AVISO DE LA OPORTUNIDAD PARA UNA AUDIENCIA PÚBLICA
El Condado de Fort Bend, junto con el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) está
proponiendo mejoras a la carretera FM 1093 desde la FM 723 / Spring Green Boulevard hasta
la FM 359 en Fulshear en el Condado de Fort Bend, Texas. La longitud total del proyecto
propuesto es de aproximadamente 5.1 millas.
La carretera existente consiste de dos carriles de circulación en cada sentido con acotamientos
externos de 10 pies. El ancho existente del derecho de vía es típicamente de 120 pies.
Las mejoras incluyen la extensión del Westpark Tollway desde aproximadamente 0.4 milla al
oeste de la FM 723 / Spring Green Boulevard hacia el oeste de Cross Creek Ranch Boulevard y
la ampliación de la FM 1093 a una carretera dividida de cuatro carriles desde el oeste de Cross
Creek Ranch Boulevard hasta la FM 359 con una transición a la James Lane, en Fulshear. El
objetivo del proyecto propuesto es reducir la congestión, aumentar la seguridad y mejorar la
eficiencia operativa a lo largo del corredor. El derecho de vía propuesto varía de 260 a 397 pies
de ancho. Aproximadamente 93 acres de derecho de vía adicional, 20 acres de servidumbres
permanentes y 0.3 acres de servidumbres de construcción temporales serían necesarios para
el proyecto propuesto. Ocurrirían dos desplazamientos comerciales. Información sobre
asistencia para reubicación, beneficios y servicios para los desplazados, así como información
sobre los calendarios provisionales para la adquisición del derecho de vía y la construcción se
pueden obtener en la oficina del Ingeniero del Condado de Fort Bend.
El mapa indica la ubicación y diseño del proyecto, documento ambiental, programa de
construcción provisional, y otra información relativa al proyecto están archivados y disponibles
para la revisión de lunes a viernes entre las 8:00 am y las 5:00 pm, en el oficina Fort Bend
County Engineer situado en la 301 Jackson Street, suite 401, Richmond, Texas 77469, y la
Oficina del Distrito de Houston TxDOT ubicado en 7600 Washington Avenue, Houston, Texas
77007. Contactos para la revisión de documentos de proyecto son Richard W. Stolleis PE, Fort
Bend County ingeniería, 281-633-7500 y James A. Roscher, Distrito de Houston del TxDOT,
713-802-5246.
Cualquier ciudadano interesado puede solicitar una audiencia pública que cubre los efectos
sociales, económicos y ambientales de la ubicación propuesta y diseño para este proyecto. Las
solicitudes de audiencia pública deben ser presentadas por escrito a más tardar el 22 de abril,
2016, a TxDOT Houston District Office, Director of Project Development, P.O. Box 1386,
Houston, Texas 77251-1386.
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