REUNIÓN PÚBLICA

28 de febrero de 2019 a las 6:00 p. m.
|
Frisco Conference Center 101 South 4th Street | Clinton, OK 73601

I-40 Salida 65 (Gary Boulevard) • Condado de Custer, Oklahoma •
JP: 31482(04)
Presentación de la alternativa seleccionada
Propósito de la reunión:
Informar al público sobre la alternativa seleccionada para las mejoras en las intersecciones I-40/Gary Boulevard
y I-40/Neptune Drive (Salidas 65 y 65A).

Antecedentes del proyecto:
El Departamento de Transporte de Oklahoma (Oklahoma Department of Transportation, ODOT) completó
un estudio de seis alternativas iniciales y llevó a cabo una reunión pública el 24 de mayo de 2016 en Clinton
para presentar estos planteamientos y
obtener comentarios. En respuesta a los
comentarios del público, el ODOT desarrolló
dos alternativas adicionales para mayor
movilidad en la I-40 y mejor acceso para
el tráfico interestatal y local. Se evaluaron
estas alternativas con base en los costos
de construcción, de derecho de paso y
de servicios públicos, así como en las
restricciones ambientales, lo que dio como
resultado la selección de una alternativa
para el corredor. El ODOT presentará la
alternativa seleccionada en esta segunda
reunión pública.

Propósito y descripción del proyecto actual:
El propósito de este proyecto es mejorar la seguridad, las operaciones de tráfico y la movilidad en el corredor
de la I-40 y hacer mejoras en las calles e intersecciones adyacentes. Las actuales rampas de intersección
(salida 65 ‑ Gary Boulevard y salida 65A - Neptune Dr.) están muy cerca, lo que se añade a los problemas de flujo
de tráfico a lo largo de Gary Boulevard. Además, la ciudad de Clinton sigue experimentando un crecimiento
comercial, que se anticipa que puede generar futuros volúmenes de tráfico más allá de la capacidad de la
intersección existente y de las adyacentes. La alternativa seleccionada de diseño consolidará la salida 65 y la
salida 65A en una nueva intersección mediante la utilización de vías laterales de doble sentido con modernas
rotondas en el punto medio de cada vía. Este diseño proporcionará acceso a ambas direcciones de la I-40 desde
Gary Boulevard y Neptune Drive. Además, mejorará las operaciones de tráfico local y el acceso a las empresas
actuales y futuras mediante la ampliación de Gary Boulevard hacia el sur hasta Chapman Road y el acceso
directo a las empresas. La Red Wheat Drive ya no será necesaria y será eliminada. Se mejorará la intersección
de Gary Boulevard con Oliver Drive/Lexington Avenue a una intersección más tradicional de cuatro tramos para
reducir la confusión del conductor.
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CIERRE DE LA CARRETERA
SITIOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO

NOTAS

A través
del tráfico

Vuelta en U
Ceda el paso al tráfico en
la rotonda. Manténgase a
la derecha, continúe por
la rotonda y salga por la
misma carretera por la
que entró.

Ceda el paso al tráfico en
la rotonda. Manténgase a
la derecha y continúe.

Seguridad
en los
alrededores

Giro a la
izquierda
Ceda el paso al tráfico en la
rotonda. Vaya ¾ alrededor de
la rotonda y complete su giro.

Giro a la
derecha
Ceda el paso al tráfico en
la rotonda. Manténgase
a la derecha y complete
su giro.

Reglas de la rotonda de la carretera
RESUMEN DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO
•
•
•
•
•
•

Costo estimado total de este proyecto: $37.9 millones
Derecho de paso y reubicación de servicios públicos programados para comenzar: 2020
Construcción programada para comenzar: 2024
Promedio anual de tráfico diario (Annual Average Daily Traffic, AADT) actual en el año 2018: 20,000 vehículos por día
AADT futuro estimado para el año 2050: 30,700 vehículos al día
I-40 puede reducirse a un carril en cada dirección durante la construcción. El acceso a la I-40 permanecerá abierto en
todas las direcciones a través de la salida 65 o la salida 65A

* Las cifras totales NO incluyen
las autopistas de peaje

INGENIERO DE LA DIVISIÓN 5: BRENT
ALMQUIST, INGENIERO PROFESIONAL

**Las cifras totales NO incluyen
los puentes del condado

*Número total de
*Número total de millas de
**Número total de
millas de carretera:
autopistas interestatales:
puentes:
1,592.47
86.27
796
Condados: Beckham, Blaine, Custer, Dewey, Greer, Harmon, Jackson, Kiowa, Roger
Mills, Tillman, Washita
POR FAVOR, ENTREGUE SUS COMENTARIOS ANTES DEL 14 DE MARZO DE 2019
Para más información acerca del proyecto

Para más información sobre la participación pública

Jenny Droscher
Brent Almquist
Oficial de Participación Pública
Ingeniero de División
División de Programas Ambientales
División 5
(405) 325-3269
(580) 323-1431
environment@odot.org

http://www.odot.org/publicmeetings

