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Presenter
Presentation Notes
Thank you for viewing this presentation for the US 34 and Weld County Road 17 improvement project. This project is being led by the Colorado Department of Transportation, Region 4. As we all adjust to the current circumstances surrounding COVID 19; we have made the decision to give you a virtual presentation rather than in person. Gracias por ver esta presentación para el proyecto de mejora de la US 34 y la carretera 17 del condado de Weld. Este proyecto está dirigido por el Departamento de Transporte de Colorado, Región 4. Mientras todos nos adaptamos a las circunstancias actuales que rodean a COVID 19, hemos tomado la decisión de hacer una presentación virtual en lugar de en persona.



Project Email: US34atWeldCR17@gmail.com

Please complete our survey provided in the video description!
US 34 at Weld CR 17 Survey

La transcripción y la encuesta están disponibles en español en el sitio web del 
proyecto 

US 34 at Weld CR 17 Spanish Survey
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Public Survey

Presenter
Presentation Notes
Your input is important to us and we encourage you to send us your comments and concerns. If you would like to ask a question or provide a comment, please email us at US34atWeldCR17@gmail.com. In addition, we ask that you complete a brief survey about the project. https://forms.gle/nuGtvVLKdqS6QLCGASu opinión es importante para nosotros y le animamos a que nos envíe sus comentarios y preocupaciones. Si desea hacer una pregunta o un comentario, envíenos un correo electrónico a US34atWeldCR17@gmail.com https://forms.gle/qx9h82zTVojmbgxv5

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe7m9kt7utH03se6W6Cj90rtcNskEJQaV2dKbz8T7euX5Qjg/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/qx9h82zTVojmbgxv5


• We want your input.
• At the end of this presentation there is a link to a brief survey which gives you an opportunity to give us 

input on the alternatives which are covered on the following slides.  
• Please keep the following survey questions in mind as you review the alternatives. 

• Survey Questions.
1. How do you use US 34? Do you travel along the corridor alone most of the time? Do you use it as a commuter 

to work?

2. Prior to stay at home orders, how often did you use US 34? What is your point of origin and destination? Do 
you travel along the corridor for several miles or just short distance?

3. If facilities were added at this intersection/future interchange would you utilize them for: Walking, Riding a 
bike, or Riding a bus? 

4. Do you currently walk or ride your bike along or in the vicinity of this intersection? 

5. Do you have trouble crossing (in your vehicle or possibly on foot or on a bike) US 34 while on Weld County 
Road 17?

6. Please rank the following evaluation criteria (1 most important to 5 least important):  Congestion relief 
(Traffic Ops), Property impacts (ROW), Safety, Environmental considerations and Multimodal access (transit, 
bike and pedestrian). 

7. Do you have any general comments about this project or particular alternatives that you’d like to share?
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Survey Questions

Presenter
Presentation Notes
 There is a link to a brief survey in this video link which gives you an opportunity to give us input on the alternatives which are covered on the following slides.  Please keep the following survey questions in mind as you review the alternatives:How do you use US 34? Do you travel along the corridor alone most of the time? Do you use it as a commuter to work?Prior to the stay at home orders, how often did you use US 34? What is your point of origin and destination? Do you travel along the corridor for several miles or just short distance?If facilities were added at this intersection/future interchange, would you utilize them for: Walking, Riding a bike, or Riding a bus? Do you currently walk or ride your bike along or in the vicinity of this intersection? Do you have trouble crossing (in your vehicle or possibly on foot or on a bike) US 34 while on Weld County Road 17?Please rank the following evaluation criteria (1 most important to 5 least important):  Congestion relief (Traffic Ops), Property impacts (ROW), Safety, Environmental considerations and Multimodal access (transit, bike and pedestrian). Do you have any general comments about this project or particular alternatives that you’d like to share?En este enlace de vídeo hay una breve encuesta que le da la oportunidad de darnos su opinión sobre las alternativas que se tratan en las siguientes diapositivas.  Por favor, tenga en cuenta las siguientes preguntas de la encuesta mientras revisa las alternativas:¿Cómo utiliza la US 34? ¿Viaja usted solo por el corredor la mayor parte del tiempo? ¿La utiliza para ir al trabajo?Antes de las órdenes de permanencia en casa, ¿con qué frecuencia utilizaba la US 34? ¿Cuál es su punto de origen y destino? ¿Recorre el corredor durante varios kilómetros o sólo una distancia corta?Si se añadieran instalaciones en esta intersección/futuro intercambio, ¿las utilizaría para: ¿Caminar, o montar en bicicleta o ir en autobús?¿Actualmente camina o monta en bicicleta a lo largo o en las proximidades de esta intersección?¿Tiene problemas para cruzar (en su vehículo o posiblemente a pie o en bicicleta) la US 34 mientras está en la carretera 17 del condado de Weld?Por favor, clasifique los siguientes criterios de evaluación (del 1 más importante al 5 menos importante):  Alivio de la congestión (operaciones de tráfico), impactos en la propiedad (ROW), seguridad, consideraciones medioambientales y acceso multimodal (tránsito, bicicleta y peatonal).¿Tiene algún comentario general sobre este proyecto o alternativas particulares que quiera compartir?



Presentation Agenda

1. Project Overview

2. Project Purpose & Goals

3. Existing Conditions

4. Alternatives Screening Process

5. Next Steps
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Presentation Notes
Here is our meeting agenda. We will give an overview of the project, discuss the project goals, existing conditions, our process to narrow down design alternatives, and our next steps. Este es el orden de nuestra reunión. Daremos una visión general del proyecto, discutiremos los objetivos del proyecto, las condiciones existentes, nuestro proceso para reducir las alternativas de diseño y nuestros próximos pasos.



Project Overview

Presenter
Presentation Notes
Let us start out with an overview of the project.Empecemos con una visión general del proyecto.



Project Background

• US 34 Planning and Environmental Linkages (PEL) Study 
was signed in January 2019

• Access control plan was completed in 2003

• The US 34 PEL and US 34 Access Control Plan identified 
potential long-term and near-term improvements for 
intersections along the US 34 corridor was designated as 
an Expressway in this area.

• Identified improvements at Weld County Road 17 as one of the 
top projects

• Initiated the design on this project in early 2020 in order 
to create a “shovel ready” project and a more likely 
candidate for grant and other funds. Also prepares for 
upcoming imminent development.

• Construction funding has not yet been identified at this time
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Presenter
Presentation Notes
In 2019, CDOT completed a Planning and Environmental Linkages (PEL) Study for US 34 to better understand the corridor and local needs of communities in the area.  An overall vision for US34 was created during the study. Our specific project is within the Johnstown to Greeley portion of that larger corridor vision. The intersection of US 34 and Weld County Road 17 was identified as a critical intersection for improvement in the PEL Study. We initiated this design project at the beginning of 2020 to identify a preferred alternative at the County Road 17 intersection and to create a “shovel ready” project. This will allow CDOT to move forward with construction when funding becomes available. En 2019, CDOT completó un Estudio de Planificación y Enlaces Ambientales (PEL) para la US 34 para comprender mejor el corredor y las necesidades locales de las comunidades de la zona.  Durante el estudio se creó una visión general para la US 34.  Nuestro proyecto específico está dentro de la parte de Johnstown a Greeley de esa visión más amplia del corredor. La intersección de la US 34 con la carretera 17 del condado de Weld fue identificada como una intersección crítica para mejorar en el estudio PEL. Iniciamos este proyecto de diseño a principios del año 2020 para identificar una alternativa preferida en la intersección de la carretera 17 del condado Weld y para crear un proyecto "listo para la pala".  Esto permitirá que CDOT avance con la construcción cuando la financiación sea disponible.  



Project Background

The US 34 PEL Considered the Whole Corridor and Identified WCR 17 as a top priority
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Presentation Notes
This figure from the US 34 PEL study shows the potential improvements that could be completed along the US 34 corridor. The long term vision for US 34 shows that an interchange may be warranted at the County Road 17 intersection at some point in the future. Esta figura del estudio PEL de la US 34 muestra las posibles mejoras que podrían realizarse a lo largo del corredor de la US 34. La visión a largo plazo para la US 34 muestra que un intercambio puede ser justificado en la intersección de la carretera 17 del condado Weld en algún momento en el futuro.



Current Activities

• Updating existing conditions data from the PEL
• Analyzing traffic and safety conditions
• Identifying and evaluating / screening several 
preliminary alternatives in accordance with the PEL

• Assessing and refining additional options

• Identifying environmental resources
• Determine if they need a complete analysis, a brief analysis for 

impacts/mitigation, or no analysis.
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Presentation Notes
Over the past year, we have been working on updating the data gathered during the PEL study, completing high level traffic analysis, and identifying preliminary alternatives. We’re looking at traffic operations for various scenarios at the intersection and revisiting the design options identified during the study. A lo largo del último año, hemos estado trabajando en la actualización de los datos reunidos durante el estudio PEL, completando el análisis de tráfico de alto nivel e identificando alternativas preliminares. Estamos analizando las operaciones de tráfico para varios escenarios en la intersección y revisando las opciones de diseño identificadas durante el estudio.



Project Purpose & Goals

Presenter
Presentation Notes
Next, we will review the project purpose and goals. A continuación, repasaremos la finalidad y los objetivos del proyecto.



PEL Goals

• Increase safety.
• Increased development and increased travel demand causing safety concerns.
• Improvements that safely support growth.

• Accommodate increased travel and tourism demands to maintain the 
economic vitality of the region.

• Northern Colorado communities are among the fastest growing in the nation. 
• Economic growth helps increase available funding to improve infrastructure.

• Increase reliability of east-west regional travel, while balancing local 
access, mobility and freight needs.

• Traffic congestion can dampen the benefits of job growth and recreation opportunities 
that the region provides to new and long-time residents.
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Presentation Notes
The goals identified during the PEL study are: To Increase safety, To accommodate regional growth and the increased traffic from travel and tourism on the corridor, andTo increase reliability of travel along the corridor while balancing local access, multimodal access and freight needsLos objetivos identificados durante el estudio del PEL sonAumentar la seguridadPara acomodar el crecimiento regional y el aumento del tráfico de viajes y turismo en el corredor, yAumentar la fiabilidad de los viajes a lo largo del corredor, equilibrando al mismo tiempo el acceso local, el acceso multimodal y las necesidades de las cargas



Project Purpose & Goals

• Purpose: To design improvements at the intersection of US 34 and Weld County 
Road 17.

• Project goals: align with PEL goals
• Address existing safety concerns – Currently has the highest number of accidents on the corridor
• Increase capacity to accommodate regional growth
• Reduce congestion and improve throughput
• Accommodate bicyclists, pedestrians, and transit
• Minimize private property impacts 
• Minimize potential environmental impacts
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Presenter
Presentation Notes
Our project specific purpose and goals build on the goals developed during the PEL study. Designs for the intersection of US 34 & county road 17 should improve safety, increase capacity, reduce congestion and improve throughput of traffic along the corridor. As the US 34 corridor continues to develop, we recognize that multimodal transportation options will be an important part of the region’s transportation system. For that reason, accommodating bicyclists, pedestrians, and transit is also an important consideration in the evaluation of alternatives. We will be aiming to meet these goals while minimizing private property impacts and impacts to the environment. El propósito y los objetivos específicos de nuestro proyecto se basan en los objetivos desarrollados durante el estudio PEL. El diseño de la intersección de la US 34 y la carretera 17 del condado de Weld debe mejorar la seguridad, aumentar la capacidad, reducir la congestión y mejorar el rendimiento del tráfico a lo largo del corredor. A medida que el corredor de la US 34 continúa desarrollándose, reconocemos que las opciones de transporte multimodal serán una parte importante del sistema de transporte de la región. Por esta razón, el acomodo de los ciclistas, los peatones y el tránsito es también una consideración importante en la evaluación de las alternativas. Intentaremos alcanzar estos objetivos minimizando los impactos sobre la propiedad privada y el medioambiente. 



Existing Conditions

Presenter
Presentation Notes
Next we’ll discuss the existing conditions. We will start with a broad look at the region as a whole and then focus in on our project area. A continuación, hablaremos de las condiciones existentes. Empezaremos con una mirada amplia a la región en su conjunto y luego nos centraremos en la zona de nuestro proyecto



Existing Conditions
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TRAFFIC & 
CONGESTION

• Drivability Life 
(Moderate 4-10 yrs)

• Inadequate capacity

MULTIMODAL 
• Greeley Evans Transit (GET)
• Loveland (COLT)

POPULATION GROWTH
• North Front Range is the 

fastest growing region in the 
state

• Weld County’s population is 
expected to double by 2050.

WELD CO ECONOMIC 
GROWTH

• >15% job growth since 2010
• 6% to 8% decrease in poverty 

rates (2010 to 2017)

Presenter
Presentation Notes
The North Front Range is the fastest growing region in the state. Between 2010 and 2018, population growth more than doubled. Job growth in Weld County has also increased.  As a result, traffic congestion has and will continue to increase. La Cordillera Frontal Norte es la región de más rápido crecimiento del estado. Entre 2010 y 2018, el crecimiento de la población se ha duplicado con creces. El crecimiento del empleo en el condado de Weld también ha aumentado.  Como resultado, la congestión del tráfico ha aumentado y seguirá aumentando.  



Existing Conditions: Greeley Growth
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GROWING POPULATION GROWING HOUSEHOLDS

*2020 Annual Growth and Development Projections Report, City of Greeley 2020

Presenter
Presentation Notes
Here we can see the population growth that was mentioned previously more clearly for the nearest large community, Greeley. The graph on the left tracks Greeley’s population growth from 1960 to 2020. Economic growth follows the steady upward trend in population shown in the graph. The graph on the right shows the estimated growth in housing units from 2020 to 2025.  More people and more households means more people driving on the road and more congestion. Aquí podemos ver más claramente el crecimiento de la población que se mencionó anteriormente para la comunidad grande más cercana, Greeley.  El gráfico de la izquierda muestra el crecimiento de la población de Greeley desde 1960 hasta 2020.  El crecimiento económico sigue la tendencia al alza de la población que se muestra en el gráfico.  El gráfico de la derecha muestra el crecimiento estimado de las unidades de vivienda de 2020 a 2025.  Más gente y más hogares significa más gente conduciendo en la carretera y más congestión.



US 34 at CR 17 Traffic and Safety
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7

48,600 veh to 84,900 by 204549,200 veh to 90,800 by 2045
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REAR END
72%
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13%
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ALL OTHERS
8%

Presenter
Presentation Notes
Next, we would like to highlight some of the traffic and safety concerns that exist at US 34 & CR 17. Currently, the northbound and southbound approaches fail from a level of service standpoint (this means traffic delays are considered unacceptable which contribute to significant time delay and increased vehicle emissions). The eastbound and westbound traffic delays are not considered failing at this time but with traffic predicted to nearly double by 2045, delays will reach a failing condition in the near future if intersection improvements are not completed. The PEL study identified this intersection as the number one crash location on the US 34 corridor. Crash data for the intersection and the distribution of crash types is displayed in the pie chart in the lower right corner of the slide. The vast majority of crashes at this intersection are rear ends, followed by broadside and turning related crashes. A continuación, nos gustaría destacar algunos de los problemas de tráfico y seguridad que existen en la US 34 y carretera 17.  Actualmente, los accesos hacia el norte y el sur fallan desde el punto de vista del nivel de servicio (esto significa que los retrasos del tráfico se consideran inaceptables, lo que contribuye a un retraso significativo y al aumento de las emisiones de los vehículos).  Los retrasos en el tráfico en dirección este y oeste no se consideran en este momento, pero con la previsión de que el tráfico se duplique para el año 2045, los retrasos alcanzarán una condición de fracaso en un futuro próximo si no se completan las mejoras de la intersección.El estudio PEL identificó esta intersección como el lugar de choques número uno en el corredor de la US 34. Los datos de los choques de la intersección y la distribución de los tipos de choques se muestran en el gráfico circular de la esquina inferior derecha de la Diapositiva.  La gran mayoría de los choques en esta intersección son por detrás, seguidos por choques relacionados con giros y laterales.



Alternatives Screening Process

Presenter
Presentation Notes
Next up, we will discuss how we’re screening the various alternatives. A continuación, hablaremos de cómo estamos examinando las distintas alternativas.



Challenges

April 22, 2021 17

FORECASTING THE 
FUTURE

• Optimizing traffic flow to 
reduce congestion

• Safely increasing capacity for 
growing demand

Planning for Growth
• Design to accommodate 

future changes in land use 
and development

• Allow for alternate 
transportation opportunities 
such as transit, ride sharing, 
bike, and pedestrian.

ENVIRONMENTAL 
CONSIDERATIONS

• Designing to harmonize with 
natural environment

• Protecting environmental 
resources: aquatic, air 
quality, endangered species, 
cultural/historic resources, 
etc. 

Presenter
Presentation Notes
We consider a number of factors when comparing different design alternatives. In addition to whether the alternatives will help reduce congestion and improve safety, we also look at ways to minimize impacts to surrounding property and ways to protect the natural environment (such as wetlands, air quality, and endangered species).Tenemos en cuenta una serie de factores a la hora de comparar diferentes alternativas de diseño. Además de si las alternativas ayudarán a reducir la congestión y a mejorar la seguridad, también examinamos las formas de minimizar el impacto en la propiedad de los alrededores y las formas de proteger el entorno natural (como los humedales, la calidad del aire y las especies en peligro de extinción).



Alternatives Screening Process
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Planning & 
Environmental 
Linkages Study

Level 1: 
Screen several 
intersection 
alternatives

Level 2: 
Identify top 

three 
alternatives

Detailed 
analysis of  

alternatives

Select one
preferred 

alternative

We are here

Screening Criteria:
• Safety
• Congestion
• Property impacts
• Multimodal (bikes, pedestrians and transit)
• Utility impacts
• Environmental Impacts

Presenter
Presentation Notes
Here is where we are in the process (the red arrow). We have identified several different alternatives for the intersection at this point. The screening criteria that we are using to evaluate the alternatives are improving safety and managing congestion, limiting property impacts, meeting local and regional multimodal needs, and utility and environmental impacts. We are using these criteria to compare the alternatives and eventually narrow down to one preferred alternative for the intersection. Aquí es donde nos encontramos en el proceso (la flecha roja). En este punto hemos identificado varias alternativas diferentes para la intersección.  Los criterios de selección que estamos utilizando para evaluar las alternativas y mejorar la seguridad y manejando la congestión, la limitación de los impactos sobre la propiedad de los alrededores, la satisfacción de las necesidades multimodales locales y regionales, y los impactos sobre la utilidad y el medio ambiente.  Estamos utilizando estos criterios para comparar las alternativas y, finalmente, reducir a una alternativa preferida para la intersección.



Level 1 Screening
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Level 1 Screening Criteria

Scoring

Level 1 Concept Alternative

Safety Traffic 
Operations

Right-of-
Way

Multi-
modal

+ Good No Build - Major Flaw + -

O Neutral 6 Lane At-Grade Intersection - - + O
- Poor Diamond Interchange with Signalized Ramps O + O +

Diamond Interchange with Roundabouts + O O +

Diverging Diamond Interchange + O O O

Contraflow Left Intersection Interchange O - O +

Single Point Urban Intersection Interchange O - O O

Presenter
Presentation Notes
To reach where we are now, we completed a high level screening of several additional alternatives for the intersection. In this screening, we compared various grade separated crossing configurations with a no-build scenario and a 6 lane at-grade crossing with a signalized intersection. The no build scenario and 6 lane intersection score much lower than any of the interchange configurations due to poor scores in traffic operations and safety. If the existing intersection is not improved, it will result in failing traffic operations on all approaches, which is a major flaw. The top three scoring interchange alternatives will be carried into our level 2 analysis for further investigation. Funding has not yet been identified for an interchange alternative and an interim improvement may need to be completed before an interchange is feasible. Para llegar al punto en el que nos encontramos, completamos una selección de alto nivel de varias alternativas adicionales para la intersección.  En esta selección, comparamos varias configuraciones de cruces separados por grados con un escenario sin construcción y un cruce de 6 carriles a nivel con una intersección señalizada.  El escenario de no construir y la intersección de 6 carriles obtienen una puntuación mucho más baja que cualquiera de las configuraciones de intercambio debido a las bajas puntuaciones en operaciones de tráfico y seguridad.  Si no se mejora la intersección existente, el funcionamiento del tráfico en todos los accesos será deficiente, lo que constituye un gran defecto.  Las tres alternativas de enlace con mejor puntuación se llevarán a nuestro análisis de nivel 2 para una mayor investigación. Todavía no se ha identificado la financiación para una alternativa de intercambio y puede ser necesario realizar una mejora intermedia antes de que sea viable un intercambio.



Next Steps

Presenter
Presentation Notes
Next, we will discuss what to expect moving forward and how you can participate in the process. A continuación, hablaremos de lo que se puede esperar en el futuro y de cómo se puede participar en el proceso. 



Project Timeline/Phasing and Funding

We are here

Again, it is important to note that there is no construction available at this time.

Presenter
Presentation Notes
Here is our schedule. Right now, we’re in the midst of the Level 2 Alternative Analysis where we will compare the three alternatives in further detail. With your input and our level 2 analysis, we will select an alternative that best achieves our goals and we will begin preliminary design. Full funding has not been identified for this project. Therefore, we will complete design to approximately 20%, consider an interim solution, and then begin to look for funding opportunities. If funding is secured, we will move forward with final design and hiring a contractor to begin construction. Este es nuestro calendario.  En este momento, estamos en medio del análisis de alternativas de nivel 2, en el que compararemos las tres alternativas con más detalle.  Con sus aportaciones y nuestro análisis de nivel 2, seleccionaremos la alternativa que mejor cumpla nuestros objetivos y comenzaremos el diseño preliminar.  No se ha identificado una financiación completa para este proyecto.  Por lo tanto, completaremos el diseño hasta aproximadamente el 20%, consideraremos una solución provisional y luego comenzaremos a buscar oportunidades de financiación.  Si se consigue la financiación, seguiremos adelante con el diseño final y la contratación de un contratista para iniciar la construcción.



Thank you!
We need your input:

Provide a comment or submit a question: 
US34atWeldCR17@gmail.com

Complete the survey provided in the video description: 
US 34 at Weld CR 17 Survey

US 34 at Weld CR 17 Spanish Survey
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Presenter
Presentation Notes
Thank you for listening in for an update on this project. Your input is important to us. If you would like to ask a question or provide a comment, please email us at US34atWeldCR17@gmail.com. We would also appreciate if you would take a few minutes to follow the link in the description and complete our survey. The survey has questions about the different design options that we covered today. https://forms.gle/nuGtvVLKdqS6QLCGA Thank you. Gracias por escuchar la actualización de este proyecto.  Su opinión es importante para nosotros.  Si quiere hacer una pregunta o un comentario, envíenos un correo electrónico a US34atWeldCR17@gmail.com. También le agradeceríamos que se tomara unos minutos para seguir el enlace de la descripción y completar nuestra encuesta.  La encuesta contiene preguntas sobre las diferentes opciones de diseño que hemos tratado hoy. https://forms.gle/qx9h82zTVojmbgxv5Gracias. 

mailto:US34atWeldCR17@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe7m9kt7utH03se6W6Cj90rtcNskEJQaV2dKbz8T7euX5Qjg/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/qx9h82zTVojmbgxv5


US 34 & carretera 17 del Condado de Weld Projecto de Mejora (23009) 

 Vídeo de la jornada de puertas abiertas del nivel 1 

Diapositiva 1:  Gracias por ver esta presentación para el proyecto de mejora de la US 34 y la 
carretera 17 del condado de Weld. Este proyecto está dirigido por el Departamento de 
Transporte de Colorado, 
 Región 4. 
 
Mientras todos nos adaptamos a las circunstancias actuales que rodean a COVID 19, hemos 
tomado la decisión de hacer una presentación virtual en lugar de en persona. 

Diapositiva 2: Su opinión es importante para nosotros y le animamos a que nos envíe sus 
comentarios y preocupaciones. Si desea hacer una pregunta o un comentario, envíenos un 
correo electrónico a US34atWeldCR17@gmail.com 

Diapositiva 3:  En este enlace de vídeo hay una breve encuesta que le da la oportunidad de 
darnos su opinión sobre las alternativas que se tratan en las siguientes diapositivas.  Por 
favor, tenga en cuenta las siguientes preguntas de la encuesta mientras revisa las 
alternativas: 

1. ¿Cómo utiliza la US 34? ¿Viaja usted solo por el corredor la mayor parte del tiempo? ¿La 
utiliza para ir al trabajo? 

2. Antes de las órdenes de permanencia en casa, ¿con qué frecuencia utilizaba la US 34? 
¿Cuál es su punto de origen y destino? ¿Recorre el corredor durante varios kilómetros o 
sólo una distancia corta? 

3. Si se añadieran instalaciones en esta intersección/futuro intercambio, ¿las utilizaría 
para: ¿Caminar, o montar en bicicleta o ir en autobús? 

4. ¿Actualmente camina o monta en bicicleta a lo largo o en las proximidades de esta 
intersección? 

5. ¿Tiene problemas para cruzar (en su vehículo o posiblemente a pie o en bicicleta) la 
US 34 mientras está en la carretera 17 del condado de Weld? 

6. Por favor, clasifique los siguientes criterios de evaluación (del 1 más importante al 5 
menos importante):  Alivio de la congestión (operaciones de tráfico), impactos en la 
propiedad (ROW), seguridad, consideraciones medioambientales y acceso multimodal 
(tránsito, bicicleta y peatonal). 

7. ¿Tiene algún comentario general sobre este proyecto o alternativas particulares que 
quiera compartir? 

Diapositiva 4: Este es el orden de nuestra reunión. Daremos una visión general del proyecto, 
discutiremos los objetivos del proyecto, las condiciones existentes, nuestro proceso para 
reducir las alternativas de diseño y nuestros próximos pasos. 

Diapositiva 5: Empecemos con una visión general del proyecto. 

 



 

Diapositiva 6: En 2019, CDOT completó un Estudio de Planificación y Enlaces Ambientales 
(PEL) para la US 34 para comprender mejor el corredor y las necesidades locales de las 
comunidades de la zona.  Durante el estudio se creó una visión general para la US 34.  
Nuestro proyecto específico está dentro de la parte de Johnstown a Greeley de esa visión más 
amplia del corredor. La intersección de la US 34 con la carretera 17 del condado de Weld fue 
identificada como una intersección crítica para mejorar en el estudio PEL.  

Iniciamos este proyecto de diseño a principios del año 2020 para identificar una alternativa 
preferida en la intersección de la carretera 17 del condado Weld y para crear un proyecto 
"listo para la pala".  Esto permitirá que CDOT avance con la construcción cuando la 
financiación sea disponible.   

Diapositiva 7: Esta figura del estudio PEL de la US 34 muestra las posibles mejoras que 
podrían realizarse a lo largo del corredor de la US 34. La visión a largo plazo para la US 34 
muestra que un intercambio puede ser justificado en la intersección de la carretera 17 del 
condado Weld en algún momento en el futuro. 

Diapositiva 8: A lo largo del último año, hemos estado trabajando en la actualización de los 
datos reunidos durante el estudio PEL, completando el análisis de tráfico de alto nivel e 
identificando alternativas preliminares. Estamos analizando las operaciones de tráfico para 
varios escenarios en la intersección y revisando las opciones de diseño identificadas durante 
el estudio. 

Como parte de este proyecto, completaremos un análisis medioambiental, una investigación 
de los servicios públicos y un análisis del impacto en la propiedad para identificar los 
impactos en los recursos que rodean el proyecto. 

Diapositiva 9: A continuación, repasaremos la finalidad y los objetivos del proyecto. 

Diapositiva 10: Los objetivos identificados durante el estudio del PEL son 

• Aumentar la seguridad 

• Para acomodar el crecimiento regional y el aumento del tráfico de viajes y turismo en 
el corredor, y 

• Aumentar la fiabilidad de los viajes a lo largo del corredor, equilibrando al mismo 
tiempo el acceso local, el acceso multimodal y las necesidades de las cargas 

 
Diapositiva 11: El propósito y los objetivos específicos de nuestro proyecto se basan en los 
objetivos desarrollados durante el estudio PEL. El diseño de la intersección de la US 34 y la 
carretera 17 del condado de Weld debe mejorar la seguridad, aumentar la capacidad, reducir 
la congestión y mejorar el rendimiento del tráfico a lo largo del corredor. A medida que el 
corredor de la US 34 continúa desarrollándose, reconocemos que las opciones de transporte 
multimodal serán una parte importante del sistema de transporte de la región. Por esta 
razón, el acomodo de los ciclistas, los peatones y el tránsito es también una consideración 
importante en la evaluación de las alternativas. Intentaremos alcanzar estos objetivos 
minimizando los impactos sobre la propiedad privada y el medioambiente.  
 



Diapositiva 12: A continuación, hablaremos de las condiciones existentes. Empezaremos con 
una mirada amplia a la región en su conjunto y luego nos centraremos en la zona de nuestro 
proyecto 

Diapositiva 13: La Cordillera Frontal Norte es la región de más rápido crecimiento del estado. 
Entre 2010 y 2018, el crecimiento de la población se ha duplicado con creces. El crecimiento 
del empleo en el condado de Weld también ha aumentado.  Como resultado, la congestión del 
tráfico ha aumentado y seguirá aumentando.   

Diapositiva 14: Aquí podemos ver más claramente el crecimiento de la población que se 
mencionó anteriormente para la comunidad grande más cercana, Greeley.  El gráfico de la 
izquierda muestra el crecimiento de la población de Greeley desde 1960 hasta 2020.  El 
crecimiento económico sigue la tendencia al alza de la población que se muestra en el 
gráfico.  El gráfico de la derecha muestra el crecimiento estimado de las unidades de vivienda 
de 2020 a 2025.  Más gente y más hogares significa más gente conduciendo en la carretera y 
más congestión. 

Diapositiva 15. A continuación, nos gustaría destacar algunos de los problemas de tráfico y 
seguridad que existen en la US 34 y carretera 17.  Actualmente, los accesos hacia el norte y el 
sur fallan desde el punto de vista del nivel de servicio (esto significa que los retrasos del 
tráfico se consideran inaceptables, lo que contribuye a un retraso significativo y al aumento 
de las emisiones de los vehículos).  Los retrasos en el tráfico en dirección este y oeste no se 
consideran en este momento, pero con la previsión de que el tráfico se duplique para el año 
2045, los retrasos alcanzarán una condición de fracaso en un futuro próximo si no se 
completan las mejoras de la intersección. 

El estudio PEL identificó esta intersección como el lugar de choques número uno en el 
corredor de la US 34. Los datos de los choques de la intersección y la distribución de los tipos 
de choques se muestran en el gráfico circular de la esquina inferior derecha de la Diapositiva.  
La gran mayoría de los choques en esta intersección son por detrás, seguidos por choques 
relacionados con giros y laterales. 

Diapositiva 16:  A continuación, hablaremos de cómo estamos examinando las distintas 
alternativas. 

Diapositiva 17: Tenemos en cuenta una serie de factores a la hora de comparar diferentes 
alternativas de diseño. Además de si las alternativas ayudarán a reducir la congestión y a 
mejorar la seguridad, también examinamos las formas de minimizar el impacto en la 
propiedad de los alrededores y las formas de proteger el entorno natural (como los 
humedales, la calidad del aire y las especies en peligro de extinción). 

Diapositiva 18: Aquí es donde nos encontramos en el proceso (la flecha roja). En este punto 
hemos identificado varias alternativas diferentes para la intersección.  Los criterios de 
selección que estamos utilizando para evaluar las alternativas y mejorar la seguridad y 
manejando la congestión, la limitación de los impactos sobre la propiedad de los alrededores, 
la satisfacción de las necesidades multimodales locales y regionales, y los impactos sobre la 
utilidad y el medio ambiente.  Estamos utilizando estos criterios para comparar las 
alternativas y, finalmente, reducir a una alternativa preferida para la intersección. 

 



Diapositiva 19: Para llegar al punto en el que nos encontramos, completamos una selección 
de alto nivel de varias alternativas adicionales para la intersección.  En esta selección, 
comparamos varias configuraciones de cruces separados por grados con un escenario sin 
construcción y un cruce de 6 carriles a nivel con una intersección señalizada.  El escenario de 
no construir y la intersección de 6 carriles obtienen una puntuación mucho más baja que 
cualquiera de las configuraciones de intercambio debido a las bajas puntuaciones en 
operaciones de tráfico y seguridad.  Si no se mejora la intersección existente, el 
funcionamiento del tráfico en todos los accesos será deficiente, lo que constituye un gran 
defecto.  Las tres alternativas de enlace con mejor puntuación se llevarán a nuestro análisis 
de nivel 2 para una mayor investigación. Todavía no se ha identificado la financiación para 
una alternativa de intercambio y puede ser necesario realizar una mejora intermedia antes de 
que sea viable un intercambio. 

Diapositiva 20: A continuación, hablaremos de lo que se puede esperar en el futuro y de 
cómo se puede participar en el proceso.  

Diapositiva 21: Este es nuestro calendario.  En este momento, estamos en medio del análisis 
de alternativas de nivel 2, en el que compararemos las tres alternativas con más detalle.  Con 
sus aportaciones y nuestro análisis de nivel 2, seleccionaremos la alternativa que mejor 
cumpla nuestros objetivos y comenzaremos el diseño preliminar.  No se ha identificado una 
financiación completa para este proyecto.  Por lo tanto, completaremos el diseño hasta 
aproximadamente el 20%, consideraremos una solución provisional y luego comenzaremos a 
buscar oportunidades de financiación.  Si se consigue la financiación, seguiremos adelante con 
el diseño final y la contratación de un contratista para iniciar la construcción. 

Diapositiva 22: Gracias por escuchar la actualización de este proyecto.  Su opinión es 
importante para nosotros.  Si quiere hacer una pregunta o un comentario, envíenos un correo 
electrónico a US34atWeldCR17@gmail.com. También le agradeceríamos que se tomara unos 
minutos para seguir el enlace de la descripción y completar nuestra encuesta.  La encuesta 
contiene preguntas sobre las diferentes opciones de diseño que hemos tratado hoy. 

Gracias.  
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