Autopista estatal (SH) 44 Estudio de ruta Robstown
PROPÓSITO DEL ESTUDIO
La Autopista estatal (SH) 44 ha sido identificada para formar parte del sistema I-69 en Texas. Para cumplir con
las normas interestatales; típicamente, una carretera tiene un mínimo de cuatro carriles, separados
continuamente en su parte media; tendrá “pasos a desnivel” para evitar intersecciones a nivel con caminos
laterales. Calles o Avenidas laterales pueden ser incluidas para proveer el acceso local. Caminos laterales
pueden ser incluidas para acceso local. TxDOT está llevando a cabo un estudio de ruta SH 44 Robstown para
actualizar SH 44 para cumplir estándares interestatales en el área de entre FM 1694 y CR 81. El estudio de la
ruta tiene como objetivo establecer la necesidad y el propósito del proyecto, caracterizar el entorno ambiental y
desarrollar y filtrar opciones de ruta para determinar cuáles deben ser avanzadas para un estudio ambiental
detallado. El estudio está programado para ser completado para la primavera del 2017, y en ese momento
TxDOT determinará los próximos pasos en el desarrollo del proyecto.

NECESIDAD DEL PROYECTO SH 44




La ley de transporte “Fixing America’s Surface Transportation (FAST)” (Arreglando el transporte terrestre
de Estados Unidos) que fue firmada en ley el 04 de diciembre de 2015, agregó a la Autopista estatal (SH)
44 desde Freer hasta Corpus Christi para el sistema de carreteras I-69 de Texas. Los límites de la SH 44 a
través de Robstown que están siendo estudiados no cumplen los estándares interestatales.
SH 44 es una ruta principal que conecta el tráfico entre el puerto interior de Laredo y el puerto de Corpus
Christi. Las condiciones operacionales de SH 44 a través de Robstown impiden la movilidad de carga
entre los destinos de estos dos puertos.

OPCIONES DE RUTAS
ESTUDIADAS
En colaboración con las personas
intersadas y locales, cinco nuevas
opciones de ruta de ubicación del norte y
al sur de Robstown y una opción de ruta
de actualización SH 44 a través de la
ciudad fueron desarrolladas para alcanzar
estándares interestatales. Se evaluaron
estas opciones de ruta, y los resultados
fueron presentados a los interesados
durante dos reuniones en 28 de noviembre
de 2016 y el 05 de enero de 2017.
Los resultados del estudio de ruta se
presentaran al público en una exhibición
pública el 09 de febrero del 2017.

La revisión ambiental, consulta y otras acciones requeridas por las leyes federales ambientales aplicables para este proyecto están
siendo, o han sido, llevadas a cabo por TxDOT en virtud de 23 U.S.C. 327 y un memorando de entendimiento de fecha 16 de
diciembre de 2014 y ejecutado por la FHWA y TxDOT.
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