
 

 

 
Denver ocupa el 12º lugar, detrás de CA, AZ, 

TX y NY de Más Contaminadas 
La futura autopista baja de Central 70 ayudará a reducir la contaminación vial 

  
Mito: El código postal 80216 es el código postal más contaminado del país. 

  
Hecho: De acuerdo con la American Lung Association (Asociación de Pulmón de America), Denver, Colorado 
ni siquiera se encuentra entre las 10 primeras ciudades con la peor calidad de aire en el país. No. 1 es Los 
Angeles, CA seguido de Visalia, CA y Bakersfield, CA. 

  
Denver/Aurora clasificó en el No. 12 para los días con alto contenido de ozono en 228 áreas metropolitanas, 

en el No. 32 para las 24 horas de contaminación de partículas de las 217 áreas metropolitanas y en el No. 86 
para la contaminación anual de partículas de las 203 áreas metropolitanas. Para obtener más información, 
visite lung.org/our-initiatives/healthy-air/sota/city-rankings/most-polluted-cities.html. 
Para el equipo del Proyecto Central 70, la calidad del aire siempre está en nuestros pensamientos. Para 
reducir la contaminación, el equipo ha estado implementando las siguientes medidas: 

  
• Asegurar que todos los equipos cumplan con los estándares de la Agencia de Protección Ambiental 

para reducir las emisiones. 
• Limitar el tiempo de inactividad para vehículos / camiones y equipos de construcción. 
• Cubrir, humedecer, compactar o usar agentes de estabilización química para controlar el polvo y los 

materiales evacuados en los sitios de construcción. 
• Usar barreras contra el viento y parabrisas para evitar que el polvo se propague desde los lugares de 

trabajo. 
• Instalar trackpads para evitar que el polvo sea rastreado en las calles del vecindario. Limpiando la 

tierra que se encuentra en las calles del vecindario. 
• Cubrir todos los camiones de volteo que salen de los sitios para evitar que la suciedad y el polvo se 

derramen en las calles. 
• Fijar monitores de calidad del aire en todo el Proyecto para monitorear el polvo de PM10 y 

proporcionar al equipo información en tiempo real para que puedan realizar ajustes en las 
actividades de construcción. 

  
Además, al bajar la carretera ha demostrado tener un impacto positivo en la contaminación. Según el 
Departamento de Salud y Medio Ambiente de Denver, "la investigación muestra que las autopistas bajas con 
vallas anti-ruido producen la menor contaminación en las carreteras cercanas". 

 

 




