
 
 

 
 

 

  

 
 

Tape seven – title “East leg Spanish” 

Hay cuatro conceptos de diseño diferentes  que se están considerando para el tramo este del proyecto o el área en la  I-94 desde 
el Intercambio Vial del Estadio hasta la Calle 25. Cada una de estas alternativas son formas que se dirigen a eliminar el zigzagueo 
del trafico o los entrecruces a las entradas y salidas de la rampas las cuales son un gran cuello de botella para la operaciones de 
tráfico. Cada concepto difiere en su aproximación para eliminar movimientos de zigzagueo y en el cómo mantener el acceso. Los 
conceptos también difieren en su aproximación a los carriles principales de la I-94, ya sea o no que los carriles se deban realinear 
para mejorar la visibilidad para los conductores. Otra diferencia que hay que notar cuando se examinan los conceptos, es cómo 
cada uno dirige la geometría en las Calles 25, 27, St. Paul y 28 ya que hay varios conceptos para reubicar el tráfico a una locación 
primaria en la Calle 27. 
Los cuatro conceptos son: 

 En la página uno está el concepto que elimina el intercambio vial de la Calle 35. Pero el acceso a la Calle 27 se mantiene. 
Lo que esta opción hace es que dispersa a  los vehículos entrando y saliendo porque la distancia entre el estadio y la Calle 
27 es más fácil para que los vehículos maniobren que la distancia más corta a la Calle 35. No hemos examinado todavía los 
impactos a los patrones de tráfico en calles locales si la salida de la Calle 35 fuera eliminada. 

 En la página dos está el concepto que cambia los alineamientos de la autopista y muestra las carreteras colectoras-
distribuidoras como puntos de acceso para las Calles 35 y 27. Este acercamiento separa  el  tráfico accesando a carreteras 
locales del tráfico que atraviesa la autopista. En un sistema de carreteras colectoras-distribuidoras, no debería haber 
intersecciones adicionales. El alineamiento de la I-94 es cambiado significativamente en esta opción y es hecho para 
mejorar la visibilidad del conductor.  A mayor visibilidad se mejora el flujo vehicular y la seguridad. 

 En la página tres está el concepto de trenzar las rampas o separar las corrientes de tráfico de las salidas y entradas de 
cada una, de las rampas que van sobre y debajo de cada una.  La burbuja en el lado derecho de la vista del plano, muestra 
que estamos observando muchas maneras de accesar a carreteras locales a través de diferentes configuraciones del 
intercambio vial. 

 En la página cuatro está el concepto de una calle lateral con una división en forma de diamante. Este concepto separa al 
tráfico que atraviesa la autopista de los puntos de acceso local, similar al concepto de  la carretera que colecta y distribuye 
que está en la página dos, pero en este caso los vehículos se tendrían que parar  en intersecciones con tráfico controlado. 
El concepto además ajusta los intercambios en la Calle 27 y en la 35 de tal manera que prácticamente comparten un 
intercambio si usted va hacia el oeste, el vehículo puede salir en la Calle 27 y tomar el oeste en la Calle 35.  Si usted va 
hacia el este, el vehículo podría salir en la Calle 35 y seguir por la Calle 25. 

 


