DISTRITO DE EL PASO

Estudio del Corredor SH 20 (Alameda Avenue)

Visión General

El Distrito de TxDOT El Paso está conductando un estudio
del Corredor de la Carretera Estatal (SH) 20
(Texas/Alameda/Main) desde el SH 20 (Mesa Street) en
El Paso hasta Shaffer Road en la Ciudad de Tornillo. El
propósito del estudio es analizar y evaluar las
necesidades de transporte actuales y futuras para el
corredor SH 20 (Texas/Alameda/Main), recopilar
comentarios de las partes interesadas y el público, y
desarrollar un plan para el corredor SH 20
(Texas/Alameda/Main). Principal).
El área de estudio incluye 35 millas del corredor SH 20
(Texas/Alameda/Main) y atraviesa áreas urbanas y
rurales dentro del Condado de El Paso. El corredor
también sirve como una de las principales conexiones
este/oeste para varias comunidades a lo largo de su
ruta.
El estudio se llevará a cabo a través de un proceso de
colección de datos, análisis de las necesidades de
transporte actuales y futuras y divulgación pública. El
resultado final de este estudio será el desarrollo de
recomendaciones para un diseño conceptual y un
conjunto de mejoramientos a corto, medio y largo plazo.

Metas Estimadas del Proyecto
Verano/Otoño
2017
•Se iniciaron los
estudios para el Plan
del Corredor SH 20
(Alameda Avenue)

2018 - 2019

¿Qué es un Plan de Corredor?
Un Plan de Corredor:
 Define los desafíos y oportunidades de transporte
existentes y considera, evalúa, y proporcionaría
soluciones posibles.
 Documenta y evalúa la visión futura de la comunidad con
respecto al transporte y desarrolla un conjunto de
recomendaciones para mejorar la seguridad y la
movilidad.
 Incluye la colección de datos, divulgación pública,
análisis de las necesidades de transporte actuales y
futuras, y identificación de posibles mejoramientos.

¿Cómo Puedo Participar?
La participación pública es un elemento clave para el
éxito de este estudio. La coordinación con el público y las
partes interesadas se llevará a cabo a lo largo de 2022.
Lo invitamos a que se involucre en el estudio y participe
en las próximas reuniones públicas. La tercera serie de
reuniones públicas está planificado para el verano del
2022. Se publicarán más detalles sobre estas reuniones
en la página web del estudio en www.txdot.gov, palabra
clave "Alameda Avenue". Se espera que el estudio se
completará en la primavera del 2023.

Primavera 2022

•Grupos de Trabajo de
•Reuniones de
Agencias, Entrevistas con Coordinación (hasta
Partes Interesadas y Serie diciembre de 2022)
de Reuniones Públicas

Verano 2022
•Reunión Pública en
Persona y Virtual

Primavera 2023
•Plan Final del
Corredor SH 20
(Alameda Avenue)

Información de Contacto

Inicio: SH20
(Mesa St)

/LEYENDA
/Límites del Estudio

Megan Ruiz
Thelma Ramirez
Subgerente del Proyecto del
Gerente de Proyectos de
Equipo de Estudio de Alameda
TxDOT
517.927.2182
915.790.4392
Megan.Ruiz@jacobs.com
Thelma.Ramirez@txdot.gov
Para obtener más información sobre el estudio, visite
www.txdot.gov, palabra clave "Alameda Avenue" o escanee el
código QR

