Aviso
Evaluación Ambiental Preliminar Disponible para Revisión Pública
y
Audiencia pública
SH 105
Desde la Mt. Mariah Road hasta la FM 149
CSJs: 0338-02-032
Condado de Montgomery, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), como la agencia principal, llevará a cabo una
audiencia pública para presentar la propuesta de reconstrucción y ampliación de la SH 105 desde la Mt.
Mariah Road hasta la FM 149 en el condado de Montgomery, Texas. La audiencia se llevará a cabo el 28
de febrero de 2017 en la Montgomery Junior High School ubicada en la 19000 Stewart Creek Road,
Montgomery, TX 77356. Las exhibiciones estarán disponibles para ver a las 5:30 pm con la audiencia
formal comenzando a las 6:30 pm. El propósito de la audiencia es presentar las mejoras previstas y
recibir comentarios del público sobre el proyecto propuesto.
El proyecto propuesto estaría ubicado en una zona principalmente rural del condado de Montgomery
adyacente a dos áreas urbanas. La ciudad de Montgomery se encuentra en la parte oriental del área de
estudio del proyecto, y la comunidad de Dobbin se encuentra en la parte occidental del área de estudio
del proyecto. El proyecto propuesto ampliaría la SH 105 desde la Mt. Mariah Road hasta la FM 149 de
dos carriles no divididos a cuatro carriles divididos con bordillo y cuneta en la mitad oriental del proyecto
a través de la ciudad de Montgomery y zanjas abiertas con acotamientos externos para lo largo del
proyecto al oeste de Montgomery. El proyecto propuesto tiene una longitud de 6.2 millas.
El derecho de vía (ROW) existente de la SH 105 varía de 80 - 120 pies de ancho y el derecho de vía
(ROW) propuesto variaría de 160 pies a tanto como 355 pies en las áreas del cruce del puente. Las
mejoras propuestas requerirían aproximadamente 23 acres adicionales de derecho de vía (ROW). El
proyecto propuesto desplazaría una propiedad residencial, dos propiedades comerciales, un anuncio
comercial y una propiedad comercial abandonada. Información sobre el Programa de Asistencia de
Reubicación de TxDOT, beneficios y servicios para desplazados (Relocation Assistance Program), así
como información sobre los horarios tentativos para adquisición y construcción de derecho de vía (ROW)
se puede obtener de la oficina del distrito de TxDOT en la dirección que se indica a continuación. La
asistencia para la reubicación está disponible para personas desplazadas y negocios.
El proyecto propuesto cruzaría seis aguas jurisdiccionales de los EE.UU. y se supone que la
construcción de alcantarillas o puentes dentro de estas aguas serían elegibles para autorización bajo
permiso nacional (NWP) número 14 para proyectos de transporte lineal y / o permiso nacional 25 (NWP
25) para descargas estructurales, si todos los términos y condiciones se cumplen. Aproximadamente 13
acres de derecho de vía (ROW) existente y propuesto estarían localizados dentro de la planicie de
inundación o canal de inundación de 100 años, la mayoría de los cuales estarían en la llanura de
inundación de Lake Creek. El diseño hidráulico del proyecto estaría de acuerdo con las actuales políticas
y estándares de TxDOT y la Administración Federal de Carreteras.
Esta notificación informa al público que un borrador de la Evaluación Ambiental preliminar (EA) está
disponible para su revisión y que TxDOT llevará a cabo una audiencia pública sobre el proyecto
propuesto. La evaluación ambiental preliminar, los mapas mostrando la ubicación del proyecto, el
esquema propuesto y otra información sobre el proyecto están archivados y disponibles para inspección

de lunes a viernes entre las horas de 8:00 am y 5:00 pm en la Oficina del Distrito de Houston TxDOT
ubicada en 7600 Washington Avenue, Houston, Texas. 77007. Estos materiales también están
disponibles para inspección en la Oficina de Área de TxDOT ubicada en 901 North FM 3083, Conroe,
Texas 77303, en línea en http://www.txdot.gov/inside-txdot/get-involved/about/hearingsmeetings/houston/022817.html, y estarán disponibles para su inspección en la audiencia pública. Los
comentarios escritos del público sobre el proyecto se solicitan y pueden ser presentados en la audiencia,
o presentados en persona o por correo al Director de Desarrollo de Proyectos de la Oficina del Distrito de
TxDOT Houston. Los comentarios deben ser recibidos a no más tardar del 15 de marzo de 2017 para
formar parte del expediente oficial de la audiencia.
La audiencia se llevará a cabo en inglés. Se solicita a las personas interesadas a asistir a la audiencia
que tienen necesidades especiales de comunicación o alojamiento, como la necesidad de un intérprete,
a comunicarse con el Oficial de Información Pública del Distrito (713) 802-5076. Las solicitudes deben
hacerse por lo menos cinco días antes de la audiencia. Se hará todo esfuerzo razonable para acomodar
estas necesidades.
Si tiene alguna pregunta o inquietud general acerca del proyecto propuesto o de la audiencia,
comuníquese con Mr. Patrick Gant al (713) 802-5274.
La revisión ambiental, consulta, y otras acciones requeridas por las Leyes Ambientales Federales
aplicables para este proyecto están siendo, o han sido, llevadas a cabo por TxDOT conforme a 23 U.S.C.
327 y un Memorando de Entendimiento con fecha 16 de diciembre de 2014, y ejecutado por FHWA y
TxDOT.

