SH 176 Oeste
De NW 9999 hasta Farm-to-Market (FM)
1788 al Este de Andrews en el Condado de Andrews, Texas
CSJs: 0548-01-047, 0548-01-045, 0548-05-051, and 0548-05-052

Datos del Proyecto
El Departamento de Transportación de
Texas (TxDOT) está proponiendo mejoras a la
carretera estatal (SH) 176 desde NW 9999
hasta Farm-to-Market (FM) 1788 al Este de
Andrews en el Condado de Andrews, Texas.
Las mejoras para el tramo de carretera SH
176 de 40 millas incluyen:
• Ampliación a una carretera de cuatro carriles
divididos con dos carriles en cada dirección,
incluyendo arcenes interiores y exteriores;
• Una barrera central amplia; y
• Aberturas a la barrera central, según sean
necesarias
• Nada de ampliaciones u otras mejoras son
anticipadas dentro de la Ciudad de Andrews.

METAS DEL PROYECTO
La meta del proyecto es de aumentar la seguridad e incrementar la movilidad del tramo
de carretera propuesto, ya que el tráfico de camiones y tráfico vehicular ha sido asociado
con reducir la seguridad y movilidad a lo largo de SH 176 en el Condado de Andrews.
Mientras el diseño preliminar de la carretera se desarrolla y se refine, TxDOT considerara un número de elementos:
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La tasa de choques en el tramo de esta carretera en el
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carreteras estatales rurales
Fuente de datos de movilidad: TxDOT’s Statewide Planning Map
Fuente de datos de seguridad: TxDOT 2021 Crash Records Information System (CRIS)
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Diseño del Proyecto Propuesto (el diseño está sujeto a cambiar)

El diseño del proyecto propuesto reconfiguraría la carretera existente a una carretera dividida de cuatro
carriles. Dos carriles de carretera de 12 pies de ancho, andenes exteriores de 10 pies de ancho, y
andenes interiores de 4 pies de ancho en cada dirección, todo separado por una mediana de 76 pies.
La adquisición de camino propuesta es de aproximadamente 220 pies.
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Fechas Importantes del Proyecto (el calendario está sujeto a cambiar)
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PARA MAS INFORMACIÓN
Clint Jumper, P.E., PTOE
Ingeniero de Proyectos
Alliance Transportation Group
(432) 200-8502 | SH176W@emailatg.com

www.txdot.gov
Palabras Claves para Búsqueda: SH 176 West
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