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¡Bienvenidos!
Gracias por asistir a la inauguración de esta 
noche. El propósito de la reunión es para darles la 
oportunidad de:
• Revisar el diseño propuesto para la intersección de        
 Linder y Deer Flat.

• Denos su opinión. 
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PROPÓSITO DEL 
PROYECTO
•   Mejorar la seguridad.
•   Incrementar la        
   capacidad.

•   Mejorar la                    
	 	conectividad	peatonal.

Descripción
Carriles de giro
• Vire a la derecha los carriles en la intersección y   
 en Reed Elementary y Kuna High School.

• Doble carriles a la izquierda en Linder Road       
 hacia el sur.

Acera
• Bordillo, canal y acera en la intersección. 
• La acera se extenderá para coincidir con las         
 aceras existentes al lado izquierdo de Linder    
 Road y a la parte sur de Deer Flat Road.

Acceso
Acceso controlado en el tramo norte de Linder 
Road y el tramo oeste de Deer Flat Road con 
bordillo elevado.
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Antecedentes 
del proyecto

* Asociación de planificación comunitaria de Southwest Idaho

concepto de intersección señalizada
Sobre la base de la opinión pública reunida en 
2014,	la	Comisión	ACHD	adoptó	la	Alternativa	1	-	
Intersección señalizada en febrero de 2015.

Alta prioridad
Desde 2010, la ciudad de Kuna ha 
identificado	la	intersección	de	Linder	Road	
y Deer Flat Road como una prioridad para 
cambios mejores.

Financiamiento federal
ACHD recibió fondos federales en 2012 para 
desarrollar el diseño conceptual de este proyecto.

Alta tasa de choque
Esta intersección ha estado en la 
lista de Alto Choques  de ACHD 
debido a su alta tasa de choque. 
Se han hecho cambios menores 
en el pasado, pero se necesitan 
más para la seguridad de todos los 
usuarios: automovilistas, peatones 
y ciclistas.

En 2014, este proyecto fue listado 
como una necesidad a corto plazo por 
COMPASS *
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Calendario 
de trabajo

2014

Diseño conceptual y 
divulgación pública

2015 2016 2020+2018*

La Comisión ACHD 
adopta	la	Alternativa	1	-	
Intersección señalizada

El diseño comienza

Comunidad invitada 
a revisar y comentar 
sobre diseño

Compra de 
derecho de vía. 

Construcción

◉ ◉ ◉ ◉ ◉

¡Estamos 
aquí!

*En proceso de traslado de la tarea de 2020 a 2018.
+Año nuevo de construcción.
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Consideraciones 
del proyecto

Escuelas Reed Elementary y Kuna High 

Conectividad	para	peatones	y	ciclistas

Seguridad para peatones, ciclistas y automovilistas

Impactos a la propiedad y del vecindario

Impactos	en	el	flujo	de	tráfico

¡SEGURIDAD 
PRIMERO!
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Volúmenes 
de tráfico
Los números abajo representan el número aproximado de 
vehículos que entran en la intersección Linder Road y Deer 
Flat	Road	durante	las	horas	altas	de	traffico.

EXISTENTE

1,170
Vehículos / hora alta

2040 PROYECCIONES

2,500
Vehículos / hora alta

Noche | 5-6 p.m.

EXISTENTE

1,290
Vehículos / hora alta

2040 PROYECCIONES

2,300
Vehículos / hora alta

Mañana | 7-8 a.m.
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Historia
de accidentes

53% Extremo trasero

17% Giro a la izquierda15% de ángulo

9% Objeto golpeado 
por el vehículo

3% Colisión con bicicleta

3% apoyado en

*

*

 * Lesión

Deer Flat Road
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Entre 2009 y 2015, 34 accidentes relacionados con la 
intersección fueron reportados.

de accidentes involucraba a 
un conductor de 18 años de 
edad o menos.

56%

35%
de accidentes 
involucraron 
al menos una 
lesión.
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¿Por qué 
controlar el acceso?
¡La seguridad! El bordillo elevado y otras herramientas de gestión 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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¿Que sigue?
• ACHD revisará y se dirigirá a los comentarios   
 recibidos del público.

• Las compras de derechos de vía comenzarán      
 en 2018 * con la construcción en 2020.

Los comentarios deben 
presentarse antes del 1 de 
diciembre de 2016.

*En proceso de traslado de la tarea de 2020 a 2018.

¡Gracias por asistir a nuestra 
exhibición al público! 

Todas las exhibiciones y 
folletos se publicarán en el 
sitio	web	de	ACHD	para	su	
revisión y comentarios.

www.achdidaho.org


