SH 176 Oeste

Desde la línea del estado de Nuevo México a Farm-to-Market
(FM) 1788 al este de la ciudad de Andrews, en el condado de
Andrews, Texas.

CSJs: 0548-01-047, 0548-01-045, 0548-05-051, y 0548-05-052

Hoja de Datos del Proyecto
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT)
propone mejoras a la carretera estatal 176 (SH 176)
desde la línea del estado de Nuevo México a ‘Farm-toMarket’ (FM) 1788 al este de la ciudad de Andrews en
el condado de Andrews, Texas.
Mejoras al tramo de 40 millas de la carretera SH 176
incluyen:
• La amplicación a la SH 176 desde una carretera
dividida de dos carriles a una carretera dividida de
cuatro carriles en cada dirección, asi como tambien
arcenes interiores y exteriores;
• Una mediana o barrera central grande; y
• Aberturas medianas, según sea necessario
• Ninguna amplicación o otras mejoras están
anticipadas dentro de la ciudad de Andrews.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los objetivos del proyecto propuesto son mejorar
la seguridad y aumentar la mobilidad a lo largo del
corredor
TxDOT considerará que los elementos en el diseño preliminar para la carretera mientras que esté desarrollado y refinado,
incluyendo:

SEGURIDAD

La tasa de accidentes del
corredor en 2018 y 2019 fue

MAYOR
que el promedio
estatal de
carreteras
estatales rurales

MOBILIDAD

Desde 2018
a 2020,

Tráfico medio de camiones
a lo largo del corredor

79%

25%

de los
accidentes
fueron
relacionados
con camiones

Fuente de datos de seguridad: TxDOT. 2021.
Crash Records Information System (CRIS)

El volumen de tráfico
aumento en un

Se espera que el volumen
de tráfico aumente
aproximadamente un

74%

40%

entre
2015-2019

entre
2019-2039

Fuente de datos de mobilidad: TxDOT’s Statewide Planning Map
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Diseño del Proyecto Propuesto

El diseño propuesto del proyecto reconfiguraría la carretera existente en una carretera dividida de cuatro
carriles con dos carriles de circulación de 12 pies, arcén exterior de 10 pies y arcén interior de 4 pies en
cada dirección, separados por una mediana de 76 pies. El ancho de derecho de paso propuesto (ROW)
es de aproximadamente 220 pies

DISEÑO EXISTENTE

DISEÑO PROPUESTO

Fechas Importantes del Proyecto (sujeta a cambio)

Reunión Pública
Virtual #1

Desarrollar
el diseño
esquemático y la
documentación
medioambiental

Octubre 20, 2021

2022

Reunión Pública
Virtual #2

2023 - 2024

Oportunidad para
Audiencia Pública

2025

Aprobación final del
diseño esquemático
y la documentación
ambiental

2025

PARA MÁS INFORMACIÓN
Clint Jumper, P.E., PTOE
Ingeniero Consultor de Proyectos
Alliance Transportation Group
(432)-200-2589 | SH176W@emailatg.com

www.txdot.gov
Palabras clave de búsqueda: SH 176 West
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