State Route 76 East

Junio 2014

Serie Preguntas Frecuentes
Pregunta:

Imagen aérea del distribuidor vial SR 76 / I-15

¿Qué mejoras se hicieron en la primera fase,
recientemente terminada, del Segmento Este
de la SR 76? ¿Qué sigue?

Respuesta:
La primera fase del Segmento Este se terminó
en agosto de 2013. Mejoró el distribuidor SR
76/I-15 para aumentar la fluidez del tráfico hacia
y desde la SR 76.
El puente de la SR 76 sobre la I-15 se amplió para
hacer caber un carril adicional en dirección Este
para aumentar la capacidad. Se construyeron dos
gazas de entrada para facilitar el acceso a la I-15,
y las rampas de salida existentes de la SR 76
se mejoraron con carriles de vuelta adicionales.
Lo que sigue es la segunda fase del Segmento
Este de la SR 76. Esta segunda fase completará
las mejoras de ampliación de la carretera en el
corredor SR 76 de la I-5 a la I-15. Se espera que
la construcción inicie este otoño y dure aproximadamente tres años.
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Esta fase final de construcción convertirá el
tramo de 5.2 millas de la SR 76, desde South
Mission Road hasta el distribuidor recientemente
mejorado, de una carretera de dos carriles a
una de cuatro carriles. Esta mejora satisfará las
necesidades actuales de tráfico y dará cabida al
crecimiento futuro. Este trabajo incluirá:
Crear una mediana separada con barreras
para dividir el tráfico que entra.
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Construir acotamientos para dar servicio
a los ciclistas y peatones, y para proveer
estacionamiento de emergencia.
Expandir el “Park & Ride” en la intersección
de Old Highway 395 y SR 76.
Construir cruces inferiores para animales e
instalar cercas para ayudar y proteger a la
vida silvestre cuando pase por el corredor.
Establecer plantas nativas en las áreas de
jardinería para crear, preservar y restaurar
áreas de hábitat.

Mejorar sus viajes y el medio ambiente
La SR 76 es otro proyecto de TransNet que crea un mejor futuro para nuestra comunidad al reducir la congestión de
tráfico, brindar más opciones para viajar y proteger la belleza rural de área y el hábitat nativo.
Muchas gracias por su continuo interés mientras trabajamos para mejorar la comunidad del corredor y los recursos
naturales, y para ayudar a sostener el crecimiento económico.

