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I-35 Capital Express Central Project
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CSJ 0015-13-388

La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este proyecto, están siendo o 
han sido realizadas por TxDOT de conformidad con la Reglamentación 23, Sección 327 del Código de Estados Unidos y un Memorando de 
Entendimiento con fecha del 9 de diciembre de 2019, ejecutado por la FHWA (Administración Federal de Carreteras) y TxDOT.

Presenter
Presentation Notes
Bienvenido a la segunda reunión pública virtual de alcance del proyecto I-35 Capital Express Central, organizada por el Distrito de Austin del Departamento de Transporte de Texas. TxDOT agradece su interés y participación en este proyecto. La información en esta presentación es una continuación de la primera reunión pública virtual de alcance, realizada de noviembre a diciembre del 2020. Antes de ver esta información, recomendamos revisar la presentación y los materiales de la primera reunión pública virtual de alcance en www.My35CapEx.com.
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Presenter
Presentation Notes
Esta presentación cubrirá información sobre la declaración de impacto ambiental, la primera reunión comunitaria, alternativas y opciones de diseño, criterios de evaluación de alternativas, análisis ambiental y cómo proporcionar retroalimentación.
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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

3

Presenter
Presentation Notes
We will begin with a brief introduction to the Environmental Impact Statement.
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Declaración de Impacto Ambiental

4

 La Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) exige un análisis ambiental. Se 
prepara una Declaración de Impacto Ambiental cuando se prevé que un 
proyecto propuesto podría afectar significativamente la calidad del medio 
ambiente humano y natural.

 Una Declaración de Impacto Ambiental evalúa una variedad de alternativas 
de construcción y una alternativa de no construcción.

My35CapEx.com

El Departamento de Transporte de Texas está desarrollando una 
Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto I-35 Capital Express 

Central en el condado de Travis, Texas.

Presenter
Presentation Notes
TxDOT está desarrollando una Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto propuesto I-35 Capital Express Central en el Condado de Travis. Para ver los materiales compartidos durante la primera reunión virtual de alcance, visite www.My35CapEx.com. 



Segunda Reunión Pública Virtual March 11 – April 9, 2021

I-35 Capital Express Central Project

5

Incluye mejoras a lo largo de aproximadamente 8 millas de la I-35, 
desde la US 290 East hasta la SH 71 / Ben White Boulevard, con 
pasos elevados adicionales en la I-35 y la US 290 East

– Construir dos carriles administrados sin peaje en cada 
dirección
• Los carriles administrados, como los carriles para 

vehículos de alta ocupación (HOV), son un conjunto de 
carriles dentro de una autopista que están separados de 
los carriles principales.

• El acceso se controla mediante restricciones de uso
– Reconstruir rampas, puentes e intersecciones
– Mejorar las vías de servicio
– Mejorar los caminos para bicicletas y peatones
– Acomodar rutas de tránsito

Presenter
Presentation Notes
El proyecto I-35 Capital Express Central abarca aproximadamente 8 millas de la I-35 entre la US 290 East y la SH 71 / Ben White Boulevard, con pasos elevados adicionales en la I-35 y la US 290 East. El proyecto propone agregar dos carriles administrados sin peaje en cada dirección a lo largo de la I-35 en el área del proyecto. Los carriles administrados, como los carriles HOV, están separados de los carriles principales y el acceso a estos carriles está restringido. El proyecto propuesto también incluye rampas, puentes e intersecciones reconstruidos; vías de servicio mejorados; mejoras de los caminos para bicicletas y peatones, y adaptación de las rutas de tránsito.
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REVISIÓN DE LA PRIMERA REUNIÓN 
PÚBLICA VIRTUAL

6

Presenter
Presentation Notes
Ahora repasaremos lo que se presentó y lo que escuchamos durante la primera reunión pública virtual. 
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Reunión pública virtual
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Reunión Pública Virtual #1 
(Noviembre – Diciembre 2020)

– Borrador del plan de coordinación 
y cronograma

– Borrador del propósito y necesidad 
del proyecto

– Borrador de la gama de 
alternativas

Reunión Pública Virtual #2
(Marzo - Abril 2021)

– Cómo se analizarán las alternativas

– El plan de coordinación y cronograma

– El propósito y necesidad del proyecto

– La gama de alternativas

El público y las agencias tienen 30 días para revisar la información y proporcionar comentarios. Los 
comentarios deben proporcionarse antes del viernes, 9 de abril del 2021 para que se incluyan en el 
registro oficial de la reunión.

Presenter
Presentation Notes
En la primera reunión virtual de alcance, TxDOT presentó la propuesta del plan de coordinación y el cronograma, la propuesta inicial del propósito y la necesidad del proyecto y la propuesta de la gama de alternativas. Para esta reunión de alcance virtual, se están presentando los mismos materiales en sus formatos revisados. Además, presentaremos y buscaremos comentarios sobre cómo se analizarán las alternativas. El público y las agencias tienen 30 días para revisar la información y proporcionar retroalimentación. La retroalimentación debe proporcionarse antes del viernes, 9 de abril del 2021 para que se incluyan en el registro oficial de la reunión.
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Retroalimentación de la primera reunión virtual

 2,300+ comentarios públicos y de agencia fueron recibidos
 Temas incluidos:

– Considerar alternativas de diseño adicionales que incluyan cubiertas con plazas, o 
tapas, servicios transversales y / o concepto de bulevares urbanos. 

– Alinearse con los planes locales.
– Dar prioridad a la seguridad, incluida la seguridad para ciclistas y peatones, así como 

para los vehículos.
– Explorar las opciones de financiamiento, incluidos los carriles administrados con peaje
– Evaluar los impactos en la salud y la equidad de la comunidad.
– Analizar el cambio climático y posibles gases de efecto invernadero
– Apoyar y facilitar mejores conexiones y operaciones de tránsito
– Desviar camiones a SH 130 u otros corredores
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Presenter
Presentation Notes
Durante el período oficial de comentarios para la primera reunión virtual de alcance, TxDOT recibió más de 2,300 comentarios de las agencias y el público, y esta retroalimentación se está incorporando en los documentos de alcance. Los temas incluyeron recomendaciones para considerar alternativas de diseño adicionales que incorporen cubiertas con plazas o tapas; comodidades para cruzan la calle; o un concepto de bulevar urbano. También escuchamos recomendaciones para alinearnos con los planes locales, como el Plan Estratégico de Movilidad de Austin y 'el deseo de priorizar la seguridad, incluida la seguridad para ciclistas y peatones, así como para vehículos; recomendaciones para explorar opciones de financiamiento, incluidos carriles con peaje; solicitudes para evaluar los impactos en la salud y la equidad de la comunidad; solicitudes para analizar el cambio climático y los posibles gases de efecto invernadero; apoyo para facilitar mejores operaciones y conexiones de tránsito; y recomendaciones para desviar camiones a SH 130 u otros corredores. Una lista completa de temas y respuestas está disponible en el sitio web de la reunión de alcance virtual, al que se puede acceder en My35CapEx.com.
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Como se le está dando seguimiento a la retroalimentación

Los documentos de alcance continúan siendo revisados para abordar e incorporar la 
retroalimentación proporcionada por las agencias y el público.

– Invitaciones al Departamento de 
Vivienda y Asuntos Comunitarios 
de Texas y a la Autoridad Federal 
de Tránsito para ser agencias 
colaboradoras / participantes

– Articula un alcance adicional y 
dirigido a poblaciones 
vulnerables

– Información utilizada para 
revisar las alternativas de 
construcción y desarrollar 
criterios de evaluación de 
alternativas

– Las adiciones a la declaración 
de propósito y necesidad 
incluyen un mayor énfasis del 
proyecto en la seguridad, la 
conectividad este-oeste y la 
demanda de viajes.

Planes de coordinación de 
agencias y de participación 
pública

Informe técnico de 
propósito y necesidad

Informe técnico sobre la 
gama de alternativas
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Presenter
Presentation Notes
TxDOT está escuchando los comentarios del público y de la agencia recibidos durante la Reunión de Alcance # 1. Estamos trabajando para incorporar sus comentarios en los documentos de alcance, incluido el Plan de coordinación de la agencia, el Informe técnico de propósito y necesidad y el Informe técnico de la gama de alternativas. Específicamente, TxDOT ha revisado la declaración de Propósito y Necesidad basándose en comentarios para enfatizar la seguridad; mejorar la conectividad este-oeste a través de la I-35; y abordar la demanda de viajes priorizando el movimiento de personas, bienes y servicios a través del corredor.TxDOT ha revisado el Plan de Coordinación de Agencias para incluir invitaciones al Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas como Agencia Participante en base a preocupaciones sobre posibles desplazamientos, reubicaciones y disponibilidad de viviendas asequibles. También invitamos a la Administración Federal de Tránsito a colaborar en temas de tránsito, y ha aceptado como agencia participante. El Plan de Participación Pública también articula ahora que TxDOT llevará a cabo un alcance adicional dirigido a las poblaciones vulnerables como parte del proceso ambiental.El Informe Técnico de Gama de Alternativas ha sido revisado para incorporar retroalimentación de las agencias y el público sobre las alternativas de construcción y ahora incluye criterios de evaluación de alternativas que se utilizarán para analizar las opciones. Por ejemplo, en base a las preocupaciones expresadas por el público y las agencias, hemos agregado los siguientes criterios:Diseño de cruces espaciosos para fomentar la conectividad segura y eficiente de peatones y bicicletas.Trabajar con la ciudad de Austin y Downtown Austin Alliance para proporcionar estructuras de puentes anchas o cubiertas con plazas.Inclusión de estándares de diseño urbano sensibles al contextoMantener o mejorar las instalaciones de senderos para peatones y bicicletas en las orillas del lago Lady Bird, incluidos Butler Trail y el paseo marítimoIncorporación de sistemas de transporte inteligente (ITS) y operaciones de tráfico avanzadas
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Siguientes pasos en el proceso
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Presenter
Presentation Notes
El propósito principal de esta reunión es brindar información sobre los criterios de evaluación de alternativas. A continuación, la gama de alternativas, incluida la alternativa de no construcción, se evaluará en función de los criterios y la gama refinada de alternativas se presentará a las agencias y al público en el verano de 2021. La alternativa preferida se identificará en la Declaración, que estará disponible como parte de una audiencia pública para recibir comentarios del público y se distribuirá a las agencias cooperantes y participantes. Finalmente, la alternativa seleccionada se presentará en el verano de 2023 como parte de la Declaración Final de Impacto Ambiental y el Registro de Decisión combinados. TxDOT fomenta la retroalimentación en cada paso del proceso y todos los comentarios serán documentados.
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ALTERNATIVAS Y OPCIONES DE DISEÑO
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Presenter
Presentation Notes
Ahora vamos a revisar las alternativas y opciones de diseño. 
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Alternativas de construcción y opciones de diseño

 Las alternativas de construcción son conceptos de diseño para el área del 
proyecto que se medirán con base en el criterio de evaluación de las 
alternativas.
– TxDOT ha identificado tres alternativas de construcción preliminares 

basadas en restricciones conocidas del corredor y una alternativa de "no 
construir"

 Las opciones de diseño afectan solo a un determinado segmento del área 
del proyecto y pueden aplicarse a las alternativas, cuando sea factible
– TxDOT está analizando la viabilidad de cuatro opciones de diseño

12

Presenter
Presentation Notes
Las Alternativas de Construcción son enfoques de diseño con diferentes características y aspectos que se medirán en base a determinados criterios. TxDOT ha identificado tres alternativas de construcción preliminares basadas en restricciones conocidas del corredor y una alternativa de “no construcción”. Las opciones de diseño son conceptos que afectan solo a un determinado segmento del corredor y pueden aplicarse a las alternativas, cuando sea factible. TxDOT está analizando la viabilidad de cuatro opciones de diseño.
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Imagine la I-35 a la altura de la calle 8th Street - ANTES
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Presenter
Presentation Notes
Cada alternativa de construcción propone bajar los carriles principales y bajar o hacer túneles los carriles administrados para secciones extendidas del corredor. Así es como se ve la I-35 hoy en la calle 8th mirando hacia el suroeste. 
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Imagine I-35 en la calle 8th - DESPUÉS (todas las alternativas de construcción)
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Presenter
Presentation Notes
Esto es lo como se vería en la misma ubicación con la calzada rebajada. Esta mejora se aplicaría a todas las alternativas de construcción.
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Imagine la I-35 en la calle 6th Street - ANTES
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Presenter
Presentation Notes
Con la calzada rebajada, las rampas a nivel de la superficie de arriba también serían eliminadas. Así es como se ve hoy la I-35 en la calle 6th Street mirando al sureste. Las rampas y el puente obstruyen actualmente la vista del este de Austin y se eliminarían. 
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Visualice la I-35 en la calle 6th Street - DESPUÉS (todas las alternativas de construcción)
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Presenter
Presentation Notes
A continuación se muestra cómo podría verse bajo cada alternativa de construcción.
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Imagine la I-35 en la calle 32 - ANTES
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Presenter
Presentation Notes
Cada alternativa de construcción propone eliminar las cubiertas superiores desde Airport Boulevard hasta Martin Luther King Jr. Boulevard. Así es como se ve la I-35 hoy en día en la calle 32 hacia el oeste. Verá que las cubiertas superiores y los pilares actualmente bloquean gran parte de la vista de un lado de la carretera al otro.
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Visualice I-35 en la calle 32nd Street - DESPUÉS (todas las alternativas de construcción)
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Presenter
Presentation Notes
Esto es lo como se vería en la misma ubicación sin las cubiertas superiores.
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Alternativa de construcción 1: Elevación de vista lateral mirando hacia el este

Áreas existentes con 
cubiertas 
inferiores/superiores

I-35 
Carriles 

principales

Carriles 
Administrados

Via de servicio
(al nivel del suelo)

Cruce de este 
a oeste sobre 
la carretera

Túnel de 
Carriles 

Administrados

Carriles 
administrados
y principales 

Cruce de este
a oeste debajo 
de la carretera

No Construir

Alternativa 1

Los perfiles que se muestran aquí están destinados a transmitir los 
conceptos generales de las alternativas de construcción propuestas. 

Todas las alternativas de construcción son preliminares y están 
sujetas a cambios. La imagen no está a escala.

Norte

19

Presenter
Presentation Notes
Ahora, veremos los perfiles de vista lateral de las alternativas de construcción y no construcción, comenzando con la Alternativa de construcción 1. Lo que está viendo es el corredor completo como si estuviera orientado hacia el este, con el norte a la izquierda. Las calles transversales están etiquetadas en la parte superior de la imagen. La línea gris es la calle lateral, que está a nivel del suelo. La línea verde son los carriles principales, la línea azul continua son los carriles administrados propuestos y la línea azul discontinua representa los túneles de carriles administrados propuestos. Como puede ver, en la Alternativa de construcción 1, los carriles administrados serían tunelizados y los carriles principales bajarían desde Airport Boulevard hasta la calle Cesar Chávez y nuevamente desde Riverside Drive hasta la calle Oltorf. Los círculos amarillos son cruces de este a oeste sobre la calzada y los círculos rojos son cruces de este a oeste debajo de la calzada. La Alternativa de construcción 1 tendría 20 cruces de este a oeste sobre la carretera en comparación con solo siete en la Alternativa de no construcción.
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Alternativa de construcción 2: Elevación de vista lateral mirando hacia el este

Alternativa 2

Norte
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Los perfiles que se muestran aquí están destinados a transmitir los 
conceptos generales de las alternativas de construcción propuestas. 

Todas las alternativas de construcción son preliminares y están 
sujetas a cambios. La imagen no está a escala.

Áreas existentes con 
cubiertas 
inferiores/superiores

I-35 
Carriles 

principales

Carriles 
Administrados

Via de servicio
(al nivel del suelo)

Cruce de este 
a oeste sobre 
la carretera

Túnel de 
Carriles 

Administrados

Carriles 
administrados
y principales 

Cruce de este
a oeste debajo 
de la carretera

No Construir

Presenter
Presentation Notes
En la Alternativa de Construcción 2, los carriles administrados no serían tunelizados. En cambio, los carriles principales y los carriles administrados estarían al mismo nivel y, en gran parte del corredor, estarían por debajo del nivel del suelo. En la Alternativa de Construcción 2, también notará un cruce adicional de este a oeste sobre la calzada en 5th Street. Al igual que con la Alternativa de construcción 1, la Alternativa de construcción 2, la mayoría de los cruces serían sobre la carretera.
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Alternativa de construcción 3: Elevación de vista lateral mirando hacia el este

No Construir

Alternativa 3

Norte
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Los perfiles que se muestran aquí están destinados a transmitir los 
conceptos generales de las alternativas de construcción propuestas. 

Todas las alternativas de construcción son preliminares y están 
sujetas a cambios. La imagen no está a escala.

Áreas existentes con 
cubiertas 
inferiores/superiores

I-35 
Carriles 

principales

Carriles 
Administrados

Via de servicio
(al nivel del suelo)

Cruce de este 
a oeste sobre 
la carretera

Túnel de 
Carriles 

Administrados

Carriles 
administrados
y principales 

Cruce de este
a oeste debajo 
de la carretera

Presenter
Presentation Notes
La Alternativa de construcción 3 es muy similar a la Alternativa de construcción 2, pero con pasos elevados en Airport Boulevard y Woodland Avenue. Estos pasos elevados estarían a la misma altura que la calzada existente.
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Alternativas: Elevación de vista lateral mirando hacia el este

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Norte
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Los perfiles que se muestran aquí están destinados a transmitir los 
conceptos generales de las alternativas de construcción propuestas. 

Todas las alternativas de construcción son preliminares y están 
sujetas a cambios. La imagen no está a escala.

Áreas existentes con 
cubiertas 
inferiores/superiores

I-35 
Carriles 

principales

Carriles 
Administrados

Via de servicio
(al nivel del suelo)

Cruce de este 
a oeste sobre 
la carretera

Túnel de 
Carriles 

Administrados

Carriles 
administrados
y principales 

Cruce de este
a oeste debajo 
de la carretera

No Construir

Presenter
Presentation Notes
Este gráfico muestra las tres alternativas de construcción, en comparación con la alternativa de no construcción. En las tres alternativas de construcción, muchos de los pasos elevados existentes en el carril principal se eliminan, por lo que los cruces este-oeste estarían sobre la carretera. Los perfiles son otra forma de representar lo que se mostró en los bocetos artísticos mostrados anteriormente. Cada uno de los puntos amarillos tendría la misma vista de la calzada rebajada que las representaciones artísticas. Estos gráficos están disponibles para su descarga en el sitio web de la reunión de alcance público virtual, accesible en My35CapEx.com.
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Opciones de diseño 
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 TxDOT está evaluando cuatro opciones de diseño. Las posibles opciones de diseño 
que se están considerando actualmente para todas las alternativas de construcción 
incluyen:
– Sistema de circunvalación en el centro
– Sistema de vías de servicio con acceso controlado en el centro
– Mejoras locales, incluido un concepto de bulevar en el centro
– Acceso directo al tránsito en Riverside Drive y la calle Dean Keeton

Presenter
Presentation Notes
TxDOT también está evaluando posibles opciones de diseño para todas las alternativas de construcción. Las dos primeras opciones son un sistema de circunvalación del centro y un sistema de carreteras frontales con acceso controlado al centro. Estas opciones de diseño permitirían que el tráfico evite algunas señales de tráfico en las vías de acceso en las calles transversales. Proporcionarían un mejor acceso a los carriles principales y carriles administrados desde las carreteras secundarias y mejorarían las operaciones y la seguridad.
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Opción de diseño: Mejoras locales

Todas las alternativas de construcción están siendo evaluadas por su capacidad para 
acomodar mejoras financiadas localmente, que podrían incluir cubiertas con plazas, o 
tapas.

24

Fuente de imagenes: Downtown 
Stakeholder Working Group Report

Presenter
Presentation Notes
Una tercera opción de diseño son las mejoras locales, que podrían incluir plazas de plataforma o tapas, como se muestra en estas representaciones. La I-35 está representada debajo de una plaza cubierta, por lo que los carriles principales y los carriles administrados no son visibles desde el nivel del suelo. Durante la participación pública previa, escuchamos una amplia retroalimentación sobre subterráneos, la construcción de túneles y el cubrir la I-35. Todas las alternativas de construcción están siendo evaluadas por su capacidad para adaptarse a las mejoras financiadas localmente. TxDOT está trabajando en estrecha colaboración con la ciudad de Austin, que lidera el análisis conceptual de límites y otras mejoras locales. Estas mejoras locales serían financiadas por otros.
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Opción de diseño: Acceso directo al tránsito público
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UT

Presenter
Presentation Notes
Una cuarta opción de diseño es el acceso directo al tránsito en la calle Dean Keeton, cerca de la Universidad de Texas, y en Riverside Drive, al sur de Lady Bird Lake. Si es posible, el acceso directo al transporte público podría proporcionar carriles exclusivos para transporte público que se conecten desde la carretera hasta las calles transversales. Esta opción de diseño se está coordinando con CapMetro y la ciudad de Austin y sería financiada por otros.
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PROPÓSITO Y NECESIDAD
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Presenter
Presentation Notes
A continuación, repasaremos la declaración revisada de propósito y necesidades.
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Propósito y necesidad del proyecto

El proyecto propuesto es necesario porque la I-35 entre la US 290 East y la US 290 
West / SH 71 no se adapta adecuadamente a la demanda de viajes actual y futura y no 

cumple con los estándares de diseño federales y estatales actuales, lo que ha 
resultado en deficiencias operativas y de seguridad, que puede afectar las tasas de 
accidentes y las horas pico de viaje para todos los usuarios, incluidos los vehículos 

emergencias y el tránsito.
El propósito del proyecto propuesto es mejorar esta vía crítica local, regional, nacional e 

internacional mejorando la seguridad dentro del corredor, abordando la demanda 
priorizando el movimiento de personas, bienes y servicios a través del corredor; mejorar 
la eficiencia operativa; y crear una ruta más confiable y consistente para el público que 
viaja en ella, incluidos ciclistas, peatones, servicios de emergencia y transporte público.

27

Estamos escuchando

Presenter
Presentation Notes
Basados en los comentarios del público y las agencias, se ha revisado el propósito y la necesidad. La declaración ahora dice, “el proyecto propuesto es necesario porque la I-35 entre la US 290 East y la US 290 West / SH 71 no se adapta adecuadamente a la demanda de viajes actual y futura y no cumple con los estándares de diseño federales y estatales actuales, lo que ha resultado en deficiencias operativas y de seguridad, que pueden afectar las tasas de accidentes y las horas pico de viaje para todos los usuarios, incluidos los vehículos de respuesta a emergencias y el tránsito.El propósito del proyecto propuesto es mejorar esta vía crítica local, regional, nacional e internacional mejorando la seguridad dentro del corredor, abordando la demanda priorizando el movimiento de personas, bienes y servicios a través del corredor; mejorar la eficiencia operativa; y creando una ruta más confiable y consistente para el público que viaja en ella, incluidos ciclistas, peatones, servicios de emergencia y transporte público".
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Presenter
Presentation Notes
A continuación, repasaremos los criterios de evaluación de las alternativas propuestas.
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Criterios de evaluación de alternativas
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Propósito y necesidad
Alineado con las iniciativas Road to Zero de TxDOT y Vision Zero de la 
ciudad

Mejora los tiempos de respuesta ante emergencias

Requisitos de salida de emergencia

Reducción de la tasa de accidentes

Tiempo de viaje 

Reducción de la demanda de viajes en la red de carreteras adyacentes.

Costo anual de demoras

Mejorar la conectividad este-oeste

Se adapta a Project Connect

Ingenieria 
Constructibilidad

Cantidad de nuevo servidumbre de transito requerido

Conflictos de servicios públicos

Complejidad de la infraestructura de drenaje

Oportunidad y complejidad de expansión futura

Presenter
Presentation Notes
Este es un resumen de la tabla de criterios de evaluación de alternativas, incluidos los criterios y la descripción de los datos. Compararemos las alternativas de construcción y la alternativa de no construcción entre sí. Por ejemplo, para medir qué tan bien las alternativas mejoran los tiempos de respuesta a emergencias, realizaremos un análisis geoespacial de las rutas potenciales utilizadas por los socorristas dentro de una milla del área del proyecto. El equipo del proyecto observará el cambio porcentual en el tiempo de viaje en función de las ubicaciones de acceso y las distancias. La tabla completa de criterios de evaluación de alternativas, que también incluye la fuente de datos y los métricos de la evaluación, está disponible para su revisión en el sitio web de la reunión pública #2.
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Ambiental
Minimizar los desplazamientos

Minimizar los desplazamientos de propiedad de minorías y personas de 
bajos ingresos

Minimizar los impactos visuales

Sitios arqueológicos y cementerios

Propiedades históricas

Materiales peligrosos

Ruido de tráfico

Parques comprados con fondos de Conservación de Tierras y Aguas

Impactos a los parques

Mejoras locales y costos
Mejoras locales de las plazas de cubierta (tapas)

Minimizar el costo de construcción

Minimice los costos de operación y mantenimiento

Presenter
Presentation Notes
Este conjunto de criterios de evaluación de alternativas incluiría datos de las evaluaciones ambientales que se llevarán a cabo esta primavera y principios del verano. Evaluaremos los desplazamientos y prestaremos especial atención a los desplazamientos de minorías y poblaciones de bajos ingresos; impactos sobre los recursos culturales, incluidos edificios y propiedades históricas; sitios de materiales peligrosos; ruido de tráfico; y zonas verdes, incluidos los parques de la Sección 6(f) que utilizaban fondos de conservación de tierras y agua ubicados en la orilla norte del lago Lady Bird.Evaluaremos el potencial para incorporar mejoras locales, incluidas plazas de cubierta o tapas, así como el costo de construcción y operaciones y mantenimiento.
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Presenter
Presentation Notes
A continuación, repasaremos en qué consiste el análisis ambiental.
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Desarrollo de la Declaración de Impacto Ambiental
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PROCESO AMBIENTAL

Alcance
Identificar el problema que 
estamos tratando de resolver 
y revisar las alternativas 
propuestas y el método para 
analizar las alternativas.
(Otoño - Primavera 2021)

Análisis Ambiental de 
Alternativas
Analizar a fondo las 
alternativas de construcción 
y no construcción para 
detectar posibles impactos 
al medio ambiente humano y 
natural.

(Primavera 2021 – Otoño 2021)

Borrador de la Declaración 
de Impacto Ambiental y 
Audiencia Pública
El Borrador de la Declaración 
de Impacto Ambiental será 
preparada y se revisará por 
el público y agencias El 
Borrador de la Declaración 
de Impacto Ambiental 
identifica la alternativa 
preferida.
(Otoño 2022)

Declaración de Impacto Ambiental y 
Registro de Decisión Final Combinado 
La Declaración de Impacto Ambiental y 
el Registro de Decisión Final 
Combinado se completa y se revisará 
por el público y agencias. Esta identifica 
la alternativa seleccionada. Esto 
significa que el proceso de revisión 
ambiental ha terminado.

(Verano 2023)

P A R T I C I P A C I Ó N  D E L  P U B L I C O  E  I N T E R E S A D O S  

ESTAMOS AQUI

Presenter
Presentation Notes
El proceso ambiental es un proceso de varios años. El alcance se produce al comienzo del estudio ambiental, que es donde nos encontramos ahora. El proceso de determinación del alcance también ayuda a identificar problemas importantes relacionados con la acción propuesta y brinda al público y a las agencias la oportunidad de dar su opinión.
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– El análisis presentado en la Declaración de Impacto Ambiental evalúa los 
impactos al medio ambiente humano y natural, incluyendo:

RECURSOS DE 
AGUA

CALIDAD DEL 
AIRE

RUIDO DEL 
TRÁFICO

IMPACTO 
COMUNITARIO

USO DE LA TIERRA 
Y ESPACIOS PARA 

PARQUES

VEGETACIÓN Y 
VIDA SALVAJE

ESPECIES EN 
PELIGRO DE 
EXTINCIÓN

IMPACTO 
INDIRECTO Y 
CUMULATIVO

SITIOS DE 
MATERIALES 
PELIGROSOS

RECURSOS 
HISTORICOS Y 

ARQUEOLÓGICOS

Presenter
Presentation Notes
La Declaración de Impacto Ambiental evalúa los impactos al medio ambiente humano y natural, incluidas estas diferentes áreas.
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Análisis ambientales en profundidad

 Enfoque en los impactos a las personas de color, las minorías, las poblaciones de bajos ingresos, 
con un dominio limitado del inglés, los ancianos, los niños y las personas con discapacidades

 Análisis de desplazamientos, reubicaciones y disponibilidad de vivienda asequible
 Análisis de mejoras para ciclistas y peatones
 Incluirá extensión comunitaria adicional

 Identifica parques, áreas recreativas, sitios históricos y consulta con los propietarios, incluidos la 
ciudad de Austin, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas y la Comisión Histórica de 
Texas.

 Considera mejorar los caminos para bicicletas y peatones y las conexiones desde el puente 
propuesto del lago Lady Bird hasta los parques en el lado norte y sur del lago Lady Bird.

 Análisis del potencial de crecimiento inducido que ocurre de manera desproporcionada en o 
adyacentes a comunidades de color y comunidades minoritarias y de bajos ingresos

 Incluye acciones pasadas, presentes y futuras de TxDOT y otros

EVALUACIÓN 
DE IMPACTOS

COMUNITARIOS

34

INDIRECTO Y 
ACUMULATIVO
ANÁLISIS DE 
IMPACTOS

ANÁLISIS DE 
IMPACTO DE 

ÁREAS DE 
PARQUES

Estamos escuchando

Presenter
Presentation Notes
Los comentarios que recibimos durante nuestra primera reunión pública indicaron que las mejoras a los senderos y conexiones para bicicletas y peatones, los impactos potenciales a la comunidad y el potencial de crecimiento inducido son temas de especial preocupación para el público. TxDOT está preparando una declaración de impacto ambiental para este proyecto. Una Declaración de Impacto Ambiental es el nivel de análisis más riguroso que una agencia gubernamental puede realizar bajo la Ley de Política Ambiental Nacional. El proceso incluye una amplia recopilación y evaluación de datos. El análisis de estos temas de interés, junto con muchas otras consideraciones ambientales, son parte de este análisis de la Declaración de Impacto Ambiental.La Evaluación de Impactos Comunitarios, que comenzará esta primavera, implica comprender las necesidades de las comunidades adyacentes y documentar el entorno social existente y proyectado con y sin la acción propuesta. Incluye una evaluación de la movilidad, la seguridad, el acceso al empleo, la reubicación, el aislamiento y otros problemas de la comunidad. Como parte de este análisis, nos centraremos en determinar los impactos potenciales para las personas de color, las minorías, las poblaciones de bajos ingresos, las personas con dominio limitado del inglés, los ancianos, los niños y las personas con discapacidades. Entre los elementos analizados estarán los desplazamientos y reubicaciones, la disponibilidad de viviendas asequibles, como también, mejoras para bicicletas y peatones como reconexiones del este y el oeste de Austin.Nuestro análisis de los recursos protegidos de zonas verdes incluirá la consideración de mejorar el sendero para bicicletas y peatones y las conexiones desde el puente propuesto para el lago Lady Bird hasta los parques en el lado norte y sur del lago Lady Bird.El crecimiento inducido se refiere a los impactos causados por el proyecto que ocurren en el futuro o se alejan más en la distancia y generalmente se refieren a cambios en el uso de la tierra inducidos por la implementación del proyecto. Por ejemplo, algunas parcelas pueden resultar atractivas para la reurbanización después de la construcción del proyecto debido a una mejor accesibilidad, mejor tiempo de viaje y mejores servicios cercanos. TxDOT llevará a cabo un Análisis de Impactos Indirectos para determinar si es probable que ocurra un crecimiento inducido debido al proyecto y dónde.Todos estos temas se investigan como parte del análisis de la Declaración de Impacto Ambiental establecido y hemos escuchado a través de comentarios públicos que también son de interés para esta comunidad.
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Iniciativa de TxDOT para abordar los ciudadanos sin hogar 

 Difusión a través de la iniciativa de 
TxDOT para abordar la red de 
personas sin hogar

 Compromiso enfocado de agencias y 
proveedores sin fines de lucro que 
apoyan a las personas sin hogar 
como parte del análisis de impactos 
comunitarios
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TxDOT distribuye bolsas Be Safe Be Seen de gran visibilidad a 
personas sin hogar para almacenar pertenencias y documentos.

Presenter
Presentation Notes
También escuchamos de la comunidad el deseo de brindar servicios a las personas sin hogar. TxDOT ha estado convocando a proveedores de servicios, agencias y líderes electos en la Iniciativa para abordar la falta de vivienda durante cuatro años. Los objetivos de la iniciativa son compartir información sobre las próximas actividades de construcción y los recursos comunitarios, evaluar las necesidades específicas para ayudar a las personas sin hogar e identificar posibles oportunidades para refugios temporales y permanentes o alternativas de vivienda. El alcance para el análisis ambiental del proyecto I-35 Capital Express Central Proyect ha incluido la iniciativa de TxDOT para abordar la red de personas indigentes. TxDOT también llevará a cabo una participación enfocada de agencias y proveedores sin fines de lucro que apoyan a las personas indigentes como parte del próximo análisis de impactos comunitarios y análisis de impactos indirectos y acumulativos, así como talleres comunitarios planificados.
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Mayor compromiso y acercamiento a otras poblaciones vulnerables 

 Variedad de notificaciones sobre oportunidades de retroalimentación pública
 Presentaciones y reuniones con organizaciones vecinales y cívicas
 Talleres y divulgación dirigida a estos segmentos de la población

– Las organizaciones y los representantes directos incluirán, entre otros:
• Gente de color
• Poblaciones minoritarias
• Poblaciones de bajos ingresos
• Personas con dominio limitado del inglés
• Ancianos
• Niños
• Gente con discapacidades

36

Presenter
Presentation Notes
TxDOT está haciendo grandes esfuerzos para llevar a cabo actividades de extensión a las poblaciones vulnerables a través de una variedad de notificaciones sobre las oportunidades de participación del público. Regularmente realizamos presentaciones y participamos en reuniones con organizaciones cívicas y vecinales. Realizaremos actividades de divulgación y participación adicionales a través de talleres y actividades de divulgación específicas. TxDOT también albergará una jornada de reuniones publicas a finales de este año. Las organizaciones representativas y las poblaciones que se involucrarán más incluyen, entre otras poblaciones a personas de color y poblaciones minoritarias, ciudadanos de bajos ingresos, personas con dominio limitado del inglés, ancianos, niños y personas con discapacidades.
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Participación y compromiso con la comunidad

 Active Mobility Working Group
 Advancing Women in Transportation
 Association of Corridor Engineers
 AURA
 Austin Area Research Organization (AARO)
 Austin Neighborhoods Council East Sector
 Blackland Community Development Corporation
 Central Austin Neighborhood Association
 Cherrywood Neighborhood Association
 City of Austin Bicycle Advisory Council
 City of Austin Pedestrian Advisory Council
 East Cesar Chavez Neighborhood Plan Contact Team
 East Riverside/Oltorf Neighborhood Contact Team
 East Town Lake Citizens Neighborhood Association
 Farm & City
 Geological Society
 Guadalupe Neighborhood Development Corporation

 Hancock Neighborhood Association
 Holy Cross Neighborhood Association
 Montopolis Neighborhood Association
 Movability
 Mueller Neighborhood Association
 North Central I-35 Neighborhood Coalition
 North Loop Neighborhood Contact Team
 Park35
 People United for Mobility Action
 Reconnect Austin
 Redline Parkway Initiative
 South Austin Neighborhood Alliance
 Texas Society of Professional Engineers
 The University of Texas Financial and 

Administrative Services
 Waterloo Greenway
 Wells Branch Neighborhood Association
 Windsor Park Neighborhood Association
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Desde fines del 2019, TxDOT se ha reunido con organizaciones y agencias y continúa reuniéndose con partes interesadas y grupos 
comunitarios. Si su organización cívica o asociación de vecinos desea que TxDOT esté presente en su reunión, llame al (512) 832-
7357 o envíe un correo electrónico a My35CapEx@txdot.gov.

Estamos 
escuchando

Presenter
Presentation Notes
Desde fines del 2019, TxDOT se ha reunido con organizaciones y agencias con respecto al proyecto I-35 Capital Express Project y continúa reuniéndose con partes interesadas y grupos comunitarios. TxDOT también realiza una coordinación continua con varios departamentos dentro de la ciudad de Austin, Capital Metro, Central Texas Regional Mobility Authority, University of Texas, Capital Area Metropolitan Planning Organization, and the Federal Highway Administration. Si su organización cívica o asociación de vecinos desea que TxDOT asista a su reunión, llame al (512) 832-7357 o envíe un correo electrónico a My35CapEx@txdot.gov.
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Mejoras Locales
En coordinación con Downtown 
Austin Alliance, la ciudad de 
Austin está analizando el 
potencial para diseñar, financiar 
y construir tapas en algunas 
secciones del proyecto.

Papeles organizacionales y participación

TxDOT se está coordinando con 
múltiples agencias y organizaciones 
como parte del proceso ambiental.
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Dirigir el análisis y la.
divulgación ambiental  .

DISEÑAR  FINANCIAR  CONSTRUIR

Participar en el desarrollo de la 
Declaración de Impacto Ambiental

Coordinar conexiones y acceso directo; 
planificar las operaciones de tránsito

Proporcionar financiamiento 
local para mejoras.

Participar en el desarrollo de la 
Declaración de Impacto Ambiental

Proveer retroalimentación con la 
alineación de planes locales

Proporcionar financiamiento local para     
mejoras.

Ciudad de Austin

Presenter
Presentation Notes
TxDOT se está coordinando con múltiples agencias y organizaciones como parte del proceso ambiental. El rol de TxDOT es analizar, diseñar, financiar y construir ambientalmente el proyecto. Mientras tanto, CapMetro es una agencia participante. También coordina las conexiones y el acceso directo al tránsito, y planifica las operaciones de tránsito. La Ciudad de Austin también es una agencia participante y brinda información sobre la alineación con los planes locales. Downtown Austin Alliance brinda información sobre la visión de la comunidad. La Ciudad de Austin, en coordinación con Downtown Austin Alliance, está analizando el potencial para diseñar, financiar y construir tapas en algunas secciones de la I-35 en el área del centro.
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CÓMO PROPORCIONAR
RETROALIMENTACIÓN

39

Presenter
Presentation Notes
Finalmente, repasaremos cómo proporcionar comentarios de retroalimentación
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Como proporcionar retroalimentación

Todos los comentarios deben enviarse antes del jueves 25 de marzo del 2021 para 
que se incluyan en el registro oficial de la reunión.

CORREO ELECTRÓNICO
capexcentral@txdot.gov

CORREO REGULAR
I-35 Capital Express Central 

Project Team
1608 W. 6th Street
Austin, TX 78703

EN LÍNEA
My35CapEx.com

• Llenar la forma electrónica

COMENTARIOS VERBALES POR 
CORREO DE VOZ
(512) 651-2948
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Presenter
Presentation Notes
Todos los comentarios deben enviarse antes del jueves 25 de marzo del 2021 para que se incluyan en el registro oficial de la reunión. Puede proporcionar sus comentarios enviando un correo electrónico a capexcentral@txdot.gov, enviando su comentario en cualquier formato al Equipo del Proyecto I-35 Capital Express Central en 1608 West 6th Street, Austin, Texas 78703, yendo a www.My35CapEx.com, accediendo el sitio web de la reunión virtual y completando un formulario de comentarios en línea. También puede dejar un comentario verbal por correo de voz al (512) 651-2948.
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Persona para contactar con preguntas 

 Las preguntas sobre el proceso de desarrollo del proyecto pueden dirigirse al 
siguiente contacto del proyecto entre las 8 a.m. y las 5 p.m., de lunes a viernes:
– Michelle Cooper, P.E., I-35 Capital Express Central Project Manager, TxDOT Austin 

District, 7901 N I–35, Austin, TX 78753
– Teléfono: (512) 832-7357
– Correo electrónico: michelle.cooper@txdot.gov
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Presenter
Presentation Notes
Las preguntas sobre el proceso de desarrollo del proyecto pueden dirigirse a Michelle Cooper, Gerente del Proyecto I-35 Capital Express Central. Puede llamarla al (512) 832-7357 o enviarle un correo electrónico a michelle.cooper@txdot.gov
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MUCHAS GRACIAS
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Presenter
Presentation Notes
Esto concluye la presentación. Muchas gracias.
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