 

monitoreo nocturno rutinario que hicieron 

empleados del DDPHE durante esa semana. 

 

 

 

 

 

 


