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Federal Boulevard (5th Avenue to Howard Place)
Planning Environmental Linkage Study

Road Name

The Federal Highway Administration (FHWA) defines Planning 
Environmental Linkage (PEL) as a voluntary approach to 
transportation decision-making that considers environmental, 
community, and economic goals early in the planning stage and 
carries them through project development, design, and 
construction. This can lead to a better decision-making process 
that minimizes duplication of effort, promotes environmental 
stewardship, and reduces delays in project implementation.

Why is this project a PEL study?

The Federal Boulevard (5th Avenue to Howard Place) project is 
only partially funded. 

The City and County of Denver currently has funding for the 
widening of Federal Boulevard between 5th Avenue and 7th 
Avenue in concurrence with the Colorado Department of 
Transportation (CDOT) reconstruction of the US 6/Federal 
Boulevard interchange. 

Additional funding is needed for the remaining portions of the 
Proposed Action.

What about other transportation projects located 
in the project area?

The Federal Boulevard (5th Avenue to Howard Place) PEL study 
overlaps with several other planned transportation projects. 
These include:

 Regional Transportation District (RTD) West Corridor   
 Light-Rail (LRT) project along Lakewood Gulch

 RTD replacement of the Federal Boulevard Bridge over  
 Lakewood Gulch

 I-25 Valley Highway project (Reconstruction of the 
 US 6/Federal Boulevard interchange)

 Federal Boulevard (Alameda Avenue to 5th Avenue) project

La Administración Federal de Carreteras (Federal Highway 
Administration – FHWA) define Vinculación de la Planeación al 
Medio Ambiente (Planning Environmental Linkage – PEL) como 
un método voluntario de toma de decisiones relativas al 
transporte que toma en consideración objetivos ambientales, 
comunitarios y económicos desde el principio de la etapa de 
planeación y los mantiene a lo largo del desarrollo, diseño y 
construcción del proyecto. Esto da por resultado un mejor 
proceso de toma de decisiones que minimiza la duplicación de 
esfuerzos, promueve la conservación del medio ambiente y 
reduce las demoras en la implementación de los proyectos.

¿Por qué este proyecto es un estudio PEL?

El proyecto de Federal Boulevard (de 5th Avenue a Howard 
Place) cuenta sólo con financiamiento parcial. 

La Ciudad y Condado de Denver dispone actualmente de fondos 
para financiar el ensanchamiento de Federal Boulevard, entre 
5th Avenue y 7th Avenue, en concurrencia con la reconstrucción 
del intercambiador de US 6/Federal Boulevard que realizará el 
CDOT. 

Se necesita financiamiento adicional para las partes restantes de 
la Acción propuesta.

¿Qué sucede con los otros proyectos de 
transporte que se localizan dentro del área del 
proyecto?

El estudio PEL de Federal Boulevard (de 5th Avenue a Howard 
Place) coincide con algunos otros proyectos de transporte 
planeados. Estos proyectos incluyen:

 El proyecto del Corredor Occidental del tren ligero (LRT) del  
 Regional Transportation District (RTD) a lo largo de Lakewood  
 Gulch.

 La sustitución del Puente de Federal Boulevard sobre   
 Lakewood Gulch proyectada por RTD.

 El proyecto de I-25 Valley Highway (Reconstrucción del  
 intercambiador de US 6/Federal Boulevard).

 El proyecto de Federal Boulevard (de Alameda Avenue a 
 5th Avenue).

What is a Planning Environmental 
Linkage (PEL) study?

¿Qué es un estudio de Vinculación 
de la Planeación al Medio 
Ambiente (Planning Environmental 
Linkage – PEL)?
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Purpose and Need
Purpose of the 
Proposed Action

Improve the safety and efficiency of Federal  
Boulevard from 5th Avenue to Howard Place

Relieve traffic congestion on Federal   
Boulevard from 5th Avenue to Howard Place

Address roadway deficiencies on Federal   
Boulevard from 5th Avenue to Howard Place,  
linking with existing and planned sections of  
Federal Boulevard to the north and south

Improve multi-modal mobility (pedestrians,  
bicycles, public transit, and     
private/commercial vehicles) along Federal  
Boulevard from 5th Avenue to Howard Place,  
linking with existing and planned sections of  
Federal Boulevard to the north and south

Need for the 
Proposed Action

Safety

Capacity

Roadway Deficiencies

Multi-Modal Connectivity

Objetivo de la 
Acción Propuesta

Mejorar la seguridad y eficacia de Federal 
Boulevard desde la 5th Avenue hasta 
Howard Place

Aliviar el congestionamiento de tráfico en 
Federal Boulevard desde la 5th Avenue hasta 
Howard Place

Atender las deficiencias de la ruta en Federal 
Boulevard desde la 5th Avenue hasta 
Howard Place, uniendo con las secciones 
existentes y planificadas de Federal 
Boulevard al norte y al sur

Mejorar las deficiencias multimodales 
(peatones, bicicletas, transporte público y 
vehículos privados/comerciales) a lo largo de 
Federal Boulevard desde la 5th Avenue hasta 
Howard Place, uniendo con las secciones 
existentes y planificadas de Federal 
Boulevard hacia el norte y al sur

Necesidad de la 
Propuesta

La seguridad

La capacidad

Las deficiencias de la ruta

La conectividad multimodal
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Índice de accidentes en Federal Boulevard (de 5th Avenue a Howard Place)

Desglose total por tipo de accidente (de 2001 a 2003)

Se registró un total de 511 accidentes en el período de tres años.

En general, los índices del promedio de accidentes en el período de tres años (2001 a 2003) son de tres a cuatro veces superiores al 
promedio estatal en todos los tipos de accidentes.

Los accidentes generalmente ocurrieron en intersecciones señalizadas o en intersecciones ubicadas a media cuadra.

El mayor número de accidentes tuvo lugar en las intersecciones de Federal Boulevard con US 6 y 8th Avenue.

La mayoría de los accidentes fueron colisiones traseras, seguidos por las colisiones al dar vuelta y las embestidas laterales.

Necesidad de la acción propuesta – Seguridad
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*Los índices corresponden a accidentes por millón de millas de viajes vehiculares (VMT).

*Todos los demás tipos incluye aquellos tipos de accidentes que representan menos de dos por ciento del total de tipos de accidentes, 
  e incluyen Otros sin colisión, Bicicletas, Relacionados con otros objetos, y Desconocidos.

Tipo de accidente

Fuente: Federal Boulevard 
(de 5th Avenue a Howard 
Place) Informe de 
evaluación de seguridad 
(FHU, 2009a)

Fuente: Federal Boulevard 
(de 5th Avenue a Howard 
Place) Informe de 
evaluación de seguridad 
(FHU, 2009a)
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Nivel de Servicio
Calzada Intersecciones

A

B

C

D

E

F

Circulación libre, baja 
densidad de tránsito

Demora mínima, circulación 
vehicular estable

Condición estable, movimientos 
un poco restringidos a causa de 
los volúmenes mayores, pero no 
intolerables para los 
automovilistas

Movimientos más 
restringidos, las velocidades 
de avance comienzan a 
disminuir

El tránsito vehicular ocupa por 
completo la capacidad de la 
calzada, hay muy poco espacio 
entre vehículos, los incidentes 
pueden ocasionar 
congestionamientos graves

Circulación forzada con 
volúmenes de demanda 
mayores que la capacidad, lo 
cual produce interrupciones en 
la circulación vehicular

A

B

C

D

E

F

Demoras mínimas

Niveles bajos de demoras y filas

IIntermitentemente, los 
vehículos tienen que esperar 
más de un cambio de semáforo; 
de vez en cuando se pueden 
formar caravanas de vehículos, 
la circulación vehicular sigue 
siendo estable y aceptable

Las demoras en las 
intersecciones pueden llegan a 
ser frecuentes, pero se producen 
suficientes ciclos de menor 
demanda para permitir que el 
área se despeje, impidiendo así 
que se formen caravanas 
demasiado largas. 
Históricamente se ha 
considerado que el nivel de 
servicio D constituye un objetivo 
de diseño deseable en zonas 
urbanas

El tránsito vehicular ocupa por 
completo la capacidad de la 
intersección, se forman colas 
largas y retrasos considerables, 
muchos vehículos tienen que 
esperar a que el semáforo cambie 
varias veces a verde para poder 
cruzar

La demanda de tránsito vehicular 
rebasa la capacidad de la 
intersección, se forman colas 
muy largas y retrasos muy 
considerables, casi todos los 
vehículos tienen que esperar a 
que el semáforo cambie varias 
veces a verde para poder cruzar.

1g-II

Nivel de Servicio – Calzada

A. Circulación libre, baja densidad de tránsito.

B. Demora mínima, circulación vehicular estable.

C. Condición estable, movimientos un poco restringidos a causa de los volúmenes 
mayores, pero no intolerables para los automovilistas.

D. Movimientos más restringidos, las velocidades de avance comienzan a disminuir.

E. El tránsito vehicular ocupa por completo la capacidad de la calzada, hay muy poco 
espacio entre vehículos, los incidentes pueden ocasionar congestionamientos graves.

F. Circulación forzada con volúmenes de demanda mayores que la capacidad, lo cual 
produce interrupciones en la circulación vehicular.

Nivel de Servicio – Intersecciones

A. Demoras mínimas.

B. Niveles bajos de demoras y filas.

C. Intermitentemente, los vehículos tienen que esperar más de un cambio de 
semáforo; de vez en cuando se pueden formar caravanas de vehículos, la circulación 
vehicular sigue siendo estable y aceptable.

D. Las demoras en las intersecciones pueden llegan a ser frecuentes, pero se 
producen suficientes ciclos de menor demanda para permitir que el área se despeje, 
impidiendo así que se formen caravanas demasiado largas. Históricamente se ha 
considerado que el nivel de servicio D constituye un objetivo de diseño deseable en 
zonas urbanas.

E. El tránsito vehicular ocupa por completo la capacidad de la intersección, se forman 
colas largas y retrasos considerables, muchos vehículos tienen que esperar a que el 
semáforo cambie varias veces a verde para poder cruzar.

F. La demanda de tránsito vehicular rebasa la capacidad de la intersección, se forman 
colas muy largas y retrasos muy considerables, casi todos los vehículos tienen que 
esperar a que el semáforo cambie varias veces a verde para poder cruzar.



Federal Boulevard (5th Avenue to Howard Place)
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Proceso de revisión y ajuste de alternativas
Paso 1. Alineación conceptual

- Necesidades de los proyectos estudiados: extensión lógica del proyecto planeado  
 [Federal Boulevard (de Alameda Avenue a 5th Avenue)].

Alineación oriental desarrollada

- Impactos en parques.

- Adquisición de instalaciones de la comunidad.

- Desplazamientos de negocios y casas.

- Impactos en propiedades que tienen más de 50 años de antigüedad.

Impactos evitados/minimizados en la comunidad y el medio ambiente

RESULTADO: ALINEACIÓN ORIENTAL ESTABLECIDA

Paso 2. Alternativas transversales conceptuales
Alternativa de estándares de diseño de las calles

Alternativa de zona peatonal

Alternativa de mediana levantada con anchura mínima

125 feet total width

6 - 12 foot lanes

16 foot raised median

16 foot pedestrian zone
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100 feet total width
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8 foot pedestrian zone
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- De seis a ocho adquisiciones parciales de derecho de paso. De nueve  
 a once adquisiciones totales de derecho de paso.

- 0.85 acre adicional de impactos en Barnum East Park.

- Adquisición total de tres inmuebles que tienen más de 50 años de  
 antigüedad.

- Adquisición total de ex gasolinera. Adquisición parcial de la instalación  
 de reabastecimiento de combustible en la gasolinera activa.

Se eliminaron:

- De seis a ocho adquisiciones parciales de derecho de paso. De nueve a  
 once adquisiciones totales de derecho de paso.

- 0.5 acre adicional de impactos en Barnum East Park.

- Adquisición total de tres inmuebles que tienen más de 50 años de   
 antigüedad.

- Adquisición total de ex gasolinera. Adquisición parcial de la instalación de  
 reabastecimiento de combustible en la gasolinera activa.

Se eliminaron:

- De ocho a diez adquisiciones parciales de derecho de paso. De siete a  
 nueve adquisiciones totales de derecho de paso.

- Adquisición total de dos inmuebles que tienen más de 50 años de   
 antigüedad.

Continúan:

x

x

103 feet total width

6 - 11 foot lanes

16 foot raised median

8 foot pedestrian zone
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Paso 3. Alineación de alternativas
Alternativa de mediana levantada con anchura mínima - revisada

Se incrementó la anchura de la mediana para que coincida 
con el proyecto planeado en dirección sur.

ALINEACIÓN CONCEPTUAL

Paso 4. Verificación de la alineación

De veinticuatro a veintiséis adquisiciones parciales de derecho de paso. De veintiuna a 
veintitrés adquisiciones totales de derecho de paso.

Se eliminaron:x

De cuatro a seis adquisiciones parciales de derecho de paso. De veinticinco a veintisiete 
adquisiciones totales de derecho de paso.

Se eliminaron:x

Alineación central

Alineación occidental

Paso 5. Comentarios del público

RESULTADO: LA ALINEACIÓN ORIENTAL CONTINÚA

Alineación Weave Around Family Dollar

Se eliminaron:
De nueve a once adquisiciones parciales de derecho de paso. De quince a diesisiete 
adquisiciones totales de derecho de paso.

x

ACCIÓN
PROPUESTA

De nueve a once adquisiciones parciales de derecho de paso. De nueve 
a once adquisiciones totales de derecho de paso.

Adquisición total de dos inmuebles que tienen más de 50 años de 
antigüedad.

De nueve a once adquisiciones parciales de derecho de paso. De nueve a once 
adquisiciones totales de derecho de paso.

Continúan:

Solicitada por la Asociación de Barrios de Sun Valley.Verificar que la Alineación oriental tenga el menor número posible de 
adquisiciones de inmuebles para el derecho de paso.

Reunión Pública del 22 de abril de 2009
Solicitud de comentarios adicionales del público
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Where Are We Now?
Preparing a Planning Environmental Linkage 
(PEL) Study for 5th Avenue to Howard Place 
to evaluate transportation improvements, 
including a third northbound lane

Evaluated a series of conceptual alignments 
and alternative cross-sections through a 
screening process

Developed a Proposed Action for public 
comment

Laying the foundation for future National 
Environmental Policy Act (NEPA) 
documentation to allow construction of 
transportation improvements, including a 
third northbound lane

Preparing a Categorical Exclusion (CatEx) for 
the 5th Avenue to 7th Avenue portion of 
the Proposed Action to include a 
third northbound lane 
from 5th Avenue to 7th 
Avenue 
(Revised from the I-25 
Valley 
Highway project)

¿En qué punto nos 
encontramos ahora?

Se está preparando el estudio de Vinculación 
de la Planeación al Medio Ambiente 
(Planning Environmental Linkage – PEL) para 
el proyecto de 5th Avenue a Howard Place, 
con el propósito de que se evalúen las 
mejoras en el transporte, incluido un tercer 
carril en dirección norte.

Se evaluó una serie de alineaciones 
conceptuales y alternativas de cortes 
transversales durante un proceso de 
selección.

Se desarrolló una Acción propuesta para 
comentarios del público.

Se están sentando las bases de la 
documentación estipulada por la Ley 
Nacional de Política Ambiental (National 
Environmental Policy Act – NEPA) que se 
necesita a futuro para permitir la 

construcción de las mejoras en el 
transporte, incluido un tercer carril en 

dirección norte.

Se está preparando una Exclusión 
Categórica (CatEx) para la parte de 

5th Avenue a 7th Avenue de la 
Acción propuesta para incluir un 

tercer carril en dirección norte 
de 5th Avenue a 7th Avenue 

(revisado con base en el 
proyecto de I-25 Valley 

Highway).

Please fill out 
the comment sheet
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How to Comment

Your comments are 
important to us!

Fill out a comment sheet and place it 
in the comment box.

Complete a comment sheet and mail 
to the City and County of Denver 
address on the back of the comment 
sheet.

Send your comments via facsimile to 
the attention of:
 Karen Good
 City and County of Denver
 tel:  720-865-3165
 fax: 720-865-2676

Submit your comments electronically 
via email to:  
karen.good@denvergov.org

You may provide comments in any of 
the following ways . . .

All comments must be submitted by 
May 15, 2009.

Comments will be summarized and 
used to assist the project team in the 
decision-making process.

Cómo presentar comentarios

Llene una hoja de comentarios y 
deposítela en el buzón de 
comentarios.

Llene una hoja de comentarios y 
envíela por correo a la Ciudad y 
Condado de Denver, a la dirección que 
se indica al reverso de la hoja de 
comentarios.

Envíe sus comentarios por fax a la 
atención de:
 Karen Good
 Ciudad y Condado de Denver
 Tel.: (720) 865-3165
 Fax: (720) 865-2676

Envíe sus comentarios por medio del 
correo electrónico a: 
Karen.good@denvergov.org

Puede presentar comentarios en 
cualquiera de las siguientes formas . . .

Todos los comentarios deben enviarse 
antes del 15 de mayo de 2009.

Los comentarios se resumirán y usarán 
para ayudar al equipo del proyecto en el 
proceso de toma de decisiones.
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