Reconstrucción de la carretera North Fish Hatchery
Presentación del proyecto | 2019-2021

La reconstrucción de la carretera North Fish Hatchery Road está prevista para iniciar a finales de 2019 y se prolongará
hasta la primavera de 2021. La participación del público, la planificación y el diseño del proyecto se finalizarán en junio de 2019.
Para mantenerse informado, regístrese a las actualizaciones del proyecto “North Fish Hatchery Road” en: www.fitchburgwi.
gov/list.aspx.

¿Qué incluirá este proyecto?
La reconstrucción de la carretera North Fish Hatchery Road mejorará
la conectividad con los vecindarios y las empresas de los alrededores,
aumentará la seguridad para todos los usuarios y favorecerá el desarrollo
económico en todo el corredor.

1-

5
S1

U

Be

wy

eH

n
ltli

Greenway Cross

Las principales mejoras incluirán:
+ Modificaciones de las intersecciones para mejorar la fluidez del
tráfico y proporcionar mayor seguridad.
+ Nuevas señales de tránsito en la carretera Traceway Drive y la nueva
intersección Pike Drive.
+ Iluminación en las calles peatonales, semáforos peatonales con
cronómetro y cruces peatonales con mayor visibilidad.
+ Señalizaciones más visibles para el carril compartido de autobuses
y bicicletas.
+ Un sendero multiuso en el lado oeste y una acera en el lado este.
+ Expansión a tres carriles que van desde McKee Road hasta
Breckenridge Court.
+ Elementos decorativos, incluidas la jardinería y la señalización.
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MANTÉNGASE INFORMADO

Cahill Main

Visite el sitio web del proyecto en:
www.fitchburgwi.gov/2504/Fish-Hatchery-Road-Reconstruction
Suscríbase a “North Fish Hatchery Road” para recibir actualizaciones
por correo electrónico o por mensaje de texto:
www.fitchburgwi.gov/list.aspx
Siga al Ayuntamiento de Fitchburg y FACTv en las redes sociales:
@FitchburgWI // @FACTvFitchburg
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INFORMACIÓN DEL CONTACTO

Bill Balke, PE
Bill.Balke@fitchburgwi.gov
608-270-4260

Samantha Herheim, PE
sherheim@klengineering.com
608-663-1218

Zia Brucaya, AICP
Zia@urbanassetsconsulting.com
608-819-6566 x3

Cindy Jaggi (Businesses)
cjaggiedp@tds.net
(608) 712-1980

North Fish Hatchery Road
-Etapas para la construcción-

Madison Beltline Hwy

Verano de 2020 - Otoño de 2020

Madison Beltline Hwy

- Reconstrucción de la carretera
Fish Hatchery Road (FHR) en dirección sur.
- El tráfico utilizará la FHR en dirección norte
(naranja y amarillo) con un carril para cada
sentido y carriles de giro disponibles.
- Se minimizará el tiempo de
construcción de este tramo.
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- Instalación de infraestructura subterránea
cerca de la intersección Greenway Cross.
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Verano de 2020 - Otoño de 2020
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- Finalización de la construcción
de medianas y restauración
definitiva.
- Remoción de cualquier
pavimento provisional restante.
- El tráfico utilizará carriles
permanentes que tendrán
cierres de carril con medianas.
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- Reconstrucción de la FHR
en dirección norte.
- El tráfico utilizará la FHR en dirección
sur (azul y verde) con un carril para
cada sentido y carriles
de giro disponibles.
- Se minimizará el tiempo de
construcción de este tramo.

- Reconstrucción de la FHR en dirección norte.
- El tráfico utilizará la FHR en dirección sur (verde) con un
carril para cada dirección y carriles de giro disponibles.
- North of Post Rd hasta Greenway Cross, inicialmente,
permanece abierta al tráfico en los carriles en dirección
norte y sur (amarillo y azul).
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Verano de 2020
Fase B en dirección norte

Primavera de 2020 - Verano de 2020
Fase A en dirección norte
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- Reconstrucción de la carretera
Fish Hatchery Road (FHR) en dirección sur.
- El tráfico utilizará la FHR en dirección norte
(naranja y amarillo) con un carril para cada
sentido y carriles de giro disponibles.
- North of Post Rd hasta Greenway Cross
permanece abierta al tráfico en los carriles
en dirección norte y sur (amarillo y azul),
excepto cuando el tramo azul esté en construcción.

- Expansión de un tramo de la
intersección CTH PD hacia el sur.
- Instalación de plazas provisionales en la
intersección, incluidas señalizaciones,
medianas y pasos peatonales.
- El tráfico utilizará los carriles existentes.

