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Descripción General
La US 82 es una importante vía pública para conductores y camiones
en Gainesville, Texas. Dado que la población y la actividad comercial
continúan creciendo en el área, nos vemos ante la necesidad de
DYDQ]DUFRQODSODQLÀFDFLyQ\HOGLVHxRGHXQDUXWDGHGHVDKRJRTXH
pueda satisfacer más adecuadamente las necesidades de capacidad
\VHJXULGDGGHOFRUUHGRU(O(VWXGLRGHOD5XWDGH'HVDKRJRGH
OD86VHHVWiOOHYDQGRDFDERDFWXDOPHQWHSDUDLGHQWLÀFDUXQ
alineamiento recomendado que pueda ser continuado más adelante
durante las fases futuras del desarrollo del proyecto.

Propósito del Proyecto
Mayo de 2017

Para más información,
ingrese a:
www.txdot.gov
Palabra clave para la
búsqueda: US 82
www.txdot.gov/inside-txdot/
projects/studies/wichita-falls/
us82-gainesville.html

(O(VWXGLRGHOD5XWDGH'HVDKRJRGHOD86VHFHQWUDHQXQiUHD
al sureste de Gainesville en el condado de Cooke, Texas, la cual está
JHQHUDOPHQWHOLPLWDGDSRUOD,DORHVWH\OD)0DOHVWH
(OHVWXGLRDFWXDOHYDO~DGLIHUHQWHVWLSRVGHFRQÀJXUDFLRQHVGH
FDUUHWHUDVOXHJRGHKDEHUVHUHDOL]DGRWDQWRXQDHYDOXDFLyQGH
QHFHVLGDGHVFRPRXQDQiOLVLVGHORVGDWRVGHWUiÀFRDFWXDO\IXWXUR
de la participación de las partes interesadas y de las opiniones
GHOS~EOLFR(OHTXLSRGHOHVWXGLRFRQWLQ~DUHÀQDQGRODVRSFLRQHV
de alineamiento junto con las partes interesadas; las alternativas
DFWXDOHVGHDOLQHDPLHQWRIXHURQUHÀQDGDVVREUHODEDVHGHODV
opiniones expresadas por las partes interesadas y por el público en
una reunión pública y en una encuesta en línea.
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Necesidades del Corredor
TxDOT tomará en consideración una serie de elementos a medida
TXHVHGHVDUUROOH\VHUHÀQHHODOLQHDPLHQWR\HOGLVHxRSUHOLPLQDUGH
la carretera.
Seguridad: (OGLVHxR\HODOLQHDPLHQWRGHODUXWDSURPRYHUiQXQD
FDUUHWHUDPiVVHJXUD\DFFHVLEOHTXHOLPLWDUiSXQWRVGHFRQÁLFWR
proveerá una distancia de visibilidad adecuada e incluirá elementos
GHVHJXULGDG
Crecimiento:6HHVWLPDTXHHQWUHORVDxRV\OD
SREODFLyQGHOFRQGDGRGH&RRNHLQFUHPHQWDUiHQPiVGH\
TXHHOWUiÀFRDXPHQWDUiHQXQHQORVSUy[LPRVDxRV(O
alineamiento tomará en consideración cómo y dónde es que la ruta
será impactada por el crecimiento en población, actividad comercial y
YROXPHQGHWUiÀFRHQJHQHUDO
Acceso y Derecho de Paso:(VWHHVWXGLRGHWHUPLQDUiODV
QHFHVLGDGHVIXQGDPHQWDOHVGH'HUHFKRGH3DVRGHOFRUUHGRU 52:
SRUVXVVLJODVHQLQJOpV HLGHQWLÀFDUiSRVLEOHVSXQWRVGHDFFHVR
Continuidad del Sistema:7DQWRHOHVWXGLRFRPRHOGLVHxR
SUHOLPLQDULQFOXLUiQFDUDFWHUtVWLFDVGHGLVHxRDSURSLDGDVFRQFDOOHV
WUDQVYHUVDOHVTXHSURPXHYDQODFLUFXODFLyQ\ODFRQHFWLYLGDG(O
HTXLSRGHOHVWXGLRUHYLVDUiHOWUiÀFRHQODVFDOOHVWUDQVYHUVDOHVMXQWR
con las posibles necesidades comerciales y residenciales.
Impacto en el Medio Ambiente: (OHVWXGLRHYDOXDUiODVUHVWULFFLRQHV
PHGLRDPELHQWDOHVDORODUJRGHOFRUUHGRUSDUDGLVHxDUXQDFDUUHWHUD
que evite o minimice el impacto en áreas sensibles.

Sus Comentarios Nos
Importan
Necesitamos saber su opinión para entender mejor todas las
necesidades de los usuarios y responder a ellas adecuadamente.
3RUIDYRUKiJDQRVOOHJDUVXVFRPHQWDULRVHQOD5HXQLyQ3~EOLFD
RHQOtQHDLQJUHVDQGRDODSiJLQDZHEGHOSUR\HFWR+DEUiRWUDV
RSRUWXQLGDGHVGXUDQWHHOGHVDUUROORGHOSUR\HFWRSDUDKDFHUQRVOOHJDU
RSLQLRQHVDGLFLRQDOHV£5HJtVWUHVHSDUDVHUSDUWHGHQXHVWUDOLVWDGH
FRUUHRKR\PLVPR

