SENDERO DE WEST RAIL
DESDE: Boulevard de la Palma a I-69-Este
CSJ: 0921-06-293

FICHA DESCRIPTIVA

Mapa de Ubicación del Proyecto

Información General del Proyecto
La Autoridad Regional de Movilidad del Condado de Cameron ( “CCRMA”)
en conjunto con la Ciudad de Brownsville (COB), el Condado de Cameron y
el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) esta proponiendo la
construcción de un camino para bicicletas y peatones dentro de un
corredor ferroviario abandonado dentro de la Ciudad de Brownsville,
Condado de Cameron en Texas, desde el Boulevard de las Palmas hacia I69-Este, una distancia de 6.60 millas. El plan es de construir un camino
de 12 pies de ancho que consistirá en pavimento de asfalto.
El Sendero de West Rail utilizara un corredor antiguo de ferrocarril que
consiste únicamente en la base de roca que varia en ancho de 25 a 30
pies. Toda la infraestructura ferroviaria ya se ha eliminado. Las zanjas de
drenaje con vegetación que corren paralelas a ambos lados de la base de
roca proporcionaron drenaje para el antiguo ferrocarril y permanecerían
para proporcionar drenaje para el sendero para las bicicletas y los
peatones. El derecho de via existente del ferrocarril tiene 100 pies de
ancho a lo largo del proyecto. La sección propuesta consiste en un
sendero de doble propósito de 12 pies de ancho para uso de ciclismo y
peatones. Además, se construrian varias conexiones en el vecindario para
brindar acceso al sendero para bicicletas y peatones para las residentes.

Mejoras Propuestas:
Ubicación del Proyecto:
• Un sendero para bicicletas y peatones de
Ciudad de Brownsville
12 pies de ancho.
Condado de Cameron, Texas
• 2 nuevas estructuras para abarcar
elementos acuáticos
Longitud del Proyecto:
• Conexión a parques y vecindarios
Propuesta de Conexiones de Acceso al Sendero de West Rail 6.60 millas
adyacentes en varios lugares
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Sur de la Calle 5th
Oeste de Calle 7th
Oeste de Calle 8th
Norte de Park Drive
Oeste de Calle 11th
Oeste de Calle 12th
Oeste de Calle 14th
Oeste de Calle 15th
Oeste de Calle 16th
Antigua Carretera Militar
Calle Loma Alta
Quatro Ubicaciones en
Honeydale Parque de
casas móviles y casas
rodantes
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Conexión de la Calle
Honeydale
Conexión al Norte de
Camino Del Rey
Calle Oliveira Park
Calle Pandana
Calle El Paso
Calle Marian Place
Calle Tara Place
Calle Hacienda Lane
Avenida Williams
Calle Sterling
Avenida Madrid
Calle Athens
Calle D

Para mas información contacte a:
Benjamin L. Worsham, P.E., P.T.O.E.
Ingeniero del Condado
Condado de Cameron
Teléfono: 956.247.3500
Correo Electrónico: Benjamin.Worsham@co.Cameron.tx.us

Costo Estimado de la Construcción:
$7.2 millones
Fecha Estimada Para Iniciar la Construcción:
Otoño del 2021

Sección Propuesta Para el Proyecto
O visite: https://www.cameroncounty.us/47315-3/ o
www.txdot.gov
Palabra de búsqueda: “West Rail Trail”

La revisión ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales para este proyecto son, o han sido, llevadas a cabo por
TxDOT en conformidad con 23 U.S.C. 327 y un memorando de entendimiento con fecha del 9 de diciembre del 2019, y ejecutado por FHWA y TxDOT

