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Bienvenidos  
 
POCATELLO A IDAHO FALLS 
NORTHGATE A BLACKFOOT 
 
El Departamento de Transporte de Idaho ha 
comenzado un proceso de planificación de 
varios años para mejorar la Interestatal 15 entre 
Pocatello e Idaho Falls. El trabajo abordará la 
población creciente y el aumento de viajes a 
través de la región.  
 
El propósito de esta reunión es: 

• Presentar el proceso de planificación de varios años para la I-15, el corredor de 
Pocatello a Idaho Falls 

• Compartir las opciones de diseño para la ampliación de la I-15 entre el Intercambio 
Northgate Parkway y Blackfoot 

• Recopilar información, inquietudes y opiniones de la comunidad 

 
I-15, Pocatello a Idaho Falls 
 
La interestatal 15 entre Pocatello e Idaho Falls 
está envejeciendo y se está acercando a su 
capacidad en algunas áreas. A medida que los 
volúmenes de tráfico siguen aumentando, ITD 
planea en ampliar la I-15 y reconstruir varias 
estructuras anticuadas para aumentar la 
seguridad y capacidad en el futuro. El corredor 
de 51 millas se dividirá en áreas de proyecto más 
pequeñas con fines de planificación. 
Proyectos Iniciales: 

• 5th Avenue a Northgate (Rampa 67 – Rampa 73) 

• Northgate a Blackfoot (Rampa 73 – Rampa 93) 
Proyecto futuro: 

• Blackfoot a Idaho Falls (Rampa 93 – Rampa 116) 
 
ITD le informara al público a medida que identifiquen proyectos adicionales a lo largo del 
corredor.  
 
MAPA: 
Mapa no está a escala 
CORREDOR DE POCATELLO A IDAHO FALLS  
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Northgate a Blackfoot 
 
El Proyecto Northgate a Blackfoot está ubicado 
en la I-15, comienza en el Intercambio 
Northgate Parkway (Rampa 73) y termina 
aproximadamente 1 milla al norte del 
Intercambio Blackfoot/US 26 (Rampa 93) en 
Blackfoot.  
 
 
MAPA: 
Mapa no está a escala  
INTERCAMBIO BLACKFOOT/US 26 RAMPA 93  
RESERVA DE FORT HALL 
INTERCAMBIO DE FORT HALL RAMPA 80 
ÁREA DEL PROYECTO 
RESERVA DE FORT HALL  
INTERCAMBIO DE NORTHGATE RAMPA 73 
 

 
Proceso y Programa para Northgate a 
Blackfoot 
 
Varios pasos están involucrados en el desarrollo 
de un proyecto y la preparación de la 
construcción.  
 
2021 Empezar la evaluación ambiental, 
recopilar información geotécnica y de tráfico, 
estudiar y desarrollar conceptos de mejora 
Verano 2022 Organizar una reunión a puertas 
abiertas para la comunidad para recopilar 
opiniones en cuanto los diseños preliminares del proyecto.  
2022-2023 Desarrollar diseños preliminares de ingeniería y continuar la evaluación 
ambiental 
2023 Organizar una reunión a puertas abiertas para la comunidad para recopilar opiniones en 
cuantos los planes finales del diseño 
2023-2024 Completar la evaluación ambiental y los planes finales del diseño de ingeniería  
Por determinar Empieza la construcción  
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Coordinación Local 
 
ITD coordinara con los miembros de la 
comunidad, funcionarios locales de la ciudad y 
del condado y poblaciones inmerecidas. El 
conocimiento local sobre la zona ayudara a ITD 
a la hora de diseñar los planes de mejora.  
Además, el proyecto I-15, Northgate a Blackfoot 
cae dentro de los límites tribales de la reserva 
india de Fort Hall. ITD se coordinará con las 
tribus Shoshone-Bannock a lo largo del proyecto 
para identificar y abordar los impactos 
potenciales.  
 

 
Consideraciones  
 
ITD está identificando y evaluando opciones 
para ampliar la Interestatal 15 según los 
siguientes criterios:  

• Garantizar la seguridad a lo largo del 
corredor I-15.  

• Maximizar la capacidad de completar el 
mantenimiento de rutina en la carretera 
interestatal sin impactos importantes al 
tráfico.  

• Diseñar mejoras que planifiquen el 
crecimiento futuro.  

• Minimizar la adquisición del derecho de paso.  

• Minimizar los impactos durante la construcción.  
 

 
Opción de Diseño 1 
Para ampliar la I-15 
 
Opción de Diseño 1 – Mediana Cerrada 
Condiciones Existentes  
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Opción de Diseño 2 
Para ampliar la I-15 
 
Opción de Diseño 2 – Mediana Abierta 
Condiciones Existentes  

 
 
 
 
 
 
 
Recomendación  
 
La recomendación de diseño de ITD para 
agregar un tercer carril es la Opción de Diseño 1 
(Mediana Cerrada) debido a lo siguiente: 

• Menos impactos ambientales 
potenciales 

• Mas eficiente en costo 

• Minimiza la adquisición del derecho de 
paso 

• Simplifica la construcción y minimiza los 
impactos de tráfico durante la 
construcción  

• Acomoda el crecimiento y expansión futura  
Recomendación de ITD: Opción de Diseño 1 – Mediana Cerrada 
 

 
Otros Proyectos de la I-15 
 
En los últimos años ITD ha reemplazado y 
reparado muchas millas de pavimento, puentes 
e intersecciones en la I-15. Se llevarán a cabo 
varios proyectos más de reconstrucción y 
mantenimiento de rutina para prolongar la vida 
de la carretera antes del trabajo de 
rehabilitación principal.  
 
MAPA: 
Mapa no está a escala  
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CORREDOR DE POCATELLO A IDAHO FALLS 
DISEÑO  
CONSTRUCCIÓN  
DISEÑO: 2022-2024 INTERCAMBIO DE LA RAMPA 93 
DISEÑO: 2022-2024 INTERCAMBIO DE LA RAMPA 89 
CONSTRUCCIÓN: 2022-2024 RAMPA 80, INTERCAMBIO FORT HALL 
CONSTRUCCIÓN: 2022-2025 INTERCAMBIO DEL SISTEMA I-86/I-15  
RAMPA 93 
RAMPA 89 
RAMPA 73 
 

 
Estructuras de la I-15 
 
Será necesario reemplazar varios puentes, pasos 
elevados y pasos subterráneos de máquinas 
para acomodar la ampliación interestatal.  
 
MAPA: 
ÁREA DEL PROYECTO  
PUENTE 
PASO ELEVADO 
PASO SUBTERRÁNEO DE MÁQUINA 
 
Puente I-15 sobre Bridges Street 
Paso elevado de Willie Road 
Paso elevado de 500 South 
Paso elevado de Sand Road 
Paso subterráneo de máquina 
Puente I-15 sobre US-26 
Puente elevado de Riverton Road 
Puente Blackfoot River de la I-15 
Puente I-15 sobre US-91 
Paso elevado de Bannock Road 
Paso elevado de Sheepskin Road 
Paso elevado del puente Railroad (Reemplazo/Remoción por determinar) 
Paso elevado de Ross Fork Road 
Paso elevado de 2 ½ Mile Road 
Mapa no está a escala  
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Siguientes Pasos 
 
ITD revisará los aportes de la comunidad, 
analizará los datos técnicos y ambientales 
adicionales y comenzará a trabajar en los planes 
de diseño preliminares. Se espera que se lleve a 
cabo otra reunión de puertas abiertas en 2023 
para compartir los planes de diseño 
actualizados.  
 

 
 
 
¡Gracias!  
 
Gracias por su participación.  
Favor de completar un formulario de 
comentarios y entregue su opinión al equipo del 
proyecto.  

 
Para más información:  
VISITE: itdprojects.org/i15corridor 
LLAME AL: (866) 607-5620 
CORREO ELECTRÓNICO: 
info@pocatellotoidahofalls.org  
 
ESCANÉAME  


