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contáctenos en www.Us36eis.com o llamando al 303-442-7367

PUBlicacioN del estUdio aMBieNtal 
de la Us 36 (VersioN iNicial)

E n  a g o s t o  d e l  2 0 0 7  s e 
publ icó la versión inicia l 
del estudio ambiental de 
la US 36, tras lo cual hubo 
un período de revisión por 
parte del público, una serie 
de audiencias públicas y 45 
días de comentarios. Los 
comentar ios del  públ ico 
evaluaron dos paquetes “de 
construcción” y una alternativa 
de “no acción” incluídos en el 
estudio ambiental. Las dos 
alternativas “de construcción” 
se conocen como Paquete 2: 

Carriles expresos y buses rápidos y Paquete 4: Carriles de uso general/
Carriles para vehículos con múltiples ocupantes/Buses Rápidos. 

ideNtiFicacioN de la alterNatiVa PreFerida 
Para el estUdio aMBieNtal FiNal
El siguiente paso del estudio ambiental de la US 36 es incorporar a ese 
estudio los comentarios recibidos por parte del público e identificar 
a la alternativa preferida, creando así la Versión Final del Estudio 
Ambiental. Esta versión final llevará a un Registro de Decisión, a cargo 
de agencias federales. La alternativa preferida debe responder al 
propósito y necesidad del proyecto y también reducir tanto el impacto 
ambiental como el costo. El Comité de la Alternativa Preferida, 
compuesto por funcionarios públicos del Corredor US 36, se reunirá 
para colaborar en el desarrollo de esa altrernativa. Esas reuniones son 
abiertas al público. Además, se organizarán reuniones públicas en el 
otoño del 2008 después que se identifique la Alternativa Preferida.

QUe se diJo dUraNte el Periodo 
de coMeNtarios PUBlicos 
Durante el periódo de comentarios públicos se recibieron comentarios 
sobre la versión inicial del estudio ambiental por parte de agencias 
del gobierno, organizaciones interesadas, propietarios, y el público 
en general, sea por medio del sitio de Internet, por correo o en 
persona en las Audiencias Públicas que se realizaron en Westminster, 
Broomfield y Boulder con la participación de más de 230 personas 
que aportaron 170 comentarios. Los comentarios expresaron el 

respaldo por un paquete de mejoras que incorpore una combinación 
de elementos de las dos alternativas “de construcción”. Para detalles 
de los comentarios públicos, visitar www.us36eis.com.

eJeMPlos de coMeNtarios PUBlicos 
reciBidos dUraNte el Periodo de 
coMeNtarios de la Us 36
Paquete 1 – No acción: Se expresó respaldo a esta paquete, 
afirmando que ninguna de las dos alternativas “de construcción” 
resultan aceptables por su impacto ambiental.

Paquete 2 – carriles expresos/Buses rápidos: Se expresó 
respaldo para el uso de carriles con peaje para disminuir la 
congestión y proveer un tiempo de viaje asegurado.  

Paquete 4 – carriles de uso general/carriles para vehículos 
con múltiples ocupantes/Buses rápidos: Se expresó respaldo a 
esta alternativa porque los nuevos carriles facilitarán el tránsito y el 
acceso vehicular. 

alternativa combinada: Se recibieron numerosos comentarios 
en respaldo de desarrollar una alternativa que combine elementos 
de los paquetes “de construcción”. 

diseño y operaciones: Se recibieron comentarios sobre distintos 
aspectos, incluyendo puntos de acceso a la carretera y estrategias 
de administración del transporte público. 

impacto y mitigación del ruido: Los comentarios pidieron 
medidas adicionales para mitigar el ruido, como paredes anti-ruido 
y otras estragegias para disminuir el ruido de las carreteras.

impacto y expropiación de propiedades: Se recibieron 
numerosos pedidos de información e implementación de los 
proyectos on respecto a expropiación de propiedades.

impacto ambiental: Se expresó respaldo por las alternativas con 
el menor impacto ambiental, es decir, alternativas que minimicen la 
contaminación.

comentarios sobre senderos para ciclistas: Se expresó el 
respaldo por la construcción de un sendero para ciclistas desde 
Boulder y hasta Denver como uno de las acciones iniciales del 
proyecto. También se expresaron preferencias sobre la ubicación 
de ese sendero.  

Finanzas: Debido a las restricciones financieras, los comentarios 
sugirieron identificar e implementar las mejoras del transporte 
público por etapas.
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aYUdeNos a aHorrar FoNdos PUBlicos 
redUcieNdo la Necesidad de eNViar 
coPias iMPresas.
Por favor, visite www.US36eis.com y envíenos su dirección de 

correo electrónico.

Fase
2008

2009 FUtUro
1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim.

identificar alternativa 
preferida

Preparar evaluación 
final
revisión pública

registro de decisión

identificar fondos

diseño final  
y construcción

caleNdario de la Us 36

Para más información, visitar el sitio de la Us 36 en internet, en  www.Us36eis.com
Si tiene preguntas sobre el estudio ambiental de la US 36, llame al 303-442-7367 x221


