
El Distrito de Carreteras del Condado de Ada (ACHD) está reconstruyendo la intersección de Cole Road y Fairview 
Avenue. El trabajo de utilidad comenzó este otoño y la construcción comenzará en enero. Se espera que el trabajo 
termine a finales del verano de 2017.

CONSTRUCCIÓN A CONTINUACIÓN!

La intersección de   
Cole y Fairview

De enero a 
finales del 
verano de 
2017

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

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

ADA COUNTY HIGHWAY DISTRICT OPEN HOUSE  •  DECEMBER 15, 2016

Las mejoras incluirán:
• Doble carril de vuelta a la izquierda y carriles destinados para vuelta a la derecha

• Bordillo, canal y acera

• Ajuste de longitud de medianas del bordillo existente

• Carriles de bicicletas sobre Fairview

• Mejoramiento del callejón al oeste de la calle El Dorado, detrás de Idaho Pizza Company

• La intersección se adaptará a las vueltas en U

¡Gracias por asistir a nuestra casa abierta!
ACHD continuará comunicándole información oportuna y exacta 
durante toda la construcción.

Contacte a ACHD

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

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

¡Hola!
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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
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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.
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