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HOJA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN Este proyecto consta de

INFORMACIÓN
DEL PROYECTO

ampliando el bucle interior SE (SE Inner
Loop) a una arteria menor dividida de 4
carriles y una arteria mayor no dividida de
5 carriles con una ruta de uso compartido.

LÍMITES
SH 29 to
FM 1460

LONGITUD
(PIES) 15,382

SE Inner Loop
CARRETERA EXISTENTE

SECCIÓN TRANSVERSAL PROPUESTA
SH 29 to Sam Houston Ave

FM 1460 to Sam Houston Ave

EST. PROYECCIÓN DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
Descripción del Artículo

Estimado coste del artículo

Construcción:
Ingeniería/encuesta/prueba:

$20,247,000
$3,240,000

Adquisición de derecho de paso:

$3,000,000

Servicios públicos:
Inflación:
Emisión de bonos:

$1,100,000
$3,239,520
$234,870
$32,061,000
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Congestión: Mediano

Relación de volumen a capacidad: 1.01

Seguridad: Mediano

Oportunidad de Financiamento: Baja

Intersecciones: Alta

Conectividad: Baja

Vehículos de corriente por: 13,278

Opciones de viaje: Mediano

RESUMEN DEL PROYECTO
Este proyecto consiste en ampliar el bucle interior SE a una arteria
menor dividida de 4 carriles desde SH 29 hasta Sam Houston Ave y
una arteria mayor no dividida de 5 carriles desde Sam Houston Ave
a FM 1460. El proyecto tiene 2,91 millas de largo y el costo estimado
es de $32,1 millones.
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Las siguientes medidas objetivas se evaluaron en función de los datos
y las características del proyecto, y luego se compararon en relación
con el desempeño de los otros proyectos propuestos:
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Estimado costo total del proyecto

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
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HOJA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN Este proyecto consiste

INFORMACIÓN
DEL PROYECTO

en ampliar Shell Rd a una arteria principal
dividida de 4 carriles con drenaje de zanja
abierta y camino de uso compartido.

LÍMITES
Williams Dr to
N of Sycamore St

Shell Rd
CARRETERA EXISTENTE

SECCIÓN TRANSVERSAL PROPUESTA

LONGITUD
(PIES) 5,939

EST. PROYECCIÓN DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
Descripción del Artículo

Estimado coste del artículo

Construcción:
Ingeniería/encuesta/prueba:
Adquisición de derecho de paso:
Servicios públicos:
Inflación:
Emisión de bonos:

$7,700,000
$1,232,000
$1,000,000
$1,250,000
$1,232,000
$89,320

Estimado costo total del proyecto

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
SH

$12,503,000
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MEDIDAS DEL PROYECTO
Las siguientes medidas objetivas se evaluaron en función de los datos
y las características del proyecto, luego se compararon en relación
con el rendimiento de los otros proyectos propuestos:
Oportunidad de Financiamento:
Baja
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l
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Conectividad: Alta

IH-

Congestión: Mediano
Seguridad: Alta
Intersecciones: Alta
Vehículos de corriente por: 11,447
Relación de volumen a capacidad:

Opciones de viaje: Mediano

0.95

RESUMEN DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en ampliar Shell Rd a una arteria principal dividida de
4 carriles desde 500 pies al norte de Williams Rd hasta 300 pies al norte de
Sycamore St con drenaje de zanja abierta y un utilizar ruta. El proyecto tiene
1,12 millas de largo y el costo estimado es de $12.5 millones.
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HOJA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN Este proyecto consiste en

INFORMACIÓN
DEL PROYECTO

reemplazar el carril de giro central existente
con una mediana con aberturas y bahías de
giro a la izquierda en ubicaciones limitadas y
reparar y rellenar los huecos de las aceras.

LÍMITES
D.B. Wood Rd to
IH-35

Williams Dr Central
CARRETERA EXISTENTE

SECCIÓN TRANSVERSAL PROPUESTA
Reparar y llenar los huecos
de la acera

LONGITUD
(PIES) 16,794

Reemplazar el carril central
existente para dar vuelta a
la mediana, bahías de giro
a la izquierda

EST. PROYECCIÓN DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
Descripción del Artículo

Estimado coste del artículo

Construcción:
Ingeniería/encuesta/prueba:
Adquisición de derecho de paso:
Servicios públicos:
Inflación:
Emisión de bonos:

$6,900,000
$1,104,000
$500,000
$500,000
$1,104,000
$80,040

Estimado costo total del proyecto

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
W

illi

$10,188,000
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MEDIDAS DEL PROYECTO

Seguridad: Mediano

Oportunidad de Financiamento: Baja

Intersecciones: Alta

Conectividad: Mediano

Vehículos de corriente por: 35,910

Opciones de viaje: Mediano

IH-

Relación de volumen a capacidad: 0.97

D.B

Congestión: Mediano
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Las siguientes medidas objetivas se evaluaron en función de los datos
y las características del proyecto, y luego se compararon en relación
con el desempeño de los otros proyectos propuestos:
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Este proyecto consiste en reemplazar el carril de giro central existente
en Williams Dr con una mediana ajardinada, aberturas en la mediana
y bahías de giro a la izquierda en ubicaciones limitadas, creando una
calzada dividida de 4 carriles desde D.B. Wood Rd hasta la I-35. El
proyecto también llenará los huecos existentes en las aceras y
reparará las aceras defectuosas. El proyecto tiene 3,18 millas de largo
y el costo estimado es de $10,2 millones.

. Wo

RESUMEN DEL PROYECTO

SH 29
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HOJA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN
DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN Este proyecto amplía
D.B. Wood Rd a una arteria principal de
4 carriles indivisa con un camino de uso
compartido para bicicletas y peatones en
un lado de la calle.
LÍMITES
Williams Dr to
Oakridge Rd

D.B. Wood Rd
CARRETERA EXISTENTE

SECCIÓN TRANSVERSAL PROPUESTA

LONGITUD
(PIES) 10,511

EST. PROYECCIÓN DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
Descripción del Artículo

Estimado coste del artículo

Construcción:
Ingeniería/encuesta/prueba:
Adquisición de derecho de paso:
Servicios públicos:
Inflación:
Emisión de bonos:

$12,500,000
$2,000,000
$2,000,000
$250,000
$2,000,000
$145,000

Estimado costo total del proyecto*

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
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$18,895,000
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*Nuevo puente (1,400 pies lineales) incluido en el costo total del proyecto

MEDIDAS DEL PROYECTO

Oportunidad de Financiamiento: Baja

Intersecciones: Baja

Conectividad: Baja

Vehículos de corriente por día: 13,994

Opciones de viaje: Alta

IH-

Seguridad: Mediano
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Relación de volumen a capacidad: 1.17

D.B

Congestión: Mediano
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Las siguientes medidas objetivas se evaluaron en función de los datos
y las características del proyecto, luego se compararon en relación
con el desempeño de los otros proyectos propuestos:

Este proyecto consiste en la ampliación del tramo de 2 carriles
existente de D.B. Wood Rd a una arteria principal indivisa de 4
carriles con un uso compartido camino a un lado. El proyecto tiene
1.99 millas de largo y el estimado el costo es de $ 18,9 millones.
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RESUMEN DEL PROYECTO

SH 29
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HOJA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN
DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN Este proyecto consiste
en ampliar Leander Rd a una arteria
principal dividida de 4 carriles con una
mediana y aceras.
LÍMITES
SW Bypass to
Norwood Dr

Leander Rd
CARRETERA EXISTENTE

SECCIÓN TRANSVERSAL PROPUESTA

LONGITUD
(PIES) 3,650

EST. PROYECCIÓN DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
Estimado coste del artículo

Congestión: Alta

Relación de volumen a capacidad: 1.12

Seguridad: Baja

Oportunidades de financiación: Baja

Intersecciones: Mediano

Conectividad: Baja

Vehículos actuales por día: 14,719

Opciones de viaje: Mediano

RESUMEN DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en la ampliación de Leander Rd a una
arteria principal dividida de 4 carriles desde SW Bypass hasta
Norwood Dr con drenaje de zanja abierta. Este proyecto también
incluirá una mediana de césped y aceras a ambos lados de la
carretera. El proyecto tiene 0.69 millas de largo y el costo estimado
es de $7.7 millones.
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Las siguientes medidas objetivas se evaluaron en función de los datos
y las características del proyecto, luego se compararon en relación
con el desempeño de los otros proyectos propuestos:
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MEDIDAS DEL PROYECTO
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$7,743,000
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Estimado costo total del proyecto

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
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$5,100,000
$816,000
$0
$952,000
$816,000
$59,160

-3

Construcción:
Ingeniería/encuesta/prueba:
Adquisición de derecho de paso:
Servicios públicos:
Inflación:
Emisión de bonos:
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Descripción del Artículo
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HOJA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN
DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN Este proyecto consiste
en la rehabilitación de los puentes sobre
el Austin Ave y la construcción de un
nuevo puente para peatones y ciclistas.
LÍMITES
Second St to
Morrow St

Austin Ave Puentes
CARRETERA EXISTENTE

ESQUEMA PROPUESTO

LONGITUD
(PIES) 1,771

EST. PROYECCIÓN DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
Descripción del Artículo

Estimado Coste del artículo

Construcción:
Ingeniería/encuesta/prueba:
Adquisición de derecho de paso:
Servicios públicos:
Inflación:
Emisión de bonos:
Financiamiento federal:

$10,600,000
$770,000
$0
$0
$0
$113,700
(- $1,299,174)

Estimado costo total del proyecto*

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

$10,184,826

W

*$3.4 millones del costo total son para un nuevo puente peatonal y para bicicletas y el resto es
para rehabilitación de puentes
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MEDIDAS DEL PROYECTO

Intersecciones: Baja

Conectividad: Baja

Vehículos de corriente por día: 16,857

Opciones de viaje: Mediano

RESUMEN DEL PROYECTO

Este proyecto incluye la rehabilitación de los puentes existentes
en Austin Ave y la construcción de un nuevo puente para peatones
y bicicletas sobre las bifurcaciones norte y sur del río San Gabriel.
El proyecto tiene 0.36 millas de largo y el costo estimado es de
$10.2 millones.

SH 29

Austin Ave

Oportunidad de Financiamiento: Baja
5

Seguridad: Alta

-3

Relación de volumen a capacidad: 0.52

IH

Congestión: Baja

r
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Las siguientes medidas objetivas se evaluaron en función de los datos
y las características del proyecto, luego se compararon en relación
con el desempeño de los otros proyectos propuestos:
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HOJA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN
DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN Este proyecto consiste
en ampliar Rockride Ln a una carretera
Collector de 2 carriles con un carril de
giro central y aceras.
LÍMITES
SE Inner Loop to
Sam Houston

Rockride Lane
CARRETERA EXISTENTE

SECCIÓN TRANSVERSAL PROPUESTA

LONGITUD
(PIES) 4,011

EST. PROYECCIÓN DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
Descripción del Artículo

Estimado coste del artículo

Construcción:
Ingeniería/encuesta/prueba:
Adquisición de derecho de paso:
Servicios públicos:
Inflación:
Emisión de bonos:

$3,211,000
$514,000
$1,000,000
$500,000
$513,760
$37,250

Estimado costo total del proyecto

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
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MEDIDAS DEL PROYECTO

Financiamiento Oportunidades: Baja

Intersecciones: Baja

Conectividad: Mediano

Vehículos de corriente por día: 9,689

Opciones de viaje: Mediano

35
IH-

Seguridad: Mediano

d

Relación de volumen a capacidad: 0.81
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Congestión: Mediano

D.B

Las siguientes medidas objetivas se evaluaron en función de los datos
y las características del proyecto, y luego se compararon en relación
con el desempeño de los otros proyectos propuestos:

op

RESUMEN DEL PROYECTO
Este proyecto consiste en ensanchar Rockride Ln a una calzada de
colector de 2 carriles con un carril de giro central, carriles para bicicletas
en la calle en un arcén, aceras a ambos lados de la carretera y drenaje
de zanja abierta. El proyecto tiene 0,76 millas de largo y el costo
estimado es de $5,8 millones.
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HOJA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN
DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN Este proyecto consiste
en extender Sam Houston Ave desde
Patriot Way hasta SH 29 como una
arteria principal de 2 carriles.
LÍMITES
Patriot Way to
SH 29

Sam Houston Extension (Wilco Project)
CARRETERA EXISTENTE

SECCIÓN TRANSVERSAL PROPUESTA

LONGITUD
(PIES) 17,394

EST. PROYECCIÓN DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
Descripción del Artículo

Estimado coste del artículo

Construcción:
Ingeniería/encuesta/prueba:
Adquisición de derecho de paso:
Servicios públicos:
Inflación:
Emisión de bonos:

$2,800,000
$0
$1,200,000
Included with ROW
$0
$0

Estimado costo total del proyecto

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

$4,000,000

MEDIDAS DEL PROYECTO
Las siguientes medidas objetivas se evaluaron en función de los datos
y las características del proyecto, y luego se compararon en relación
con el desempeño de los otros proyectos propuestos:

Intersecciones: Mediano

Conectividad: Mediano

Vehículos de corriente por día: 1,458

Opciones de viaje: Mediano

Pa
tr

5

rL

oo
p

RESUMEN DEL PROYECTO
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Este proyecto consiste en extender Sam Houston Ave desde Patriot
Way hasta SH 29 como una arteria principal de 2 carriles. Este
proyecto también es parte del Bono de Movilidad 2019 del Condado
de Williamson. El proyecto tiene 3.29 millas de largo y el costo
estimado es de $4 million para la contribución de la Ciudad.
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Oportunidad de Financiamiento: Alta

iot

Seguridad: Baja
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Relación de volumen a capacidad: 0.11
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Congestión: Mediano
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HOJA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN Este proyecto
consiste en enderezar y reconstruir
Westinghouse Rd en una sección de 2
carriles con arcenes mejorados.
LÍMITES
FM 1460 to
SH 130

Westinghouse Road (Wilco Project)
CARRETERA EXISTENTE

SECCIÓN TRANSVERSAL PROPUESTA

LONGITUD
(PIES) 20,861

EST. PROYECCIÓN DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
Descripción del Artículo

Estimado coste del artículo

Construcción:
Ingeniería/encuesta/prueba:
Adquisición de derecho de paso:
Servicios públicos:
Inflación:
Emisión de bonos:

$5,800,000
$0
$2,400,000
Included with ROW
$0
$0

Estimado costo total del proyecto

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
9

SH 2

$8,200,000

MEDIDAS DEL PROYECTO

Vehículos de corriente por día: 3,333

Opciones de viaje: Mediano

RESUMEN DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en la reconstrucción de Westinghouse Rd de FM
1460 a SH 130 en una sección de 2 carriles con arcenes mejorados y
eliminación de los giros de 90 grados. Este proyecto también es parte
del Bono de Movilidad del Condado de Williamson 2019 El proyecto
tiene 3.95 millas de largo y el costo estimado es de $ 8.2M para la
contribución de la Ciudad.
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Conectividad: Mediano
35

Intersecciones: Mediano

IH-

Oportunidad de Financiamiento: Alta

0

Seguridad: Mediano

146

Relación de volumen a capacidad: 0.28

FM

Congestión: Baja
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p

Las siguientes medidas objetivas se evaluaron en función de los datos
y las características del proyecto, y luego se compararon en relación
con el desempeño de los otros proyectos propuestos:
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HOJA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Asignaciones de transporte: EST. $10.45M

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN
DEL PROYECTO

El Bono de Movilidad 2021 de la Ciudad
de Georgetown tiene como objetivo
aumentar la capacidad de las carreteras
y crear nuevas conexiones dentro y
entre las comunidades. Además de los
proyectos viales propuestos, una parte
de los dólares de los bonos se asignará
a proyectos de infraestructura
adicionales que incluyen bicicletas,
aceras, intersecciones y mejoras en la
tecnología de transporte.

RESUMEN DE LAS ASIGNACIONES
La cantidad de asignación de transporte se estima en $10,45
millones que se distribuirán entre proyectos de tecnología de
transporte, intersecciones, y aceras, según lo identi icado por el
personal de la Ciudad y el Concejo. Aunque esta cantidad no
cubrirá todos los proyectos potenciales identi icados, se
utilizará para realizar mejoras de alta prioridad en los próximos
siete (7) años

EJEMPLOS DE PROYECTOS

