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Descripción general del diseño de intercambio de Saint Anthony sur  
Un intercambio en la salida 344 al sur de Saint Anthony ha estado 
en los planes del Departamento de Transporte de Idaho (ITD) desde 
principios de la década de 1980, cuando se construyó US20 en su 
ubicación y configuración actuales. El derecho de paso se compró 
en ese momento, y se exploraron los diseños conceptuales para las 
rampas de intercambio. Unos diez años más tarde, en 1991, se 
construyó una rampa de salida hacia el norte en este lugar. 
 
Como resultado del crecimiento del tráfico combinado con las 
necesidades de seguridad, ITD ha acelerado el diseño y la 
construcción de un estrecho intercambio de diamantes en esta 
ubicación, muy similar a los intercambios recientemente 
construidos en Thornton y Menan-Lorenzo. El proyecto 
proporcionará una mayor capacidad, movilidad y seguridad para el 
público que viaja. 

Financiación de Proyectos  
Esta inversión deliberada de los fondos de Leading Idaho 
Transportation Expansion and Congestion Mitigation (TECM) 
permite a ITD acelerar los plazos de los proyectos para abordar el 
rápido crecimiento, construir infraestructura crítica hoy en (ciudad 
o área) que de otro modo tomaría muchos años construir. El proyecto está financiado al 100% con fondos estatales para el 
medio ambiente y el diseño. Financiación de la construcción se determinará una vez  que se complete el diseño. 

Calendario  
Verano 2022 

• Realizar una encuesta, recopilación de información geotécnica y técnica\ 

• Iniciar la coordinación de las partes interesadas y los propietarios 

• Desarrollar el concepto de línea y grado del proyecto 
 

Otoño 2022 

• Llevar a cabo una Casa Abierta Pública para revisar el 
borrador del diseño y solicitar la opinión pública 

• Desarrollar un diseño preliminar 
Finales de 2022 - Principios de 2023 

• Refinar el diseño preliminar 

• Someter el diseño final 
Primavera 2023 

• Finalizar el diseño con ITD 

• licitación de construcción 

¿Necesita más 

información? 

Escanee el código QR 

con su teléfono celular 

para visitar el sitio web 

del proyecto o vaya a: 

https://itdprojects.org/so
uth-saint-anthony-

interchange 


