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Qué es la contaminación del aire?

La contaminación del aire proviene de diferentes fuentes: de fuentes fijas como fábricas, 
plantas de energía y tintorerías; de fuentes móviles, tanto sobre las carreteras como fuera 
de ellas, como los automóviles, autobuses, aviones, camiones y trenes; y de las fuentes 
naturales tenemos el polvo que trae el viento y las emisiones de la plantas.

¿Cómo se evalúa la calidad del aire? 

La Ley Sobre Aire Limpio de 1970 (The Clean Air Act /CAA en inglés), modificada, 
identifica seis contaminantes comunes del aire. Cada uno de los criterios de los 
contaminantes han sido comprobados mediante estudios científicos los efectos adversos 
en la salud de los seres humanos y el medio ambiente y/o en la propiedad. Los estándares 
Nacionales de Calidad del Aire (National Ambient Air Quality Standards /NAAQS en inglés) 
fueron establecidos por la EPA para medir estos contaminantes los cuales son:

 � Ozono (O3)
 � Monóxido de Carbono (CO)
 � Partículas (10 micrones o menos [PM10] y 2.5 micrones o menos [PM2.5])
 � Dióxido de Nitrógeno (NO2)
 � Dióxido de Azufre (SO2)
 � Plomo (Pb)

De los criterios de contaminantes que se encuentran en los NAAQS, solo el monóxido de 
carbono, PM10, y ozono han sido motivos de preocupación en la región de Denver, debido 
a que los datos de monitoreo actuales y/o anteriores han demostrado excesos en los 
etándares. De los tres contaminantes, el ozono es el único contaminante que la región no 
ha logrado controlar o  que la zona excede persistentemente los NAAQS. 

El Proyecto de la I-70 Este y la calidad del aire

El equipo del proyecto de la I-70 Este ha realizado un análisis riguroso de la calidad del 
aire mediante el uso del programa de diseños gráfico MOVES, que es el último software 
de diseño de calidad de aire disponible. En base al análisis realizado, la alternativa 
preferida preliminarmente identificada no excede los PM10 de los NAAQS. El resto de las 
alternativas excederían levemente los NAAQS si no se implementa ninguna atenuante 
adicional.
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¿Cuáles son algunas de las medidas atenuantes para la calidad del aire? 

Tomando en cuenta la preocupación sobre los posibles impactos a la calidad del aire 
del proyecto de la I-70 Este, el CDOT está efectuando un estudio detallado analizando la 
calidad del aire tanto ahora como durante los próximos 20 años. Este estudio evalúa 12 
contaminantes del aire, tóxicos provenientes del aire de fuentes móviles, así como los 
niveles de emisiones a través del tiempo para justificar el aumento del volumen de tráfico.

Además, el CDOT se asegurará de que se implementen varias medidas de control de la 
calidad del aire durante la construcción, tales como:

 � Comprobando la calidad del aire para asegurarse de que se cumplan con los 
estándares 

 � Cubriendo, mojando, compactando o utilizando químicos para controlar el polvo 
 � Utilizando barreras y mallas contra el viento para evitar la propagación del polvo del 

lugar de la construcción
 � Instalando área(s) rellenadas con grava para evitar que se lleve el lodo a las vías 

públicas 
 � Utilizando aspiradoras de calles para eliminar el barro que haya llegado a las calles. 
 � Cubriendo todos los camiones volquetes que salgan de la zona de construcción para 

evitar que el barro y la tierra caiga en las calles 

Debido a que los niños son especialmente sensibles a los efectos de la calidad del aire, 
el CDOT se ha comprometido a proteger a aquellos que asisten a la escuela primaria 
Swansea, la cual se encuentra junto a la autopista. Al proporcionar puertas, ventanas 
nuevas y un nuevo sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (sistema 
HVAC), el CDOT ayudará a mantener la contaminación y el polvo fuera del edificio de la 
escuela, especialmente durante la construcción. El CDOT también está buscando formas 
de ayudar a los propietarios que se encuentran ubicados cerca de la zona del proyecto 
para mejorar sus viviendas con nuevas puertas, ventanas y sistemas HVAC.
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Se adoptarán otras medidas para reducir los contaminantes del aire en la zona una vez 
concluido el proyecto. Estas medidas incluyen entre otras lo siguiente: 

 � Barrido de calles de rutina para reducir el polvo 
 � Aumento del barrido de calles en la zona del proyecto después de las tormentas de 

nieve  para reducir la acumulación de partículas a lo largo de las carreteras 
 � Optimizar el tiempo de los semáforos en las intersecciones y a lo largo de las 

calles arteriales cerca de la autopista para reducir el retraso de los vehículos y las 
emisiones del tubo de escape 

 � Costos por congestionamiento y programas para incentivar a viajeros para reducir 
el congestionamiento y emisiones de la autopista durante las horas pico 

 � Opciones en la administración de demanda de transporte, tales como carriles para 
vehículos con ocupantes múltiples y acuerdos con los principales empleadores 
para promover e implementar programas de trabajo flexible

La Calidad del Aire y la Salud

Los problemas de salud relacionados a los contaminantes del aire y el suelo son de 
particular preocupación en zonas residenciales que se encuentran muy cerca de una 
autopista. Estas condiciones de salud (p. ej., aumento en la incidencia de asma) pueden 
ser muy similares a los que viven cerca de zonas con actividades industriales intensas, 
las cuales están presentes en las comunidades de Elyria y Swansea. Muchas de las 
condiciones de salud que se encuentran en este vecindario también pueden estar 
relacionadas con el consumo de tabaco, la mala alimentación, la genética y el uso del 
alcohol. Una serie de factores utilizados para medir el estado de salud—como la muerte, 
el asma, la obesidad, la diabetes, y el cáncer—también pueden estar vinculados a otros 
factores como la edad y los ingresos.

El perfil demográfico y la desigualdad en la salud que los residentes de las comunidades 
de Elyria y Swansea enfrentan ponen mayor importancia en la forma en que la I-70 se va 
a reconstruir y cómo los residentes participan en el trabajo del CDOT.


