Proyecto SH 16 (Bandera Road)
Hoja de Hechos
Sobre el Proyecto
El tramo de 6.5 millas de SH 16
(Bandera Road) entre I-410 y Loop
1604 es la octava carretera más
congestionada en la región de
San Antonio, y es una de las 100
carreteras más congestionadas
de Texas (Texas A&M Instituto del
Transporte, 2018). El corredor
transporta más de 60,000 vehículos
diarios.

El proyecto
incluirá las
necesidades de
los peatones,
ciclistas,
residentes... todos
los que tienen
interés en SH 16
(Bandera Road).

Para ayudar a aliviar la congestión y
mejorar la movilidad y la seguridad de
los usuarios de SH 16 (Bandera Road),
el Departamento de Transporte de
Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés)
inició un proyecto para analizar los
problemas del corredor del proyecto.

Los estudios y análisis relacionados
con el Proyecto SH 16 (Bandera Road)
comenzaron en diciembre de 2018 y se
espera que concluyan en aproximadamente
48 meses. Este plazo de 48 meses no
incluye la duración de la construcción.
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El proyecto incluirá la recopilación
y análisis de datos de tráfico, la
consideración de mejoras
potenciales, incluidas las
adaptaciones para bicicletas y
peatones, y la preparación de
diversos estudios ambientales.
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Para hacer preguntas o proporcionar
comentarios, envíe un correo electrónico a
BanderaRoad@pozcam.com o comuníquese
con: Laura Lopez, Oficial de Información
Pública, TxDOT Teléfono del Distrito de
410
¨
¦
San§
Antonio: (210) 615-5839. Correo
electrónico: Laura.Lopez@txdot.gov.
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El Proyecto SH 16
(Bandera Road) se
enfoca en las 6.5
millas entre Loop
Project Location Map
1604 e I-410.
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BEXAR

El aporte de los miembros de la comunidad
es una parte importante del proyecto. Se
brindarán oportunidades para aprender y
proporcionar comentarios sobre el estudio
a lo largo de este proceso. Para inscribirse
para recibir actualizaciones e invitaciones,
envíe un correo electrónico a
BanderaRoad@pozcam.com o llame al
(210) 615-5839.
Publicado febrero 2019

Para inscribirse para recibir actualizaciones,
envíe un correo electrónico a
BanderaRoad@pozcam.com.

Braun Rd

TxDOT está trabajando
estrechamente con funcionarios
de Leon Valley, San Antonio,
y representantes regionales y
estatales para recopilar datos e
identificar valores e inquietudes
de la comunidad.
Las mejoras propuestas se
basarán en última instancia
en el tráfico, las necesidades
de movilidad locales y
regionales, la seguridad, la
anulación y minimización de
los impactos ambientales y la
consideración de los aportes de
la comunidad.

Horario Anticipado del Proyecto
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SH 16 (Bandera Road)
from I-410 to Loop 1604
Bexar County, Texas
CSJs 0291-10-099, 0291-10-100
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La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales
federales aplicables para este proyecto están siendo o han sido, llevado a cabo por TxDOT en virtud de 23 USC 327 y un Memorando de Entendimiento fechado el 16 de diciembre del
2014, y ejecutado por la FHWA y el TxDOT.

