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Utilizar los Objetivos del Proyecto para
inspirar el desarrollo de conceptos
El equipo del proyecto está elaborando
una Declaración de Objetivos para el
Proyecto I-84 Danbury. Esta declaración
es importante porque define los problemas que el proyecto busca abordar, así
como qué es lo que el proyecto quiere
lograr. Además, proporciona el marco
para desarrollar y evaluar conceptos y,
más tarde, compararlos entre sí.

El objetivo del Proyecto
I-84 Danbury es reducir
la congestión y mejorar
la movilidad de personas
y mercancías en el
corredor I-84 de la zona
metropolitana de Danbury.
En la tercera reunión del Comité Asesor del Proyecto (PAC, por sus siglas en
inglés) que se llevó a cabo en septiembre, se les formuló a los miembros del
comité una serie de preguntas sobre las
necesidades del corredor I-84 en la zona
metropolitana de Danbury. El ejercicio
proporcionó al equipo del proyecto ideas
locales y aportes sobre los objetivos del

Muestra de preguntas formuladas en la reunión del PAC.

proyecto. A continuación ofrecemos una
muestra de las preguntas que se realizaron en el ejercicio, con sus respectivas
respuestas.
Las preguntas incluyeron si
los miembros del PAC cambian
sus patrones o comportamiento
de desplazamiento para evitar la
congestión en la I-84. La mayoría
respondió que sí.
A los miembros del PAC también
se les preguntó si sentían que la congestión había empeorado en los últimos
cinco años y si los atascos en la I-84
perjudicaban la economía local. La opin-

ión general para ambas preguntas fue
que sí. Los miembros del PAC también
estuvieron de acuerdo en que resultaría
beneficioso mejorar el acceso al tren de
cercanías, el transporte por autobús y los
aparcamientos disuasorios.
La reducción de los embotellamientos
y de los accidentes, así como la mejora
de la seguridad general, se identificaron
como factores importantes para los
objetivos del proyecto. Los miembros
del PAC también hablaron de los
servicios para bicicletas y peatones,
la conectividad dentro de la ciudad y
las áreas de descanso y paradas para
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Planificación multimodal en el
corredor I-84 Danbury

La planificación multimodal cerca de una rampa de la autopista puede suponer la construcción de aceras continuas, cruces más seguros y una mejor
iluminación para optimizar los recorridos de todos los usuarios del corredor. La imagen de la izquierda muestra una rampa con conexiones multimodales
deficientes. La imagen de la derecha muestra una rampa con conexiones multimodales optimizadas.

Introducción a la planificación
multimodal
La planificación multimodal tiene en
cuenta muchos tipos de transporte,
incluidos automóviles, autobuses,
trenes, bicicletas y peatones, así
como las conexiones entre esos
diversos medios de transporte. Cada
persona tiene diferentes necesidades
y preferencias a la hora de desplazarse
y viajar. Un sistema de transporte
tiene más éxito cuando los viajeros y
pasajeros pueden utilizar diferentes
medios de transporte.
Hay muchas formas de implementar
la planificación multimodal. La planificación multimodal puede incluir la
creación de carriles-bici en una carretera
para que los ciclistas puedan circular
junto a los automóviles. Puede incluir la
construcción de rampas en las aceras y
señales de cruce para que los usuarios
con discapacidades puedan transitar
de forma cómoda por una zona. Puede
mejorar el acceso y la frecuencia del ser-
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vicio de transportes. En pocas palabras,
la planificación multimodal tiene en
cuenta muchos más aspectos que el
simple tránsito de los conductores por
la zona.
Los beneficios de la planificación
multimodal son considerables. Mejorar
estas formas más ecológicas de desplazamiento puede fomentar su uso, reducir los embotellamientos en la misma
autopista, mitigar el impacto ambiental y
mejorar la calidad de vida en general.
Incorporación de la planificación
multimodal al proyecto I-84 Danbury
Aunque el Proyecto I-84 Danbury se
centra principalmente en la autopista en
sí, también tendrá en cuenta los posibles
efectos sobre el servicio y las paradas
del transporte público, las conexiones
mediante rampas con las calles de la
localidad y otros factores. Varias partes
interesadas ya han pedido al equipo del
proyecto que se preocupe por mejorar la
seguridad de los peatones en los

numerosos pasos subterráneos de la
autopista. Para abordar estas inquietudes,
el equipo del proyecto tendrá en cuenta
la iluminación y las rampas que cumplen
con la ADA, así como mejores cruces
peatonales y señales cuando sea
apropiado.
Para compartir sus comentarios sobre
el proceso de planificación, visite el sitio
web del proyecto en www.i84danbury.com
y deje un comentario para el equipo del
proyecto.
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Foco de atención

Bienvenido a Local Spotlight, perfiles de
gente, organizaciones o lugares destacados
en el área del estudio

Museo Danbury y Sociedad Histórica
La Sociedad Histórica y Museo de
Danbury ha existido con varios nombres
durante más de 75 años para preservar
y proteger la historia de Danbury. El
museo se encarga de varios edificios
históricos dentro de la ciudad, incluida
la casa de John y Mary Rider, la
tienda de sombreros Dodd, el estudio
Marian Anderson, el antiguo colegio
de King Street, el colegio Little Red y el
lugar de nacimiento de Charles Ives.
También incluye un moderno edificio de
exposiciones que alberga las oficinas
Fotografía de la construcción de la I-84 en la década de 1960, facilitada por la Sociedad Histórica y
Museo de Danbury.
del museo y una biblioteca científica.
Brigid Guertin, directora ejecutiva
del museo, afirma que el museo existe
Sin embargo, el Museo es mucho
haya elegido al museo», dijo Guertin.
«para que todos podamos entender
más que simples exposiciones. También
La exposición principal del museo
mejor el pasado y usar esa información
colabora con las escuelas de Danbury, el
generalmente se extiende de junio a
para planificar el futuro».
noviembre. La más reciente, Driving
Departamento de Parques y Recreación
El museo acoge dos exposiciones
y la Biblioteca de Danbury para realizar
Danbury Forward, exploraba cómo los
cada año. La de invierno generalmente
diversos programas en la ciudad.
automóviles y otros modos modernos
se enfoca en el
Además, el museo ha organizado el
de transporte
arte, la cultura, las
«Campamento de letra cursiva» durante
han
cambiado
Brigid Guertin, directora
colecciones codos semanas en el verano para enseñar
la vida cotidiana
ejecutiva del museo,
munitarias y cómo
a los niños el arte de la escritura cursiva.
en la ciudad. El
afirma que el museo
estas afectan a
La experiencia del campamento es táctil,
museo expuso
los habitantes.
se usa brillo y pintura e incluso los niños
fotografías sobre
existe «para que todos
La exposición de
aprenden a fabricar su propia tinta. Si
el transporte en
podamos entender
invierno de este
bien el campamento es una experiencia
la ciudad a lo
mejor el pasado y usar
año presentará la
largo del tiempo,
divertida, también tiene un objetivo
Gran Feria Estatal
serio: para leer documentos históricos
incluyendo
la
esa información para
de Danbury, la cual
construcción de la o trabajar como historiador, es esencial
planificar el futuro».
comenzó como
poder leer y escribir en letra cursiva.
I-84 entre finales
una feria agríco«Estamos haciendo que la historia
de la década
la en 1821 y se celebró hasta 1981.
de 1950 y principios de la de 1960. El
sea accesible para la próxima generación
El museo ha recibido una colección
a través de la letra cursiva», dijo Guertin.
Proyecto I-84 Danbury se ha asociado
fantástica, nunca antes vista, de fotos y
Para obtener más información sobre
con la Sociedad Histórica y Museo de
materiales de Jack Stetson, un miembro
el evento o el Museo, visite su sitio web
Danbury para publicar algunas de estas
de la comunidad cercano al dueño de
en www.danburymuseum.org, o sígalos
maravillosas imágenes en las redes
la feria. «Estamos agradecidos de que
en Facebook, Twitter e Instagram.
sociales del proyecto.
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UTILIZAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO PARA INSPIRAR EL
DESARROLLO DE CONCEPTOS - CONTINUACIÓN EN LA PÁGINA 1

camiones en la I-84.
La I-84 a su paso por Danbury
es importante porque es una de las
principales rutas de desplazamiento
diario, tanto de personas como de
mercancías, cerca de las grandes
empresas en una de las regiones de más
rápido crecimiento del estado. Por ello,
es fundamental abordar los problemas
de congestión y movilidad. Basándose
en los aportes del PAC, un análisis
exhaustivo del Estudio de necesidades y
deficiencias del proyecto y una revisión
de los comentarios proporcionados
por el público y las partes interesadas,
tanto en línea como en diversos eventos
públicos; el equipo del proyecto preparó,
compartió y debatió el siguiente
borrador de declaración de objetivos:

El objetivo del Proyecto I-84 Danbury
es reducir la congestión y mejorar la
movilidad de personas y mercancías
en el corredor I-84 de la zona
metropolitana de Danbury.
En los próximos meses, el equipo
del proyecto comenzará a desarrollar
conceptos que podrían cumplir con el
objetivo del proyecto. En la primavera
de 2020, llevarán el primer concepto
al PAC para revisarlo y debatirlo. Esta
reunión consistirá en un taller donde
el PAC opinará sobre las ideas preliminares del equipo del proyecto. A raíz
de dichas opiniones, es probable que
surjan ideas y conceptos adicionales
sobre la autopista y las conexiones
locales por carretera. Estas ideas y

¡Involucrarse!
Asistir a una reunión
Danos un me gusta en Facebook: I-84 Danbury Project
Síganos en Twitter: @I84Danbury
Síganos en Instagram: @I84Danbury
Visite I84Danbury.com y regístrese para recibir
actualizaciones del proyecto

conceptos se pondrán a disposición del
público en el sitio web del proyecto:
http://www.i84danbury.com/. Ayude a
dar forma al futuro de Danbury echando
un vistazo a estas ideas y aportando sus
propios comentarios.

Varios miembros del PAC participan en los
ejercicios y debaten aspectos clave del objetivo
del proyecto.

