
 

RECOMENDACIONES  

A. Recomendaciones sanitarias a ser incluídas en los planes de vecindario de Globeville y Elyria Swansea  

A = calidad del aire   O = olores   N = ruido   W = agua   S = suelo   CM = conectividad y mobilidad    GS = acceso a bienes y servicios    CS = seguridad en la comunidad   MW =bienestar mental  
                          

 

Organismo principal/ 

Sección del informe de evaluación      # en el informe   RECOMENDACIÓN           
de impacto en la salud                 

                                         colaboradores  

                                                                                                                                                                                                                                                                                   (ver lista de nombres completos)               

A O N      M
W 

1.A Minimizar el impacto ambiental negativo de las emisiones industriales en los vecindarios residenciales 

a través de la designación del uso de la tierra, amortiguación y otros medios. 

CPD 

     C
M 

 C
S 

M
W 

2.A Dar prioridad a la mejora de la infraestructura vial, incluyendo banquetas, carriles para ciclistas, 

elementos que hacen parte de las paradas del autobús y cruces peatonales en intersecciones para 

alcanzar las metas de Las Prioridades del Concejo Municipal para el 2014, Denver en Movimiento 

(2011) (Denver Moves por su nombre en inglés) y el Plan Estratégico de Transporte (2008) (Strategic 

Transportation Plan por su nombre en inglés).     

CPD/ PW 

     C
M 

G
S 

 M
W 

3.A Conectar calles siguiendo el orden de prioridades establecido en los “mapas de cuadrícula de calles” 

de los planes de vecindario para Globeville y Elyria Swansea.  

CPD/ PW 

       C
S 

 4.A Explorar medidas para reducir la incidencia de accidentes que resultan en lesiones de peatones y 

ciclistas en lugares donde hayan sucedido múltiples choques.  Tales sitios pueden incluir “cruces de 

entrada” a los vecindarios tal como la 47 y la York y la 47 y la Brighton en Elyria Swansea y la 45 y la 

Washington y la 51 y la Washington en Globeville. 

DPD/ 

PW/ CPD 

  N       5.A El ruido en áreas residenciales y escuelas cercanas a calles y autopistas principales debe ser atenuado 

para que no llegue a más de 55 decibeles, cuando sea factible1. 

DEH/ 

PW/ 

CDOT/ 

CPD 

                                                           
1
 Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, http://www.nonoise.org/library/levels/levels.htm#summary 

http://www.nonoise.org/library/levels/levels.htm#summary


 
  N       6.A Se recomienda instalar paredes antirruido u otras medidas de atenuación a lo largo de calles y 

autopistas importantes donde se espera que los niveles de ruido en escuelas2 y casas3 aumenten en 5 

decibeles o más, o donde se espera que los niveles de ruido exterior aumenten hasta 55 decibeles o 

más, o donde se espera que los niveles de ruido interior aumenten hasta 45 decibeles o más 4.  

Deben considerarse  las preferencias de la comunidad en cuanto a las calidades estéticas de la 

atenuación del sonido.  

DEH/CPD

/ PW/ 

CDOT 

  N     C
S 

M
W 

7.A Explorar soluciones para reducir el impacto en la salud proveniente de los trenes. Estas podrían incluir 

“zonas silenciosas” (cruces especialmente designados para que los trenes no tengan que tocar la 

bocina) o pasos a distinto nivel entre trenes y otros modos de transporte (por ejemplo, calles 

construídas sobre o debajo de los rieles del ferrocaril para que los trenes no tengan necesidad de 

tocar la bocina en estos cruces y para ayudar a prevenir que las personas y los trenes tengan que 

cruzarse los unos con los otros). Un cruce en el que se debe explorar el potencial de modificación es 

el de la 47 y la York.     

CPD/PW/

CW 

Montero/

ferrovías 

 O        8.A Atenuar los olores y las emisiones de las instalaciones de cultivo de marihuana en vecindarios 

residenciales a través de métodos tales como la designación de uso de la tierra, emplazamiento, 

establecimiento de zonas de amortiguación u otros medios.  

CPD/ 

DEH 

     C
M 

G
S 

  9.A Mejorar la conectvidad a parques, senderos y recreación, especialmente a los senderos y parques del 

río South Platte. 

CPD/ 

Parques/

PW 

      G
S 

  10.A Incentivar el desarrollo de bienes y servicios al minoreo incluyendo un supermercado. 

 

OED/DEH 

A  N   C
M 

 C
S 

 11.A Revisar las rutas de los camiones en los vecindarios para mejorar la calidad ambiental, la seguridad y 

la conectividad.  Examinar las rutas actuales de camiones, especialmente aquellas que están 

adyacentes a las escuelas; explorar el potencial de modificaciones cuando sean necesarias; y hacer 

cualquier cambio que se necesite a los reglamentos de las rutas de camiones de la ciudad para 

asegurar que hay consistencia con los reglamentos estatales.   

CW 

Montero/

PW/DPD 

     C
M 

   12.A Mejorar el acceso y la conectividad a los vecindarios residenciales y a través de ellos y al remodelado 

Centro National Western.   

CPD/PW/

NWC 

                                                           
2
 Las escuelas son clasificadas como beneficiarios del Departamento de Transporte de Colorado categoría C, 

http://www.coloradodot.info/programs/environmental/noise/guidelines-policies/final-cdot-noise-guidance-2013, p. 15. 

3
 Los usos residenciales son clasificados como beneficiarios del Departamento de Transporte de Colorado categoría B, 

http://www.coloradodot.info/programs/environmental/noise/guidelines-policies/final-cdot-noise-guidance-2013, p. 15. 
4
 Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos., http://www.nonoise.org/library/levels/levels.htm#summary 

http://www.coloradodot.info/programs/environmental/noise/guidelines-policies/final-cdot-noise-guidance-2013
http://www.coloradodot.info/programs/environmental/noise/guidelines-policies/final-cdot-noise-guidance-2013
http://www.nonoise.org/library/levels/levels.htm#summary


 
      G

S 
  13.A Implementar “calles completas” incluyendo banquetas para todas las calles nuevas y rediseñadas para 

suministrar acceso seguro y conveniente para todos los usuarios (por norma municipal #26, adoptada 

en Mayo del 2011). 

PW/CPD 

     C
M 

   14.A Mejorar la conectividad y seguridad en las zonas escolares. Las mejoras podrían incluir el análisis de 

las zonas escolares actuales y hacer las modificaciones que fuesen necesarias incluyendo Rutas 

Escolares Seguras/mejores prácticas. Mejorar la educación y la comunicación con los residentes, 

conductores y estudiantes  acerca de la seguridad en las zonas escolares, especialmente en alineación 

con la próxima reconstrucción de la interestatal 70.  

CW 

Montero/

DPD/PW/

CPD 

       C
S 

M
W 

15.A Instalar nuevo y mejor alumbrado en las calles por  recomendaciones recibidas en la encuesta de 

alumbrado del departamento de policía de Denver, especialmente a lo largo de nuevas banquetas 

para aumentar la seguridad y reducir el delito. Alentar a los residentes por medio de educación y de 

comunicación con la comunidad para que utilizen las luces del porche en la noche para aumentar la 

seguridad y reducir el delito.   

DPD/PW/

CPD/ 

NGOs 

      G
S 

  16.A Promover nuevas fuentes de alimentos saludables dentro del remodelado Centro National Western 

tal como supermercados, mercados agrícolas y huertas comunitarias.  

DEH/ 

NWC 

      G
S 

  17.A Implementar  un “programa tiendas minoristas, locales y saludables“ en los vecindarios, similar al 

modelo en Philadelphia, para adicionarle alimentos saludables a tiendas locales. 

DEH 

      G
S 

  18.A Promover el desarrollo de uso mezclado para apoyar una variedad de negocios y servicios 

comerciales y minoristas en la comunidad y alrededor de las nuevas estaciones del tren ligero.  

CPD 

      G
S 

  19.A Desarrollar un espacio flexible de mercado que pueda apoyar una variedad de bienes y servicios 

provenientes del vecindario y actividades de relevancia cultural. 

CPD/ 

NGOs 

A   W      20.A Aumentar el toldo de árboles en las calles y la infraestructura verde tal como se establece como 

prioridad en el Programa Forestal Urbano de Denver (Denver Urban Forestry Program  por su nombre 

en inglés) y el Plan de Acción (The Game Plan por su nombre en inglés), incluyendo el plantar árboles 

en las calles para mejorar la calidad ambiental. 

Parques/ 

CPD 

       C
S 

 21.A Hacer cumplir las regulaciones en cuanto al graffiti, vandalismo, utilización pública de drogas, 

animales callejeros y mantenimineto de la propiedad para aumentar la seguridad. 

DPD/DEH

/CPD/CW 

Montero 
       C

S 
 22.A Aumentar la educación y la comunicación con la comunidad acerca de la seguridad peatonal  

anticipándose al aumento de la actividad peatonal con la remodelación del Centro National Western 

y otros proyectos.  

DPD/ 

NGOs 

    S     23.A Trabajar con aliados comunitarios para suministrar información a los residentes acerca de mejores 

prácticas para cultivar huertas caseras. 

  

DEH/ 

CSU/DUG

/NGOs 

A O N       24.A El personal del Departamento de Salud Ambiental debe continuar participando junto con el sector DEH/ 

NDCC 



 

público en proyectos de modernización en Globeville y Elyria Swansea incluyendo la reconstrucción 

de la interestatal 70 y del Centro National Western para ayudar a anticiparse a condiciones de 

preocupación sanitaria y ambiental tales como aquellas identificadas en la evaluación de impacto en 

la salud. 
   W S     25.A Alentar a los constructores a utilizar técnicas de infraestructura verde y de bajo impacto en proyectos 

tanto nuevos como de modernización en los vecindarios de Globeville y Elyria Swansea para mejorar 

la calidad del agua en cada cuenca. Ejemplos incluyen el uso de bioretención (jardínes de lluvia), 

jardínes con sistema de biofiltración o zonas vegetales de amortiguación para minimizar áreas 

impermeables directamente conectadas. Los proyectos de calles y callejones deben incluir técnicas de 

“calles verdes” tales como macetas de gran tamaño,  extensiones de bordillo, trincheras para árboles 

y adoquines permeables para el drenaje de aguas de lluvia.  

DEH/PW 

   W      26.A Implementar recomendaciones del plan maestro del río North Greenway para mejorar la calidad del 

agua (donde sea posible, utilizar áreas en parques, sin afectar el uso actual, para incorporar aspectos 

de tratamientos de calidad del agua tales como pántanos para restaurar el habitat de la vida salvaje a 

lo largo del río o en la laguna Heron). 

DEH/ 

Parques/

PW 

 

  



 

 

B. Recomendaciones sanitarias que pueden ser abordadas por otros medios (por la ciudad, el sector privado u 

organizaciones no gubernamentales): 

A = calidad del aire   O = olores   N = ruido   W = agua   S = suelo   CM = conectividad y mobilidad    GS = acceso a bienes y servicios    CS = seguridad en la comunidad   MW =bienestar mental 
 

Organismo principal/ 

Sección del informe de evaluación          # en el informe   RECOMENDACIÓN          
de impacto en la salud                                          colaboradores 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   (ver lista de nombres completos) 

                 

A  N       1.B Con antelación al proyecto de reconstrucción de la interestatal 70 a través de Globeville y 

Elyria Swansea: 

a. El Departamento de Salud Ambiental debe trabajar con el Departamento de 

Transporte de Colorado y con el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de 

Colorado para definir tipos de monitoreo de contaminación ambiental que pueden ser 

realizados para determinar un punto de partida para la comunidad. 

b. El Departamento de Salud Ambiental trabaja con el Departamento de Transporte de 

Colorado y otros interesados para recomendar medidas de atenuación para preservar 

la calidad del aire que pueden ser requeridas durante la reconstrucción de la 

interestatal 70, incluyendo la actualización del sistema de calefacción/ventilación/aire 

acondicionado (HVAC por su sigla en inglés) en la escuela primaria Swansea para 

mejorar la calidad de aire interior 

c.  La ciudad debe trabajar con el Departamento de Transporte de Colorado para aliviar 

el impacto del ruido de la reconstrucción de la interestatal 70 durante el período de 

contrucción.  

DEH/ CDOT/ 

CDPHE 

A O        2.B  Explorar la factibilidad de un proceso de revision del plan ambiental antes de la 

aprobación de futuras aplicaciones de desarrollo para poder minimizar los conflictos entre 

los usos industriales y residenciales. 

DEH/ CPD 

A         3.B Continuar el mejoramiento de la calidad del aire en la ciudad a través de acciones 

específicas incluyendo: 

a. El Departamento de Salud Ambiental debe actualizar su evaluación del modelado de 

contaminación ambiental en la comunidad a una línea base del 2011 y hacer 

proyecciones para un año futuro (tal como el 2025).  

DEH/ CDPHE/EPA 



 

b. El Departamento de Salud Ambiental debe trabajar con el Departamento de Salud 

Pública y Medio Ambiente de Colorado y la Agencia de Protección Ambiental para 

establecer una estación adicional de monitoreo de calidad del aire en Globeville o 

Elyria Swansea para el 2015 con la meta de cuantificar la contaminación cercana a la 

autopista separadamente del proyecto de la interestatal 70. 

 O        4.B Analizar la distribución de las instalaciones de cultivo de marihuana actuales y determinar 

cualquier carga excesiva de olores generada por tales instalaciones en Globeville y Elyria 

Swansea, y hacer recomendaciones para aliviar el impacto del olor cuando se necesite, 

incluyendo mejores prácticas de gerencia y tecnología. 

DEH 

 O        5.B La ciudad debe abogar con las agencias de gobierno estatales o entidades de 

investigación a fin de obtener financiación para investigar el impacto potencial en la salud  

generado por las instalaciones de cultivo de marihuana ya que este impacto se 

desconoce.  Las preocupaciones incluyen emisiones en el aire, olores, moho y desechos en 

el sistema de aguas. 

NGOs/DEH 

 O        6.B Tratar las molestias causadas por los olores a través de acciones específicas incluyendo:  

a. El Departamento de Salud Ambiental debe trabajar con agencias municipales, otros 

gobiernos, entidades sin fines de lucro, socios/aliados comunitarios e industriales para 

formar un comité directivo para implementar soluciones a fin de reducir los olores y 

potencialmente incluir recomendaciones para cambio en políticas locales y estatales. 

b. El Departamento de Salud Ambiental debe crear y liderar una alianza comunitaria de 

organizacioes interesadas en obtener financiación para realizar una investigación 

acerca de los procesos de manufactura que producen olores y de tecnología de 

monitoreo de olores para resolver las molestias de los olores en Globeville y Elyria 

Swansea. 

c. El Departamento de Salud Ambiental debe continuar su trabajo con la Alianza para la 

Prevención de la Contaminación del Noreste  Metropolitano (NEMPPA por sus siglas 

en inglés) para cooperar en soluciones potenciales de reducción de olores en 

industrias localizadas fuera de los límites municipales.   

DEH/ organismos 

colaboradores 

   W S     7.B El Departamento de Salud Ambiental debe asociarse con otras agencias y organizaciones 

para mejorar la educación y la comunicación con negocios y residentes relacionadas con 

las calidad del agual en Globeville y Elyria Swansea, incluyendo el suministro de 

información a constructores acerca de regulaciones municipales en cuanto al drenaje de 

aguas de lluvia y el polvo y tierra fugitivas.  

DEH/ CPD/NGOs 

    S     8.B El Departamento de Salud Ambiental debe tabajar con la Agencia de Protección DEH/ EPA 



 

Ambiental para continuar tomando las medidas necesarias para eliminar la porción 

residencial (unidad operable 1) de VB/interestatal 70 del sitio Superfondo (por ejemplo, 

eliminar el OU1 de la lista) ya que la rectificación ha sido llevada a término. 

       CS  9.B La ciudad y los constructores privados deben trabajar conjuntamente para alentar la 

 prevención del delito y la seguridad a través de la utilización de principios de diseño para  

proyectos tanto nuevos como de modernización incluyendo proyectos grandes tales como el  

Centro National Western. 

DPD/ CPD/NWC 

        MW 10.B La ciudad, los constructores privados y los aliados comunitarios deben continuar  

fortaleciendo  una comunicación bilingüe  y culturalmente apropriada con los residentes 

 acerca de los próximos proyectos de construcción y desarrollo debido a que estas  

comunidades han experimentado impactos ambientales negativos como resultado de  

decisiones anteriores.  

NDCCCPD/ PW/ 

CDOT/RTD 

 

Lista de nombres completos de los organismos mencionados (según su sigla en inglés): 

Departamentos de la ciudad de Denver 

CPD  Desarrollo y  Planificación Comunitarios  

CW Montero Oficina de la concejal Judy Montero 

DEH  Departamento de Salud Ambiental 

DPD  Departamento de Polícia de Denver  

NDCC  Fundamento Colaborativo Comunitario del Norte de Denver  

 

OED  Oficina de Desarrollo Económico 

Parques Parques y Recreación 

PW  Departmento de Obras Públicas 

 

Otros organismos 



 

CDOT  Departamento de Transporte de Colorado  

CDPHE  Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado 

CSU  Universidad Estatal de Colorado  

DUG  Jardínes Urbanos de Denver  

EPA  Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos  

NGOs  Organizaciones no gubernamentales   

NWC  Centro National Western  

RTD  Distrito Regional de Transporte  

 

 


