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Cómo Navegar el Intercambio de Diamante Divergente en la I-4/County Road (C.R.) 532

Atravesar Directamente Por Un Diamante Divergente Acceder A la Calzada Arterial Desde la CarreteraGirar Hacia la Rampa de la Carretera

El conductor debe atravesar el primer semáforo,  
quedándose en el carril en el que él o ella está conduciendo.

Si el conductor desea girar a la derecha hacia la rampa de la carretera 
desde la calzada arterial, el conductor debe usar el carril de giro 
a la derecha, igual que en un intercambio convencional.

Girar a la derecha hacia la calzada arterial desde la rampa de la 
carretera es tan fácil como girar a la derecha en un intercambio 
convencional.  Cuando gire a la derecha hacia una calzada arterial, 
recuerde ceder el paso al tráfico que se aproxima y esté atento a 
los peatones y ciclistas que estén usando las vías demarcadas.El carril guiará al conductor hacia el lado opuesto  

de la calzada. Cuando se gira a la izquierda hacia una rampa de carretera, el conductor 
debe mantenerse en el carril izquierdo y seguir el carril a través del primer 
semáforo al otro lado de la carretera. Entonces, antes de atravesar el segundo 
semáforo, el conductor girará a la izquierda hacia la rampa de la carretera.

Para girar a la izquierda hacia una calzada arterial, siga el carril izquierdo 
y, cuando el tráfico lo permita, gire a la izquierda. Los carriles guiarán 
al conductor del lado izquierdo de la calzada al lado derecho de la 
calzada, de manera similar a ir directamente a través del intercambio.

Antes de que el carril cruce de nuevo al lado derecho de la 
calzada, el conductor encontrará un semáforo más.
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