
Cole & Fairview

CONSTRUCTION

¡Bienvenido!
Gracias por asistir a la casa abierta de esta noche. El 
propósito de esta reunión es darle la oportunidad de:
• Ver los planos del diseño final.

• Aprender qué esperar durante la construcción.

• Hablar con el personal del proyecto ACHD.

¡Lo animamos a participar y le damos la bienvenida a sus 
comentarios y preguntas sobre el proyecto!

Para Español, habla con Ricardo
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Descripción del Proyecto
Las mejoras incluirán:

Mejoramiento del callejón 
al oeste de la calle El 

Dorado, detrás de Idaho 
Pizza Company

Propósito del proyecto
• Mejorar la seguridad de los peatones, ciclistas y automovilistas.
• Ajustar los volúmenes de tránsito actuales y futuros.

Ajuste de longitud de 
medianas del bordillo 

existente

La intersección se adaptará a 
las vueltas en UCarriles de bicicletas 

sobre Fairview

Doble carril de vuelta a la 
izquierda y carriles destinados 

para vuelta a la derecha

Bordillo, canal y 
acera
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Que esperar

Impactos en el Trámsito
Cierres de caminos, 
restricciones de tránsito 
y demoras.

ABIERTO Las empresas tendrán acceso durante la construcción

La construcción comenzará a principios de enero y se espera que esté 
completa a finales del verano de 2017.

Avenida Fairview
La avenida Fairview 
permanecerá abierta - 
por lo menos un carril 
en cada dirección - 
durante el día.

Horas laborables*
El personal de obra 
suele trabajar de 7 a.m. 
a 7 p.m.

Ruido
Algunos trabajos 
pueden ser muy 
ruidosos: equipos 
pesados, alarmas de 
respaldo.

Trabajo nocturno
Algunos cierres nocturnos se permitirán en la avenida Fairview desde 
las 10 p.m. y 5 a.m. para ayudar a acomodar los cruces de tuberías.

* El trabajo de construcción puede ser impredecible y los horarios están sujetos a cambios.
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Retos de la construcción
Seguridad: niños de escuela, público en general y personal de construcción

Mantener el acceso a negocios

Minimizar los retrasos a través de la intersección

Mantener el flujo de tránsito fluido y seguro a lo largo de rutas de desvío

Clima invernal

Control de polvo y ruido

Servicio público, específicamente trabajo de riego y su tiempo

ABIERTO

¡SEGURIDAD 
PRIMERO!
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FASE 

DE ENERO A FINALES DE FEBRERO
• Cerrar la calle Cole, justo al sur de la avenida Fairview

• Instalar el cruce del canal en el sur de la calle Cole y drenaje de 
tormenta

• Reubicar servicios

• Completar el camino que se puede hacer

1
FASE 

DE MARZO A JUNIO

• Reabrir  la calle Cole al sur de la Avenida Fairview (los movimientos 
de viraje pueden estar restringidos)

• Construir el lado norte de la intersección Fairview y Cole. Mientras 
el personal de obra está trabajando en el lado norte:

- Cerrar la calle Cole, justo al norte de la avenida Fairview.

- Instalar una señal de tránsito temporal en la intersección para 
controlar los movimientos de viraje y el acceso peatonal

 - Cambiar el tránsito sobre la avenida Fairview hacia el sur (un carril 
en cada dirección)

• Reconstruir el callejón de la calle El dorado

2
FASE 

DE JUNIO A AGOSTO
• Reabrir la calle Cole al norte de la avenida Fairview (los 
movimientos de viraje pueden estar restringidos)

• Construir el lado sur de la intersección Fairview y Cole. 
Mientras el personal de obras están trabajando en el 
lado sur:

- Cerrar la calle Cole, justo al sur de la avenida Fairview

- Cambiar el tránsito en la avenida Fairview hacia el norte 
(un carril en cada dirección)

3
FASE 

N

Fase de 
Construcción

El trabajo de construcción puede ser impredecible y los 
horarios están sujetos a cambios.

Las empresas tendrán acceso durante la construcción.

Construction Phasing
Phase 1 January to end of February
• Close Cole Road, just south of Fairview Avenue 
• Install canal crossing on south Cole Road and  storm 
drain
• Relocate utilities
• Complete what roadwork can be done
Phase 2 March to June
• Reopen Cole Road south of Fairview Avenue (turning 
movements may be restricted)
• Construct north side of Fairview and Cole intersec-
tion. While crews are working on north side:
- Close Cole Road, just north of Fairview Avenue
- Install a temporary tra�c signal at intersection to 
manage turning movements and pedestrian access
 - Shift tra�c on Fairview Avenue to the south   (one 
lane in each direction) 
• Rebuild alley o� of Eldorado Street
Phase 3 June to August
• Reopen Cole Road north of Fairview Avenue (turning 
movements may be restricted)
• Construct south side of Fairview and Cole intersec-
tion. While crews are working on south side:
  - Close Cole Road, just south of Fairview Avenue
  - Shift tra�c on Fairview Avenue to the  north (one 
lane in each direction)
Businesses will be accessible during construction.
Construction work can be unpredictable and sched-
ules are subject to change.
Morley Nelson Elementary school
Fairmont Junior high school
Westgate Shopping Center

Fase de Construcción
Fase 1 DE ENERO A FINALES DE FEBRERO
• Cerrar la calle Cole, justo al sur de la avenida Fairview

• Instalar el cruce del canal en el sur de la calle Cole y drenaje de tormenta

• Reubicar servicios

• Completar el camino que se puede hacer

Fase 2 DE MARZO A JUNIO

• Reabrir  la calle Cole al sur de la Avenida Fairview (los movimientos de viraje 
pueden estar restringidos)

• Construir el lado norte de la intersección Fairview y Cole. Mientras el personal 
de obra está trabajando en el lado norte:

- Cerrar la calle Cole, justo al norte de la avenida Fairview.

- Instalar una señal de tránsito temporal en la intersección para controlar los 
movimientos de viraje y el acceso peatonal

 - Cambiar el tránsito sobre la avenida Fairview hacia el sur (un carril en cada 
dirección)

• Reconstruir el callejón de la calle El dorado

Fase 3 DE JUNIO A AGOSTO
• Reabrir la calle Cole al norte de la avenida Fairview (los movimientos de viraje 
pueden estar restringidos)

• Construir el lado sur de la intersección Fairview y Cole. Mientras el personal de 
obras están trabajando en el lado sur:

- Cerrar la calle Cole, justo al sur de la avenida Fairview

- Cambiar el tránsito en la avenida Fairview hacia el norte (un carril en cada 
dirección)

Las empresas tendrán acceso durante la construcción.
El trabajo de construcción puede ser impredecible y los horarios están sujetos a cambios.

ESCUELA PRIMARIA MORLEY NELSON
ESCUELA SECUNDARIA DE FAIRMONT
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• Señalización direccional y desvíos señalizados para todos los viajeros
• Señalización dirigiendo a los peatones a la ruta más segura a través    
 de/por la zona de construcción

• Notificación anticipada de cierres de carreteras, restricciones de     
 carriles, cambios de patrones de* tránsito, etc.

• Indicadores para controlar el tránsito
• Coordinar con las escuelas, los autobuses de ValleyRide, los barrios,    
 las empresas y el Departamento de Policía de Boise

Herramientas que usaremos para ...

• Mantener las empresas accesibles
• Limitar las interrupciones del ingreso/egreso; Cuando sea     
  necesario, el contratista coordinará con las empresas adyacentes  
 anticipando cualquier impacto

• Proporcionar a las empresas información sobre la construcción   
 y actualizaciones por correo electrónico para compartir con         
 los empleados, clientes, proveedores, conductores de entrega,   
 membresía, etc.

• Publicar actualizaciones de la construcción en las redes sociales

• Supervisar y dirigir el tránsito de paso
• Reducir los límites de velocidad
• Minimizar el trabajo nocturno
• Reunirse con las asociaciones de vecinos para proporcionar actualizaciones y 
responder preguntas

• Publicar actualizaciones de la construcción en las redes sociales

Apoyar a los negocios localesMantener a todos en movimiento

Informar y minimizar los impactos al vecindario
• Para recibir actualizaciones por      
 correo electrónico durante la visita de     
 construcción bit.ly/ColeFairview

• Síganos en Facebook y Twitter, y vean los  
 publicaciones en Nextdoor

Ayudarle a 
mantenerse informado
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Bordillo elevado
Este proyecto alargará la acera elevada existente. ¿Por qué? La seguridad. El 
bordillo elevado y otras herramientas de control de acceso disminuyen el número 
potencial de accidentes para los automovilistas, peatones y ciclistas.

Con la adición de un borde medio o elevado, 
los conflictos disminuyen de 11 puntos de 

conflicto a 2 puntos.

Disminución de 
conflictos vehiculares

Después de la gestión de acceso

Antes de la gestión del acceso

= puntos de conflicto

* Administración Federal de Carreteras (FHWA) “Acceso en la Vecindad de 
Intersecciones” Resumen Técnico

Aproximadamente el 72 por ciento de los accidentes en 
una entrada de coches se debe a un vehículo de giro a 
la izquierda. La reducción y eliminación de los giros a la 
izquierda en los caminos de entrada, combinados con 
puntos de conflicto reducidos aumenta la seguridad.*

La reducción de los giros a la 
izquierda aumenta la seguridad

FHWA  |  Access Management in the Vicinity of Intersections  5

due to outbound, left-turning movements 
incorrectly merging into the same direction 
through movement. This suggests that 
reducing or eliminating left turns to or from 
driveways, combined with efforts to reduce 
conflict points (described in Section 1.3), 
enhances safety. When turn movements 
are restricted at driveways, roadway 
engineers, planners, and policy makers 
need to consider the tradeoffs of shifting 
the turning movement to another location 
along the roadway. 

28% 34% 10%

Figure 4: Crash Percentages for Turning Motorists to and from the Driveway

1.5 Median Treatments Can Impact Safety

One method to manage or limit left turns to and from 
driveways is with the proper use of medians.  Proper use 
of medians has been found to improve roadway safety 
significantly relative to undivided roadways. National 
Cooperative Highway Research Program (NCHRP) 
Report 420: Impacts of Access Management Techniques [7] 
identifies two types of medians typically used: 

• Non-traversable medians.

• Continuous two-way left-turn lanes (TWLTL). 

Non-traversable medians separate opposing 
directions of travel, significantly reducing the potential 
for head-on crashes and physically eliminating or limiting 
where left-turns and crossing movements across the 
median can occur. When a non-traversable median of 
sufficient width is constructed, it can also provide refuge 

for pedestrians crossing the roadway. Non-traversable 
medians generally result in an overall crash reduction 
of approximately 35 percent as compared to undivided 
roadways.   

TWLTLs provide for left turns in both directions of travel, 
except near signalized intersections where the center turn 
lane transitions to a conventional left-turn lane for one 
direction of travel. TWLTLs generally result in an overall 
crash reduction of approximately 33 percent as compared 
to undivided roadways.  However, NCHRP Report 420 
states that “Most studies, and the models derived from 
them, also suggest that safety is improved where physical 
medians replace TWLTLs.” Factors to consider include 
differing roadway types, traffic volumes, travel speed, 
number of through lanes, and the number of left turns 
and crossing maneuvers. 

1.6 Reducing Driveway Density Reduces Crash Rates

Research over the past decades has 
consistently shown that crash rates 
increase as driveway density increases 
on a roadway (i.e., number of driveways 
per mile).  Figure 5 illustrates this trend 
under a variety of roadway conditions and 
environments across the U.S. and in Canada.  
Property access points should be designed, 
approved, and permitted within the context 
of the number of driveways on both sides 
of the street within the vicinity of the 
proposed access points and should not be 
considered in isolation.  Possible strategies 
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Figure 5: Effect of Access Point Density on Crash Rate

Figura 4: Porcentajes de choque para dar vuelta a los automovilistas 
hacia y desde la entrada de coches
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¡Gracias por asistir a 
nuestra casa abierta! 
ACHD continuará comunicándole información oportuna y exacta 
durante toda la construcción.

Manténgase informado
Regístrese para recibir actualizaciones por correo    
electrónico: bit.ly/ColeFairview

Contacte a ACHD

Aprenda más
Todas los anuncios y folletos se publicarán en
Página web de ACHD: www.achdidaho.org

Ryan Cutler 
Gerente de proyecto
208-387-6202
projects@achdidaho.org

Kara Veit 
Relaciones Comerciales y 
Comunitarias
208-387-6147
projects@achdidaho.org

¡Hola!


