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Mirando a la I-345 hacia el norte

ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO
El pasado diciembre, TxDOT llevó a cabo una serie de tres reuniones
públicas en tres lugares distintos para informar a aquellos interesados
y obtener información del público sobre el estudio de viabilidad de la
carretera interestatal 345 (I-345). El estudio de viabilidad es parte de las
revisiones proactivas que TxDOT está llevando a cabo a la infraestructura
de transporte de la región, el cual está en las fases iniciales. El estudio
está analizando lo siguiente para determinar el futuro de I-345:
• Derecho de vía
• Opiniones de aquellos
• Impactos al costo y a la economía
interesados y del público
• Otros esfuerzos de planeación
• Estudios de ingeniería
• Uso del suelo y reservas de
• Análisis de tráfico
• Desarrollo existente y planeado parques
• Mejoras de seguridad
• Justicia ambiental

Actividades Posteriores a las Reuniones Públicas
•
•
•
•
•

Se analizaron los comentarios públicos
Reuniones con más de 50 grupos interesados*
Se comenzaron los análisis del tráfico
Se empezaron a elaborar los conceptos de alternativa
Reuniones colaborativas con la Ciudad de Dallas, DART, y NCTCOG

Próximas Actividades

• Continuar reuniones con grupos interesados, con la Ciudad de Dallas,
DART, y NCTCOG
• Finalizar los análisis de tráfico y conceptos de alternativas
• Llevar a cabo la próxima serie de reuniones públicas (en persona y virtual)
*Grupos interesados incluye oficiales electos, grupos de vecindades, asociaciones
cívicas, y otras agencias.
**Las fechas de las reuniones dependen de las directrices de seguridad de COVID-19.
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PREGUNTAS MAS FRECUENTES (FAQS)
¿Qué es el studio de viabilidad de I-345 y por qué se está realizando ahora?
Como parte del proceso la revisión proactiva, TxDOT está facilitando el
estudio de viabilidad para determinar los planes a largo plazo de I-345.
TxDOT presentará de 3-4 alternativas, incluyendo como cada una
impactará los patrones de tráfico y tiempos de recorrido hacia y desde
el trabajo durante la próxima ronda de reuniones públicas. La meta es
de tener una alternativa preferida recomendada al final del estudio.
TEXAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

¿Cuándo se construiría la alternativa recomendada?
I-345 llegará al final de su vida de servicio durante los próximos 25
años. El estudio de viabilidad ayudará a determinar los planes a largo
plazo y si se necesitan hacer mejoras a la estructura. La cronología y
el financiamiento no se han identificado aún para este corredor. Los
proyectos están sujetos a un estudio de viabilidad a través de los
años y a un proceso de revisión ambiental. Si se proponen cambios a
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TEXAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

FAQS (CONTINUACIÓN)

MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO

la carretera, éstos se incluirían en el plan de movilidad de la región
vigente, tomados en cuenta en los planes de transporte locales y
financiamiento sería identificado.

LÍMITES DE
ESTUDIO

¿Ha tomado TxDOT una decisión acerca del futuro de I-345?
La decisión acerca del fututo de I-345 NO ha sido tomada. Durante
el estudio de viabilidad se evaluarán diferentes conceptos de
alternativa para I-345. Se anima al público a que se envuelva
activamente en el proceso de participación pública yendo a las
reuniones públicas, entregando sus comentarios y tomado las
encuestas. Todo comentario será incorporado en el estudio final del
proyecto.
¿Cómo me puedo mantener informado?
Póngase en contacto con el jefe de proyecto de TxDOT con sus
preguntas ó preocupaciones acerca del estudio ó si quiere ser
incluido en la lista del proyecto para mantenerlo al tanto y recibir
información sobre futuras reuniones públicas:
Travis Campbell, P.E.
Jefe de proyecto de I-345 de TxDOT

Teléfono: (214) 320-6100
Email: 345study@txdot.gov

LEYENDA

LÍMITES DE
ESTUDIO

N

Límites de estudio
Carretera Interestatal
Carreteras de
Estados Unidos

Usted también puede revisar la información presentada en las
reuniones visitando el sitio web 345study.com.

Autopista Estatal
Calles locales
Ferrocarril
Detalles no a escala

STUDY APPROACH

Definir

2 Desarrollar

• Realizar la colección de información

• Evaluar los comentarios y desarrollar
alternativas conceptuales

• Evaluar comentarios y refinar
alternativas conceptuales

• Desarrollar resultados de tráfico
existentes y futuros sin construir

• Realizar los análisis detallados de
alternativas conceptuales de tráfico
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el enfoque del estudio

y filtrar los conceptos

• Comenzar a reunirse con funcionarios
electos, partes interesadas y socios
del estudio (sesiones de para
escuchar opiniones)
• Definir grupos de trabajo
• Iniciar las reuniones de los grupos
de trabajo
• Definir los límites del estudio de
tráfico y seguridad y construir los
modelos de las condiciones existentes
• Llevar a cabo la primera serie de
reuniones públicas
• Llevar a cabo la primera encuesta

• Desarrollar alternativas de
construcción iniciales considerando
los nuevos usos de la tierra de la
Ciudad de Dallas
• Desarrollar medidas de desempeño
regionales
• Desarrollar una evaluación preliminar
de los conceptos
• Continuar las sesiones para escuchar
opiniones
• Comenzar las reuniones de
actualización del grupo de trabajo
• Llevar a cabo la segunda serie de
reuniones públicas
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Refinar

alternativas razonables

• Refinar las medidas de rendimiento y
la evaluación de alternativas
• Identificar la alternativa preferida y
desarrollar el borrador del diseño
esquemático preliminar
• Continuar las sesiones para escuchar
opiniones

4 Entregar

resultados de los estudios
colaborativos y justificables

• Evaluar los comentarios y modificar
el diseño esquemático preliminar
según corresponda
• Finalizar los análisis y el diseño
esquemático preliminar
• Llevar a cabo reuniones de
actualización con los grupos de
trabajo
• Entregar el informe final y el diseño
esquemático preliminar

• Llevar a cabo reuniones de
actualización del grupo de trabajo
• Llevar a cabo la tercera serie de
reuniones públicas

• Realizar una segunda encuesta
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PARTICIPACIÓN PÚBLICA CONTINUA
ESTAMOS AQUÍ

TENTATIVAMENTE EN EL OTOÑO DEL 2020*

REUNIÓN
PÚBLICA
COLECCIÓN DE
INFORMACIÓN**
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VERANO/OTOÑO DEL 2020*

*Las fechas de las reuniones dependen de las directrices de seguridad de COVID-19.
**Los datos de tráfico se recopilaron en el 2019.
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PUBLICAR LOS
RESULTADOS
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EN LÍNEA

