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La revisión y consulta ambiental y otras acciones requeridas por las leyes federales ambientales aplicables para este proyecto estan siendo, o han sido, llevadas 
a cabo por TxDOT conforme al 23 U.S.C. 327 y al Memorándum de Entendimiento con fecha 9 de Diciembre de 2019 y ejecutado por la Administración Federal de 
Carreteras y TxDOT.

¿Habla Español?
Para información adicional con respecto al 
proyecto o para hacer preguntas, por favor 
marque a (972) 960-4400.

US 285 Sur
Miércoles 7 de Julio de 2021

De la Interestatal Comercial 20 (BI-20) 
en Pecos a SH 18 en Fort Stockton
CSJs: 0139-05-049, 0139-06-023,
0139-07-026 and 0139-08-042
Condados de Reeves y Pecos, Texas

Bienvenido

¿Por qué estoy aqui?
• Aprender del proyecto
•  Revisar información con respecto al 

área de estudio
• Proveer comentarios

Reunión Pública Virtual



•  Mejorar la US 285 de una carretera 
indivisa de dos carriles a una 
carretera dividida de cuatro carriles 
con una franja divisoria o barrera.

• Incrementar la seguridad general del 
corredor, mejor conectividad y acceso.
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¿Que está considerando TxDOT actualmente?

 El proyecto US 285 Sur incluye la US 285 de 
la BI-20 en Pecos a SH 18 en Fort Stockton.

•  El proyecto es de aproximadamente
 53 millas.
•  Se anticipa que las mejoras propuestas 

incluyan:

Mejorar la US 285 de una carretera 
indivisa de dos carriles a una 
carretera dividida de cuatro carriles 
con una franja divisoria o barrera.

Incrementar la seguridad general del 
corredor, mejor conectividad y acceso.
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Diseño del proyecto US 285 Sur

Seccion existente de la carretera rural

Suburbana propuesta, indivisa de cuatro carriles
(areas de Pecos & Fort Stockton)

Rural propuesta, dividida de cuatro carriles



La producción de petróleo crudo en los condados de Reeves y Pecos 
aumentó de 2016 a 2020 en general.

En el condado de Reeves, en el 2016 se produjeron aproximada-
mente 38 millones de barriles, en el 2017 se produjeron 56.6 mil-
lones de barriles, en el 2018 se produjeron 89.6 millones de barriles, 
en el 2019 se produjeron 118.3 millones de barriles y en el 2020 se 
produjeron aproximadamente 100.6 millones de barriles.

En el condado de Pecos, en el 2016 se produjeron aproximadamente 
13 millones de barriles, en el 2017 se produjeron 16.1 millones de 
barriles, en el 2018 se produjeron 25.5 millones de barriles, en el 
2019 se produjeron 35.9 millones de barriles y en el 2020 se produje-
ron aproximadamente 38.8 millones de barriles.

Del 2016 al 2020, el condado de Pecos experimentó una ligera dis-
minución en la producción de gas natural. El condado de Reeves 
experimentó un gran aumento durante este mismo tiempo, y la pro-
ducción aumentó ligeramente del 2019 al 2020.

El gas natural se mide en incrementos de miles de pies cúbicos que 
está etiquetado como MCF.

En el condado de Reeves, en el 2016 la producción fue de aproxima-
damente 130.2 millones de MCF. En 2017, 232.9 millones de MCF, 
2018 530.8 millones de MCF, 2019 801.5 millones de MCF y en 2020 
aproximadamente 836.9 millones de MCF.

En el condado de Pecos, en el 2016 la producción fue de aproxima-
damente 61.1 millones de MCF, 2017 de 56.4 millones de MCF, 2018 
de 48 millones de MCF, 41.7 millones de MCF y en 2020 de aproxi-
madamente 38.4 millones de MCF.
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Sector de energía

La US 285 es un corredor altamente utilizado tanto 
para vehículos comerciales como locales incluyendo 
la producción de gas y aceite.

Por la mayoría del 2020, la Cuenca Pérmica fue hogar 
del 66% de todos los permisos de perforación en Texas.

PRODUCCIÓN DE ACEITE CRUDO (BBL)

PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (MCF)

Fuente: Comisión Ferroviaria de Texas.



El tráfico diario anual promedio, o AADT, se ha estudiado para la 
US 285 South de 2015 a 2019, así como también se ha analizado para 
el futuro, utilizando 2039 como una fecha de pronóstico futuro de 
20 años. En general, el tráfico fue mayor en Pecos y Fort Stockton en 
comparación con la sección rural de la US 285 South.

En 2015, el tráfico promedió de 2,600 a 10,.100 automóviles por día.

En 2016, el tráfico promedió de 2,600 a 9,400 automóviles por día.

En 2017, el tráfico promedió de 2,300 a 10,100 automóviles por día.

En 2018, el tráfico promedió de 2,400 a 12,200 automóviles por día.

En 2019, el tráfico promedió de 2,100 a 12,600 automóviles por día.

En 2039, se espera que el tráfico futuro promedie de 2,500 a 15,100 
automóviles por día.
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Volúmen de tráfico y camiones en la US 285 Sur

PROMEDIO ANUAL DE TRÁFICO DIARIO EN LA US 285 SUR (AADT)

21% 18% 29%

Empezar Proyecto a 1.6 millas al 
sur de la I-20 (FM 1450)

1.6 millas al sur de la I-20 (FM 
1450) a FM 2007

I-10 en Fort Stockton al Final del ProyectoFM 2007 a FM 1776 FM 1776 a la I-10 en Fort Stockton

Fuente: Sistema de Análisis y Reporte de Tráfico Estatal (STARS II) y Mapa de Planificación Estatal.

El tráfico de la US 285 
Sur incrementó un 21% 
de 2015 al 2019.

Se espera que el tráfico 
se incremento un 18% de 
2019 a 2039.

En promedio 29% del volúmen de 
tráfico es tráfico de camiones.

El 40% del tráfico de la FM 2007 
a FM 1776 viene de camiones.
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Análisis de choques de la US 285 Sur

El 2017 tuvo la mayor 
cantidad de choques.

La cantidad de choques 
ha disminuido desde el 
2018, probablemente 
debido a la construcción.

DATOS DE CHOQUES EN EL CORREDOR 2015 - 2019

HORA DEL DIA DE LOS CHOQUES

MAPA DE CALOR DE CHOQUE

19%17%
de los choques ocurrieron entre 
las 3 p.m. - 6 p.m.

de los choques ocurrieron 
entre las 6 a.m. - 9 a.m.

Fuente: https://cris.dot.state.tx.us.

https://cris.dot.state.tx.us


• Recursos del Agua
• Calidad del Aire
• Ruido del Tráfico
• Impactos a la Comunidad
• Vegetación y Vida Silvestre
• Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción
• Impactos Indirectos y Acumulativos
• Recursos Historicos y Arqueológicos
• Sitios de Materiales Peligrosos
• Uso de Tierra y Parques
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Evaluación ambiental

El Departamento de Transporte de Texas 
está iniciando una Evaluación Ambiental 
(EA) para el proyecto US 285 Sur en los 
condados de Reeves y Pecos, Texas.

•  El Acta de Política Pública Ambiental 
(NEPA) requiere que se haga un EA. TxDOT 
preparará una EA para las acciones en las 
que el significado del impacto ambiental 
no haya sido establecido claramente.

•  El propósito principal de una EA es ayudar 
a TxDOT a determinar si es o no necesario 
una declaración de impacto ambiental 
(EIS).

•  El resultado final de una EA es un hallazgo 
de no impacto significativo (FONSI) o una 
recomendación de que en EIS debe ser 
preparado.

El análisis presentado en la EA evalúa los impactos al 
ambiente humano y natural, incluyendo:

Recursos del 
Agua

Especies 
Amenazadas 
y en Peligro 
de Extinción

Calidad del 
Aire

Impactos 
Indirectos y 

Acumulativos

Ruido del 
Tráfico

Recursos 
Historicos y 

Arqueológicos

Impactos a la 
Comunidad

Sitios de 
Materiales 
Peligrosos

Vegetación y 
Vida Silvestre

Uso de Tierra 
y Parques



Posibles restricciones ambientales
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1. Haga click en "enviar comentario" en el lado derecho 
en azul.

2.  Usted deberia ver un formulario de documento con un 
aviso para indicar la ubicacion de su comentario. Una 
ubicación puede ser proporcionada danda click en el 
mapa en el lugar donde quiera dejar su comentario.

3.  Una vez se haya populado el campo de ubicación, por 
favor dejenos saber que tipo (categoria) de comentario 
tiene la intención de proveer.

4.  Después de que su comentario haya sido 
categorizado, por favor deje un comentario detallado 
dentro de la caja de comentarios.

5.  Si usted quiere que TxDOT lo contacte con respecto 
a su comentario por favor llene su información 
de contacto. Cualquier información de contacto 
proporcionada se mantendra privada.

6.  Una vez complete su comentario, haga click en 
"reportarlo." Esto mandará su comentario a TxDOT.
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Mapa interactivo

QUEREMOS SUS COMENTARIOS
Sus comentarios son vitales para TxDOT para entender sus intereses, 
preocupaciones y necesidades dentro de los límites del proyecto. TxDOT leerá, 
discutirá y considerará sus comentarios y retroalimentación en general. Por esta 
razón, les pedimos que tomen un momento y proporcione comentarios dentro del 
mapa interactivo de comentarios.

Acceda al mapa interactivo en línea aquí.

Siéntanse libres de explorar el mapa y proporcionar múltiples comentarios a su 
conveniencia. Gracias por sus comentarios.

DIRECCIONES DETALLADAS 
PARA DEJAR SU COMENTARIO

Para acceder al mapa interactivo de comentarios en 
linea, haga click aquí y una nueva pestaña se abrirá.

Una vez ahí, haga click en “proceder como huésped.”

Usted vera un mapa interactivo a su izquierda. Puede 
hacer zoom y dar click a través del mapa para ver las 
ubicaciones, calles y comentarios de otros participantes.

Para dejar un comentario, siga los siguientes pasos:

 1  Haga click en "enviar comentario" en el lado derecho 
en azul.

 2  Usted deberia ver un formulario de documento con un 
aviso para indicar la ubicacion de su comentario. Una 
ubicación puede ser proporcionada danda click en el 
mapa en el lugar donde quiera dejar su comentario.

 3  Una vez se haya populado el campo de ubicación, por 
favor dejenos saber que tipo (categoria) de comentario 
tiene la intención de proveer.

 4  Después de que su comentario haya sido 
categorizado, por favor deje un comentario detallado 
dentro de la caja de comentarios.

 5  Si usted quiere que TxDOT lo contacte con respecto 
a su comentario por favor llene su información 
de contacto. Cualquier información de contacto 
proporcionada se mantendra privada.

 6  Una vez complete su comentario, haga click en 
"reportarlo." Esto mandará su comentario a TxDOT.

https://hdr.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=9b2a3b16d8e14df29f778a049dc39c28
https://hdr.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=9b2a3b16d8e14df29f778a049dc39c28
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Linea de tiempo y siguientes pasos (Sujeto a cambios)

FECHAS DE LAS METAS DEL PROYECTO*

*Sujeto a cambios
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Como propocionar comentarios y contactarnos

Por favor envie sus comentarios con respecto al proyecto US 285 Sur usando cualquiera de los métodos posteriores. Para ser 
incluido en un resumen de reunión pública, los comentarios deberán ser enviados y sellados para el Viernes 23 de Julio del 2021.

Formulario de Comentario en Línea
Haga click en el botón de comentario 
en la página web de la reunión pública 
virtual abajo de esta sala de reunión.

Si tiene alguna pregunta o necesita información 
adicional a través del proceso de desrrollo del 
proyecto, por favor contacte a:
Brian Swindell, P.E., Ingeniero Consultor del Proyecto,
Ingeniería HDR
(972) 960-4451 
US285South@hdrinc.com

Mapa Interactivo de Comentarios
Acceda dando click aqui.

Correo
US 285 South Project

HDR
17111 Preston Road, Suite 300

Dallas, TX 75248

Correo Electrónico
US285South@hdrinc.com

mailto:US285South%40hdrinc.com?subject=US%20285%20South
https://hdr.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=9b2a3b16d8e14df29f778a049dc39c28
mailto:US285South%40hdrinc.com?subject=US%20285%20South%20Virtual%20Public%20Meeting
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Derecho de paso

El proyecto propuesto puede 
requerir derecho de paso adicional, 
sujeto a las consideraciones finales 
de diseño.

Información adicional estará 
disponible en las reuniones públicas 
futuras, y damos la bienvenida a sus 
comentarios.

TxDOT proporciona manuales sobre 
los Derechos del Propietario y el 
proceso de adquisición.

Acceda dando click aqui. Acceda dando click aqui.

https://ftp.txdot.gov/pub/txdot-info/library/pubs/cit/conspro/landowners_bill_of_rights_span.pdf
https://ftp.txdot.gov/pub/txdot-info/row/booklet_15.500s.pdf
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