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La Ciudad de Buhl, con la ayuda del Concilio de Asistencia Técnica de
Carreteras Locales y el Departamento de Transporte de Idaho (ITD), está

diseñando mejoras en la Avenida Burley.
El proyecto comenzará en la Calle Fruitland y terminará en la intersección de la
Autopista US 30 (US-30) y la Carretera Estatal 46 (SH-46), una distancia de

aproximadamente 1,02 millas.
Esta carretera experimenta tráfico suficientemente grande de camiones
agrícolas e industriales desde la Ciudad y desde el sur de la Ciudad,
proporcionando un enlace crítico a US-30 y SH-46 en la Esquina de Burley.
Se prevé que la construcción comience en 2025

Detalles del Dise ño
Debido al alto volumen de tráfico de camiones en la carretera,
este proyecto reconstruirá la carretera existente incluyendo
asfalto y base, así como aumentará la anchura de la carretera
de 24 a 34 pies.
Las Mejoras Incluyen:
• Reconstrucción del camino
• Aumento de anchura de la

carretera
• Bordillo, canalón,
alcantarilla pluvial
• Mejoras en las aceras

• Marcas de pavimento

Ambiental
Recursos Culturales: Un Informe de la Encuesta Arqueológica e Histórica se completó para el
proyecto. Se identificó un recurso cultural elegible del Registro Nacional de Lugares Históricos
(NRHP) dentro del área del proyecto, Sunset Bowl. Las acciones del proyecto (la adición de una
acera, bordillo y canalones) tendrán un impacto mínimo en el sitio y no alterarán la elegibilidad
del recurso elegible para NRHP. Por lo tanto, las acciones del proyecto darán lugar a que no se
vean afectadas las propiedades históricas.
Aguas de los EE.UU..: Se requerirá una Solicitud Conjunta de Permiso que involucre al Cuerpo
de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, el Departamento de Recursos Hídricos de
Idaho y el Departamento de Calidad Ambiental de Idaho para los impactos en las aguas de las
aguas de los Estados Unidos, incluidos los humedales.
Acuífero de Fuente Única: No habrá impactos en el Acuífero de Fuente Única de la Llanura del
Río Snake.

Cronograma Anticipada
DISEÑO PRELIMINAR
2020

CONSTRUCCIÓN
2025
2021
DISEÑO FINAL

Tenga en cuenta: todas las fechas de la cronolog ía del
proyecto son provisionales

Aporte de la Comunidad
Valoramos su opinión.
Si desea proporcionar un testimonio verbal sobre este proyecto por favor llame
a Aaron Wert al (208) 358-8900 extensión #1301.
Si la línea está ocupada, deje su mensaje de testimonio junto con su nombre,
información de contacto y la dirección de su propiedad.
Tenga en cuenta: todos los testimonios se registrarán con fines de
documentación.

