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Preguntas frecuentes sobre la solicitud de Kiewit para cambiar la varianza del ruido 

El Departamento de la Salud Pública y del Medioambiente de Denver (“DDPHE” por sus siglas en 

inglés o el “Departamento”) tiene el compromiso de ser transparente y mantener comunicación con 

las comunidades de Globeville y Elyria-Swansea (GES por sus siglas en inglés) a fin de proteger la 

salud, seguridad y calidad de vida de todos los residentes. Honrando ese compromiso, el 

Departamento suministra la siguiente información acerca de la reciente solicitud para que se 

apruebe una varianza sobre el ruido permisible en conexión al proyecto I-70. 

Antecedentes 

La Junta Directiva de Salud Pública y del Medioambiente de Denver (“BPHE” por sus siglas en inglés 

o “la Junta”) autorizó una varianza de la regulación del ruido de la Ciudad y Condado de Denver para 

la compañía Kiewit Infraestructure (“Kiewit”), el 6 de septiembre de 2018. La varianza existente le 

permite a Kiewit desempeñar ciertas actividades de construcción nocturnas en el proyecto de la 

Central 70 hasta el 6 de septiembre de 2019.  

El 10 de junio, 2019, Kiewit presentó otra solicitud para obtener una varianza de la ordenanza de 

ruido. La Junta Directiva de Salud Pública y del Medioambiente de Denver (“BPHE” por sus siglas en 

inglés o la “Junta”) considerará la petición durante su reunión del 8 de agosto.  El Departamento 

hará una recomendación a la Junta el 26 de julio. La petición más reciente de cambios a la varianza 

existente fue aprobada en agosto 2018. 

¿Qué contiene la petición? 

Hay dos partes principales en esta solicitud.  Kiewit está pidiendo que la varianza existente sea 

extendida hasta el final del proyecto.  Kiewit también está solicitando que se cambie la definición 

del término "actividad en una estructura grande" para que signifique "cualquier demolición de una 

estructura grande". Esto reduciría el horario de días de descanso para actividades no relacionadas 

con la demolición de una estructura grande.  

Si la Junta concede la petición de KIC, ¿cómo se harían cumplir las condiciones? 

La varianza actual contiene estrictos estándares de ruido que no pueden excederse, así como 

también límites a los procesos y prácticas de trabajo y al equipo ruidoso. Si la Junta aprueba otra 

varianza con condiciones, DDPHE continuará monitoreando y haciendo cumplir estos estándares, 

incluyendo el imponer multas y sanciones si no se cumplen las condiciones.  

¿Qué sucede si la varianza no se aprueba? 

Si la varianza no es aprobada, el trabajo de construcción solo se permitirá durante el día. Esto podría 

retrasar la terminación del proyecto en general y los impactos en la comunidad que están asociados 

con que la construcción pueda durar más.   
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¿Qué tipos de condiciones están ligadas a la varianza actual? 

Las condiciones actuales en cuanto a la varianza incluyen mejores prácticas gerenciales para reducir 

el impacto en la comunidad. Estas incluyen condiciones relacionadas con el control y la seguridad 

del tráfico, reducción del ruido, carga y descarga de camiones y los requisitos en cuanto al equipo 

utilizado durante la construcción en la noche. Además, las condiciones establecen que Kiewit pague 

costos de hotel asociados con aquellos hogares afectados por la construcción. El Departamento se 

compromete a trabajar con la comunidad y da la bienvenida a comentarios acerca de cómo mejorar 

la respuesta a las quejas y cómo mejorar la comunicación con la comunidad. 

 

 

Fechas importantes e información sobre aportes comunitarios 

Los comentarios para la Junta deben ser presentados antes que termine el día hábil el 7 de 

agosto. Los comentarios por escrito pueden enviarse por correo electrónico a 

BEH@denvergov.org  Los comentarios por escrito también pueden ser enviados por correo o 

entregarse en persona a la atención de Diana Altermatt, Departamento de Salud Pública y del 

Medioambiente (DPHE), Oficina de Administración, 101 oeste de la avenida Colfax, suite 800, 

Denver CO 80202.  El público también puede grabar sus comentarios llamando al (720)432-

0110.  Los comentarios grabados pueden ser anónimos. 

 


