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Debido al incremento esperado en los volúmenes de 
tráfi co a lo largo del corredor de la I-70 Este para el 
2035, y los cambios propuestos por las alternativas del 
proyecto, el ruido del tráfi co incrementará por encima de 
los Criterios de Reducción del Ruido (NAC abreviación en 
inglés) en algunas de las zonas residenciales. Los NAC 
representan niveles de ruido que exigen consideraciones 
de medidas atenuantes. Para las zonas residenciales, los 
niveles de los NAC es de 66 decibelios ponderados (dBA).

Se realizó un análisis a fondo para cada vecindario y cada 
alternativa para determinar las ubicaciones donde los 
NAC podrían excederse. Luego se completó un análisis 
para determinar si los muros contra el ruido serían 
razonables y factibles en las zonas con excesos de NAC.

Se recomendaron los muros contra el ruido para Elyria 
y Swansea para las Alternativas de No Tomar Ninguna 
Acción y la del Viaducto Modifi cado. Se recomendaron 
los muros contra el ruido en Elyria para la Alternativa 
de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto. La autopista 
a desnivel y la cubierta incluida como parte de la 
Alternativa de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto 
también proporciona grandes benefi cios de reducción del 
ruido. Además, para todas la alternativas, las barreras de 
seguridad proporcionan benefi cios indirectos contra el 
ruido. 

Para las ubicaciones que se recomiendan los muros 
contra el ruido, favor de ver los siguiente.
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Puede encontrar más detalles 
en la Sección 5.12 

del EIS Final




