SH 71 desde CR 206 hasta SH 21
POR QUÉ SON NECESARIAS LAS MEJORAS

La carretera (SH) 71 sirve como un corredor principal para conductores que viajan del Aeropuerto Internacional Austin
Bergstrom, a la ciudad de Bastrop, y a otras comunidades del Centro de Texas. En el año 2015, el tráfico promedio diario
sobre el SH 71 en el Condado de Bastrop superó los 35,000 vehículos al día. Con un crecimiento continuo al Este de los
condados de Travis y Bastrop, el departamento de Transportes de Texas (TxDOT) está planeando mejoras en esta sección
del SH 71 para aumentar la seguridad y mejorar la congestión vehicular.

PROPÓSITO Y NECESIDAD

El Proyecto propuesto es necesario para afrontar la creciente congestión vehicular a lo largo del SH 71 debido al volumen
de tráfico y al aumento creciente de la población. El propósito del proyecto propuesto es solucionar el aumento de
congestión vehicular sobre la SH 71 desde CR 206 hasta SH 21.

RESUMEN DEL PROYECTO

El propuesto projecto construiría un puente elevado en el SH 71 sobre la intersección FM 1209. Esto mejoraría la movilidad
permitiendo que el tráfico sobre la SH 71 fluya a través de la zona sin detenerse. Además, se construírian nuevas
carreteras laterales dentro de los límites del proyecto para permitirle a los viajeros locales acceder al FM 1209. Tambien,
las aceras para el uso de bicicletas y peatones se mejorarían y expandirían como parte de este proyecto.

CALENDARIO PROVISIONAL DE DESARROLLO DEL PROYECTO PROPUESTO*
Verano
del 2019
Previsto la
decisión
ambiental

Otoño
del 2020
Terminación
del diseño
del Proyecto

Primavera
del 2024
Proyecto se abre
para propuestas
de construccion

Verano
del 2024
Inicia la
Construcción

Invierno
del 2025
Finalización
de la
Construcción

* El calendario provisional depende en la decisión ambiental, adquisición del derecho de vía y reubicación de los
servicios públicos.

Lugar del Proyecto

Área del Proyecto

Longitud del proyecto = 2.5 millas
Para más información, visite el sitio de internet del TxDOT en www.txdot.gov y escriba “SH 71 at FM 1209” en la sección
de búsqueda.
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