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Descripción del Proyecto
¡El Departamento de Transporte de Connecticut (CTDOT) ha iniciado el Proyecto Danbury de I-84! El
Proyecto I-84 Danbury es una iniciativa importante para mejorar la seguridad, aumentar la capacidad,
mejorar las operaciones y el acceso entre las Salidas 3 y 8 en Danbury. Este tramo de ocho millas de I-84
tiene una congestión significativa y es la prioridad más alta del CTDOT para ampliar el corredor I-84 al
oeste de Waterbury. El proyecto está incluido en ¡Let’s GO CT!, el plan de inversión de transporte de 30
años del Gobernador. Mejorando la seguridad, el acceso y reducir la congestión en esta sección del I-84
tendrá efectos positivos para el comercio en la ciudad, la región y el estado.
El proceso de planificación del proyecto se enfocara en el desarrollo y la evaluación preliminar de
alternativas. Las fases siguientes incluirán la documentación ambiental, la identificación de una
alternativa preferida y la ingeniería preliminar. Todas las fases del proyecto incluyen una sólida
participación pública; Además del lanzamiento de un sitio web del proyecto (i84danbury.com), el equipo
del proyecto será anfitrión de una serie de reuniones públicas en los próximos meses. Otras actividades
de alcance público incluirán boletines informativos, reuniones de partes interesadas y actualizaciones de
los medios sociales.
OBJETIVOS Y CONSIDERACIONS DEL PROYECTO

HECHOS Y FUGURAS DEL ÁREA DEL PROYECTO

• Aumentar La Capacidad de la autopista

• Longitud del pasillo:................................... 8 millas

• Mejorar el acceso a la carretera, la seguridad y

• Año de construcción.......................................1961

las operaciones
• Mejorar la movilidad

• Volumen de tráfico actual: 85-110.000 vehículos/
día

• Conectar Danbury con destinos regionales a

• Número de puentes: ...........................................50
• % a través de viajes*:: ............................. 60 – 70%

través de modos múltiples
• Mejorar las conexiones de tránsito

• % de tráfico de camiones: .........................5 – 12%

• Estacionamiento del viajero

*Entrada y salida del área del proyecto durante las

• Viajes en bicicleta y peatonal

horas pico*

• Mejorar el comercio local y regional y la
movilidad de mercancías
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Mapa del
proyecto:
Exits 3–8

FUNDOS DISPONIBLE

• 17,5 millones de dólares (Estado - !Let’s GO CT!)
para Planificación, Documentación NEPA / CEPA
e Ingeniería Preliminar.
• Fondos de construcción aún no identificados o
asignados.
NEPA – Ley Nacional de Política Ambiental
CEPA – Ley de Política Ambiental de Connecticut
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