HOJA DE DATOS:
MEJORAS PROPUESTAS A US 281 DESDE FM 490 HASTA SH 186/FM 1017

El Propósito y las Necesidades
¿A cuáles problemas nos dirigimos?
• US 281 actual no cumple con las
normas interestatales
• Le falta la capacidad para crecimiento
en el futuro al la instalación actual

¿Qué intentamos hacer?
• Aumentar capacidad
• EMejorar la movilidad
• Mejorar la seguridad

Esfera de Acción del Proyecto
• Actualizar US 281 existente para cumplir con normas interestatales como parte del
I-69C futuro
• Proveer alineamiento mejorado de la carretera (esto es, enderezar las curvas), control de
acceso, y calles laterales continuas
• Construir tres pasos a desnivel en los locales a seguir:
1. Laguna Seca Road
2. Red Gate Road
3. Los Venados Drive

Cronograma del Proyecto*

*El cronograma de este proyecto y las fechas son preliminares y posiblemente cambian.

• Diseño Preliminar – Otoño de 2017
• Autorización Medioambiental –
Primavera de 2018
• Adquisición de Derecho de Vía & Ajustes
a los Servicios Públicos – Verano de 2019

• Diseño Final – Otoño de 2019
• Arrendamiento – Primavera de 2020
• Comenzar la Construcción- Verano de 2020

La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este proyecto están siendo o han sido, llevado a cabo
por TxDOT - en virtud de 23 USC 327 y un Memorando de Entendimiento fechado el 16 de diciembre del 2014, y ejecutado por la FHWA y el TxDOT

Para más información respecto al proyecto propuesto, favor de comunicarse con
Melba Schaus, P.E., Project Manager
Departamento de Transporte de Texas Pharr District al (956) 702-6181
ó visite www.txdot.gov usando la palabra clave “US 281 Future I-69C”

Mapa y Límites
Location
Mapdel Proyecto

US 281 (Futuro I-69c) desde FM 490 Hasta SH 186/Fm 1017

US 281 (FUTURE I-69C)
FROM FM 490 TO SH 186/FM 1017

