
TALLER DE INFORMACION PÚBLICA
LaBelle Civic Center

Octubre 28, 2008
El departamento de transportación le da la bienvenida a este taller de información pública del desarrollo 
del proyecto y estudio ambiental, o estudio PD&E, para la carretera State Road 29.  El propósito de este 
taller es proveer la oportunidad para preguntas y ofrecer comentarios sobre las propuestas de mejorar la 
carretera State Road 29, que están presentandose esta tarde.  Los límites del proyecto en la carretera State 
Road 29 se extienden norte desde la carretera State Road 82 en el condado de Collier hasta la carretera 
County Road 80A, también conocida como Cowboy Way, en el condado de Hendry.  

El departamento de transportación esta 
conduciendo un desarrollo del proyecto y 
estudio ambiental (PD&E) para evaluar la 
propuesta de agrandar la carretera State 
Road 29 desde la carretera State Road 82 
en el condado de Collier hasta la carretera 
County Road 80ª en el condado de Hendry.

Los objetivos del estudio de PD&E son 
para evaluar y documentar la ingeniería y 
consideraciones ambientales que asistirán al 
departamento a llegar a una decisión sobre el 
tipo y localización de estas propuestas para la 
carretera State Road 29.  El departamento esta 
conduciendo este estudio en cooperación con 
el departamento federal de administración de 
carreteras, los condados de Collier y Hendry, 
la ciudad de LaBelle, y la organización 
metropolitana de planifi cación.

Los costos estimados en la matriz de evaluación son estimados al dollar presente y están basados en la 
información mas disponible durante el estudio de PD&E.  Los costos de derecho de vía y construcción fueron 
actualizados en Septiembre del 2008.  Estos costos serán actualizados de nuevo si el proyecto llega a la fase de 
diseño fi nal.  Las fases de diseño, derecho de vía y construcción no son fi nanciados por el programa de trabajo 
de cinco años del departamento de transportación de la Florida.  La programación del proyecto esta mostrada 
debajo.

INTRODUCIÓN

Información del Proyecto

Información del proyecto y los gráfi cos 
serán disponibles en la pagina electrónica 
del proyecto, www.sr29.com, después de 
terminar este taller.  Si usted quisiera ser 
agregado a la lista de correo, por favor de 

llenar el formulario de comentarios con 
su información de contacto y póngalo en 
la caja de comentarios que esta proveída 
esta tarde.  También puede mandarla por 

correo a la dirección que se encuentra 
atrás del formulario de comentarios.
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Durante este estudio, se ha considerado una alternativa de “no-construir” y se mantendrá como 
una alternativa viable mientras las evaluaciones continúan. La alternativa de “no-construir” 
consiste de cancelar el proyecto, posponiendo mejorar la carretera State Road 29 hasta 
después del año de diseño del 2035, y limitando el trabajo en el área de este proyecto a 
solo mantenimiento rutinario.

Este estudio de PD&E esta en proceso.  Las alternativas de construir 4 y 9 continuaran 
desarrollándose, refi nándose y evaluándose durante el curso del estudio.  Efectos 
potenciales de ambiente asociados con estas dos alternativas de construir están bajo 
crucial evaluación.  Estudios detallados de pantanos, tierras inundadas, especies en 
peligro de extinción, calidad del agua, materiales peligrosos, sitios de recreación, 
ruido, calidad del aire, estructuras históricas y sitios arqueológicos son parte de este 
estudio.  Basado en los datos que han sido desarrollados, no anticipamos impactos 
signifi cantes asociados con las alternativas propuestas de construir. 

Nosotros continuaremos evaluando los costos estimados del proyecto, la ingeniería 
y los efectos ambientales que las alternativas pueden tener.  Comentarios de 
ustedes – el público – en este taller y durante el estudio ayudara al departamento 
escoger la alternativa preferida.  También estamos adquiriendo propuestas del 
gobierno local y agencias regulatorias.  Al fi nal del estudio, y después de una 
audición publica formal, una alternativa preferida para State Road 29 será elegida, 
y no la alternativa de “no-construir”.  El departamento obtendrán los permisos 
apropiados de las agencias regulatorias antes de que empiece la construcción.

El proyecto propuesto esta desarrollándose en acuerdo con el titulo VI del Civil Rights 
Act of 1964 y sus estatutos relativos.  Cualquier persona o benefi ciado que piense que 
el o ella ha sido discriminado contra su raza, color, religión, sexo, edad, origen nacional, 
incapacidad física, o estatus familiar podrá escribir un complejo al Florida Department 
of Transportation Equal Opportunity Offi ce en Tallase o puede comunicarse con Ms. 
Gina Gilbreath, District One Title VI Coordinator, Florida Department of Transportation, 
801 North Broadway Avenue, Bartow, Florida 33830: o puede llamar a Ms. Gilbreath al 
telefono (863) 519-2345.

Los objetivos de este taller público son para darle a usted la oportunidad de revisar la información 
del proyecto y preguntar y ofrecer comentarios sobre las propuestas de mejorar la carretera 
State Road 29.  Mapas, tablas de presentación, y otras informaciones del proyecto serán 
presentadas aquí esta tarde.  Representantes del proyecto están disponibles para discutir el 

estudio y contestar sus preguntas.  Por favor de entregar todos sus comentarios escritos o 
exhibiciones antes de Noviembre 7, 2008. 

State Road 29 es parte del programa de Florida Emerging Strategic Intermodal System 
porque juega parte de un papel crítico que sostiene la economía regional.  Conecta 
corredores del este oeste, como también centros de residencias y empleos, en los 
condados de Collier y Hendry.  Cualquier propuesta de mejorar la carretera State 
Road 29 tendrá que basarse en los estándares de diseño específi co para asegurar 
que esta carretera podrá mantener la seguridad y efi ciencia de transporte para las 
personas y bienes.

State Road 29 también servirá como una ruta de evacuación importante conectando 
a otras carreteras principales identifi cadas en la red de evacuación de la Florida.   
Agrandar la carretera State Road 29 aumentara la capacidad y efi ciencia, llevando 
a evacuaciones más adecuadas y tiempo de respuesta de emergencia.

Volúmenes futuro de trafi co en State Road 29 desde State Road 82 hasta State 
Road 80A están proyectados a aumentar de un volumen presente de 6,200 
vehículos por día a 23,800 vehículos por día en el año 2035.  Este crecimiento 
proyectado de tráfi co es el resultado del crecimiento preeditado en los factores de 
populación y empleo en la región.

La necesidad de agrandar la carretera State Road 29 ha cuatro líneas de trafi co 
es también identifi cada en planes de larga gama de transportación de las dos 
organizaciones metropolitanas de planifi cación de los condados de Collier y 
Hendry.

FDOT esta evaluando los segmentos de State Road 29 inmediatamente norte 
y sur de este proyecto en otro estudio de PD&E.  Los límites del estudio del sur 
se extienden desde Oil Well Road hasta State Road 82 en el condado de Collier 
(FPID: 417540-1-22-01).  Los límites del estudio del norte se extienden desde 
County Road 80A en el condado de Hendry hasta U.S. 27 en el condado de Glades 
(FPID: 417878-1-22-01).

Como parte de este estudio, el departamento esta evaluando varias alternativas de 
construcción designadas a alcanzar las necesidades futuras de capacidad.  Durante 

un análisis preliminario, el departamento considero:

Enfoque de Construcción 1 – Reconstrucción
FDOT considero dos enfoques general para agrandar la carretera State Road 29.  El enfoque 

primero construirá cuatro líneas y quitaría las dos líneas existentes. Aun mas evaluaciones de 
este enfoque considerara si seguirá la alineación existente de la carretera o la alineación de la 
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carretera debe ser movida para el este o para el oeste para minimizar los impactos ambientales y la necesidad de adquirir 
derecho de vía adicional.  Estas alternativas de alineaciones son demostradas como Alternativas 1 hasta 3 en la matriz 
de evaluación incluida en este documento y en la presentación de esta tarde. 

Optimizando estas tres alternativas de la alineación de la carretera reducirá los efectos potenciales a las residencias, 
negocios y al ambiente y producirá Alternativa 4.  Alternativa 4 es demostrada aquí esta tarde.  Nosotros le recomendamos 
que usted nos previera sus comentarios sobre estas alternativas.

Enfoque de Construcción 2 – Usar pavimento existente
El enfoque segundo de agrandar propone una carretera de cuatro líneas usando las dos líneas existentes y construyendo 
dos líneas adicionales.  Aun mas evaluaciones de este enfoque considero si las dos líneas existentes deberían convertirse 
las dos líneas vía norte o las dos líneas vía sur de la carretera de cuatro líneas.  También considero como minimizar los 
impactos ambientales y la necesidad de adquirir derecho de vía adicional.   Estas alternativas de alineamientos están 
demostradas en Alternativas 5 hasta 7 en la matriz de evaluación incluida en este documento y demostrada aquí esta 
tarde.

De estas tres alternativas, Alternativa 9 fue desarrollada cual optimiza la alineación de la carretera para reducir los 
efectos potenciales a las residencias, negocios y al ambiente.  Alternativa 9 es demostrada aquí esta tarde.  Nosotros le 
recomendamos que usted nos previera sus comentarios sobre alternativa 9.

Sección Típica 1 – State Road 82 hasta Spencer Street
Los dos enfoques de construcción resultara en cuatro líneas (dos en cada dirección), incluyendo paved shoulders y grass 
median.  Como esta carretera lucirá, lo que nosotros llamamos “sección típica”, cambiara dependiendo en la clasifi cación 
de el segmento.  State Road 29, en el segmento rural de millaje 13.3 desde State Road 82 hasta Spencer Street tendrá 
cuatro 12 pies línea de trafi co (dos en cada dirección), 8 pies de shoulders (5 pies de paved shoulder), 6 pies de unpaved 
inside shoulders, y 40 pies de grass median.  Esta “sección típica” tendrá una velocidad de diseño de 65 millas por hora.  
Stormwater runoff será colectado en los swales de la carretera y llevados a lagos de stormwater fuera de los limites de 
la carretera.   Los derechos de vía existentes que son propiedad del estado en estos segmentos varían de 100 ha 200 
pies.  Las anchuras de los derechos de vía necesitados para esta sección típica deben ser de 200 pies. Derechos de vía 
adicionales serán necesitados para los lagos de stormwater afuera de los límites del proyecto.

SECCIÓN TÍPICA PROPUESTA 1 
ALTERNATIVA 4

Guatro Lineas De Pavimento
Velociadad de diseño = 65 mph

*En algunas áreas, 32 pies adicionales serán requerido para llegar a la meta de los requisitos seguros de espacio.

Sección Típica 2 – Spencer Street hasta South Industrial Loop
En los próximos 4.2 millas desde Spencer Street hasta South Industrial Loop, State Road 29 es un segmento suburbano.  
Lo que esta propuesto son cuatro 12 pies líneas de trafi co (dos en cada dirección), 6.5 pies de paved outside shoulders, 4 
pies de paved incide shoulders, curbs and gutters, 5 pies de sidewalks (aceras), y 30 pies de median.  Esta sección típica 
suburbana tiene una velocidad de diseño de 55 millas por hora.  Stormwater runoff será colectado en inlets y llevado a 
sistemas de drenaje cerrado.  Los derechos de vía existentes que son propiedad del estado en esta sección son de 100 
pies y se necesita 48 pies adicionales para agrandar la carretera State Road 29.  Adicionales derechos de vía también 
serán necesitados para lagos de stormwater fuera de los límites del proyecto.

SECCIÓN TÍPICA PROPUESTA 2
ALTERNATIVA 4 & 9

Guatro Lineas De Pavimento
Velociadad de diseño = 55 mph

Sección Típica 3 –South Industrial Loop hasta County Road 80A
En el ultimo segmento de media milla de State Road 29 desde South Industrial Loop hasta el sur de County Road 80A, la 
carretera lucirá similar al segmento de arriba, con la excepción de las sidewalks (aceras) que están seis pies mas cerca 
de las líneas de trafi co, y la velocidad de diseño es 50 millas por hora.  Stormwater runoff también será colectada en los 
inlets y llevadas a los sistemas de drenaje cerrado.  En esta sección, también, los derechos de vía existentes que son 
propiedad del estado son de 100 pies.  36 pies adicionales de derecho de vía se necesitaran para agrandar la carretera 
State Road 29.  Adicionales derechos de vía también serán necesitados para lagos de stormwater fuera de los límites del 
proyecto.

SECCIÓN TÍPICA PROPUESTA 3
ALTERNATIVE 4 & 9

Guatro Lineas De Pavimento
Velociadad de diseño = 50 mph

SECCIONES TIPICAS

*



carretera debe ser movida para el este o para el oeste para minimizar los impactos ambientales y la necesidad de adquirir 
derecho de vía adicional.  Estas alternativas de alineaciones son demostradas como Alternativas 1 hasta 3 en la matriz 
de evaluación incluida en este documento y en la presentación de esta tarde. 

Optimizando estas tres alternativas de la alineación de la carretera reducirá los efectos potenciales a las residencias, 
negocios y al ambiente y producirá Alternativa 4.  Alternativa 4 es demostrada aquí esta tarde.  Nosotros le recomendamos 
que usted nos previera sus comentarios sobre estas alternativas.

Enfoque de Construcción 2 – Usar pavimento existente
El enfoque segundo de agrandar propone una carretera de cuatro líneas usando las dos líneas existentes y construyendo 
dos líneas adicionales.  Aun mas evaluaciones de este enfoque considero si las dos líneas existentes deberían convertirse 
las dos líneas vía norte o las dos líneas vía sur de la carretera de cuatro líneas.  También considero como minimizar los 
impactos ambientales y la necesidad de adquirir derecho de vía adicional.   Estas alternativas de alineamientos están 
demostradas en Alternativas 5 hasta 7 en la matriz de evaluación incluida en este documento y demostrada aquí esta 
tarde.

De estas tres alternativas, Alternativa 9 fue desarrollada cual optimiza la alineación de la carretera para reducir los 
efectos potenciales a las residencias, negocios y al ambiente.  Alternativa 9 es demostrada aquí esta tarde.  Nosotros le 
recomendamos que usted nos previera sus comentarios sobre alternativa 9.

Sección Típica 1 – State Road 82 hasta Spencer Street
Los dos enfoques de construcción resultara en cuatro líneas (dos en cada dirección), incluyendo paved shoulders y grass 
median.  Como esta carretera lucirá, lo que nosotros llamamos “sección típica”, cambiara dependiendo en la clasifi cación 
de el segmento.  State Road 29, en el segmento rural de millaje 13.3 desde State Road 82 hasta Spencer Street tendrá 
cuatro 12 pies línea de trafi co (dos en cada dirección), 8 pies de shoulders (5 pies de paved shoulder), 6 pies de unpaved 
inside shoulders, y 40 pies de grass median.  Esta “sección típica” tendrá una velocidad de diseño de 65 millas por hora.  
Stormwater runoff será colectado en los swales de la carretera y llevados a lagos de stormwater fuera de los limites de 
la carretera.   Los derechos de vía existentes que son propiedad del estado en estos segmentos varían de 100 ha 200 
pies.  Las anchuras de los derechos de vía necesitados para esta sección típica deben ser de 200 pies. Derechos de vía 
adicionales serán necesitados para los lagos de stormwater afuera de los límites del proyecto.
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*En algunas áreas, 32 pies adicionales serán requerido para llegar a la meta de los requisitos seguros de espacio.

Sección Típica 2 – Spencer Street hasta South Industrial Loop
En los próximos 4.2 millas desde Spencer Street hasta South Industrial Loop, State Road 29 es un segmento suburbano.  
Lo que esta propuesto son cuatro 12 pies líneas de trafi co (dos en cada dirección), 6.5 pies de paved outside shoulders, 4 
pies de paved incide shoulders, curbs and gutters, 5 pies de sidewalks (aceras), y 30 pies de median.  Esta sección típica 
suburbana tiene una velocidad de diseño de 55 millas por hora.  Stormwater runoff será colectado en inlets y llevado a 
sistemas de drenaje cerrado.  Los derechos de vía existentes que son propiedad del estado en esta sección son de 100 
pies y se necesita 48 pies adicionales para agrandar la carretera State Road 29.  Adicionales derechos de vía también 
serán necesitados para lagos de stormwater fuera de los límites del proyecto.
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Sección Típica 3 –South Industrial Loop hasta County Road 80A
En el ultimo segmento de media milla de State Road 29 desde South Industrial Loop hasta el sur de County Road 80A, la 
carretera lucirá similar al segmento de arriba, con la excepción de las sidewalks (aceras) que están seis pies mas cerca 
de las líneas de trafi co, y la velocidad de diseño es 50 millas por hora.  Stormwater runoff también será colectada en los 
inlets y llevadas a los sistemas de drenaje cerrado.  En esta sección, también, los derechos de vía existentes que son 
propiedad del estado son de 100 pies.  36 pies adicionales de derecho de vía se necesitaran para agrandar la carretera 
State Road 29.  Adicionales derechos de vía también serán necesitados para lagos de stormwater fuera de los límites del 
proyecto.
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Durante este estudio, se ha considerado una alternativa de “no-construir” y se mantendrá como 
una alternativa viable mientras las evaluaciones continúan. La alternativa de “no-construir” 
consiste de cancelar el proyecto, posponiendo mejorar la carretera State Road 29 hasta 
después del año de diseño del 2035, y limitando el trabajo en el área de este proyecto a 
solo mantenimiento rutinario.

Este estudio de PD&E esta en proceso.  Las alternativas de construir 4 y 9 continuaran 
desarrollándose, refi nándose y evaluándose durante el curso del estudio.  Efectos 
potenciales de ambiente asociados con estas dos alternativas de construir están bajo 
crucial evaluación.  Estudios detallados de pantanos, tierras inundadas, especies en 
peligro de extinción, calidad del agua, materiales peligrosos, sitios de recreación, 
ruido, calidad del aire, estructuras históricas y sitios arqueológicos son parte de este 
estudio.  Basado en los datos que han sido desarrollados, no anticipamos impactos 
signifi cantes asociados con las alternativas propuestas de construir. 

Nosotros continuaremos evaluando los costos estimados del proyecto, la ingeniería 
y los efectos ambientales que las alternativas pueden tener.  Comentarios de 
ustedes – el público – en este taller y durante el estudio ayudara al departamento 
escoger la alternativa preferida.  También estamos adquiriendo propuestas del 
gobierno local y agencias regulatorias.  Al fi nal del estudio, y después de una 
audición publica formal, una alternativa preferida para State Road 29 será elegida, 
y no la alternativa de “no-construir”.  El departamento obtendrán los permisos 
apropiados de las agencias regulatorias antes de que empiece la construcción.

El proyecto propuesto esta desarrollándose en acuerdo con el titulo VI del Civil Rights 
Act of 1964 y sus estatutos relativos.  Cualquier persona o benefi ciado que piense que 
el o ella ha sido discriminado contra su raza, color, religión, sexo, edad, origen nacional, 
incapacidad física, o estatus familiar podrá escribir un complejo al Florida Department 
of Transportation Equal Opportunity Offi ce en Tallase o puede comunicarse con Ms. 
Gina Gilbreath, District One Title VI Coordinator, Florida Department of Transportation, 
801 North Broadway Avenue, Bartow, Florida 33830: o puede llamar a Ms. Gilbreath al 
telefono (863) 519-2345.

Los objetivos de este taller público son para darle a usted la oportunidad de revisar la información 
del proyecto y preguntar y ofrecer comentarios sobre las propuestas de mejorar la carretera 
State Road 29.  Mapas, tablas de presentación, y otras informaciones del proyecto serán 
presentadas aquí esta tarde.  Representantes del proyecto están disponibles para discutir el 

estudio y contestar sus preguntas.  Por favor de entregar todos sus comentarios escritos o 
exhibiciones antes de Noviembre 7, 2008. 

State Road 29 es parte del programa de Florida Emerging Strategic Intermodal System 
porque juega parte de un papel crítico que sostiene la economía regional.  Conecta 
corredores del este oeste, como también centros de residencias y empleos, en los 
condados de Collier y Hendry.  Cualquier propuesta de mejorar la carretera State 
Road 29 tendrá que basarse en los estándares de diseño específi co para asegurar 
que esta carretera podrá mantener la seguridad y efi ciencia de transporte para las 
personas y bienes.

State Road 29 también servirá como una ruta de evacuación importante conectando 
a otras carreteras principales identifi cadas en la red de evacuación de la Florida.   
Agrandar la carretera State Road 29 aumentara la capacidad y efi ciencia, llevando 
a evacuaciones más adecuadas y tiempo de respuesta de emergencia.

Volúmenes futuro de trafi co en State Road 29 desde State Road 82 hasta State 
Road 80A están proyectados a aumentar de un volumen presente de 6,200 
vehículos por día a 23,800 vehículos por día en el año 2035.  Este crecimiento 
proyectado de tráfi co es el resultado del crecimiento preeditado en los factores de 
populación y empleo en la región.

La necesidad de agrandar la carretera State Road 29 ha cuatro líneas de trafi co 
es también identifi cada en planes de larga gama de transportación de las dos 
organizaciones metropolitanas de planifi cación de los condados de Collier y 
Hendry.

FDOT esta evaluando los segmentos de State Road 29 inmediatamente norte 
y sur de este proyecto en otro estudio de PD&E.  Los límites del estudio del sur 
se extienden desde Oil Well Road hasta State Road 82 en el condado de Collier 
(FPID: 417540-1-22-01).  Los límites del estudio del norte se extienden desde 
County Road 80A en el condado de Hendry hasta U.S. 27 en el condado de Glades 
(FPID: 417878-1-22-01).

Como parte de este estudio, el departamento esta evaluando varias alternativas de 
construcción designadas a alcanzar las necesidades futuras de capacidad.  Durante 

un análisis preliminario, el departamento considero:

Enfoque de Construcción 1 – Reconstrucción
FDOT considero dos enfoques general para agrandar la carretera State Road 29.  El enfoque 

primero construirá cuatro líneas y quitaría las dos líneas existentes. Aun mas evaluaciones de 
este enfoque considerara si seguirá la alineación existente de la carretera o la alineación de la 
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TALLER DE INFORMACION PÚBLICA
LaBelle Civic Center

Octubre 28, 2008
El departamento de transportación le da la bienvenida a este taller de información pública del desarrollo 
del proyecto y estudio ambiental, o estudio PD&E, para la carretera State Road 29.  El propósito de este 
taller es proveer la oportunidad para preguntas y ofrecer comentarios sobre las propuestas de mejorar la 
carretera State Road 29, que están presentandose esta tarde.  Los límites del proyecto en la carretera State 
Road 29 se extienden norte desde la carretera State Road 82 en el condado de Collier hasta la carretera 
County Road 80A, también conocida como Cowboy Way, en el condado de Hendry.  

El departamento de transportación esta 
conduciendo un desarrollo del proyecto y 
estudio ambiental (PD&E) para evaluar la 
propuesta de agrandar la carretera State 
Road 29 desde la carretera State Road 82 
en el condado de Collier hasta la carretera 
County Road 80ª en el condado de Hendry.

Los objetivos del estudio de PD&E son 
para evaluar y documentar la ingeniería y 
consideraciones ambientales que asistirán al 
departamento a llegar a una decisión sobre el 
tipo y localización de estas propuestas para la 
carretera State Road 29.  El departamento esta 
conduciendo este estudio en cooperación con 
el departamento federal de administración de 
carreteras, los condados de Collier y Hendry, 
la ciudad de LaBelle, y la organización 
metropolitana de planifi cación.

Los costos estimados en la matriz de evaluación son estimados al dollar presente y están basados en la 
información mas disponible durante el estudio de PD&E.  Los costos de derecho de vía y construcción fueron 
actualizados en Septiembre del 2008.  Estos costos serán actualizados de nuevo si el proyecto llega a la fase de 
diseño fi nal.  Las fases de diseño, derecho de vía y construcción no son fi nanciados por el programa de trabajo 
de cinco años del departamento de transportación de la Florida.  La programación del proyecto esta mostrada 
debajo.

INTRODUCIÓN

Información del Proyecto

Información del proyecto y los gráfi cos 
serán disponibles en la pagina electrónica 
del proyecto, www.sr29.com, después de 
terminar este taller.  Si usted quisiera ser 
agregado a la lista de correo, por favor de 

llenar el formulario de comentarios con 
su información de contacto y póngalo en 
la caja de comentarios que esta proveída 
esta tarde.  También puede mandarla por 

correo a la dirección que se encuentra 
atrás del formulario de comentarios.

COSTOS ESTIMADOS DEL PROYECTO

Mr. Tony Sherrard
Florida Department of Transportation
P.O. Box 1249
Bartow, Florida  33831
antone.sherrard@dot.state.fl .us
800-292-3368

Preguntas o 
comentarios?? Contactar:

S.R. 29 PD&E Study
From North of S.R. 82 to South of C.R. 80AFrom North of S.R. 82 to South of C.R. 80A

Financial Project ID: 417878 2 22 01Financial Project ID: 417878 2 22 01

S.R. 29 PD&E Study
From North of S.R. 82 to South of C.R. 80AFrom North of S.R. 82 to South of C.R. 80A

Financial Project ID: 417878 2 22 01Financial Project ID: 417878 2 22 01

La Programación del Estudio de PD&E de la Carretara S. R. 29

El comienzo del estudio de PD&E

Participación del Público y Boletines

Colección de Datos

Desarrollo/Evaluar Alternativas

Taller de Información Pública

Conclusiones del Documento

Audición Pública

Aprobación del Estudio
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2008 2009
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Boletín Enviado:

Fecha de la Audición Publica:

Fecha del Taller de Información Publica:

Comienzo/Final del Estudio:



Matriz de Evaluación Para State Road 29
S.R. 29 PD&E Study
From North of S.R. 82 to South of C.R. 80A
Collier and Hendry Counties
Financial No. 417878 2 22 01

Draft Alternatives Matrix                                     October 20, 2008

Location of Alignments Alineamiento
del Centro

Alineamiento
del Oeste

Alineamiento
del Este

Alineamiento
Optimizado

Alineamiento
del Oeste

Alineamiento
del Este

Alineamiento
del Oeste

Alineamiento
del Este

Alineamiento
Optimizado

Criterio de Evaluación Alternativo de 
No-Construir Alternativo 1 Alternativo 2 Alternativo 3 Alternativo 4 Alternativo 5 Alternativo 6 Alternativo 7 Alternativo 8 Alternativo 9

Impactos de los Negocios

Números de Relocaciones de los Negocios 0 2 7 12 1 7 12 7 12 4

Impactos de las Residencias

Números de Relocaciones de las Residencias 0 2 4 11 2 4 17 4 17 4

Impactos del Ambiente

Sitios Arqueológicos/Históricos (Potenciales) Ninguno Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Sección 4 (pies) Ninguno Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Ruido (Potenciales) Ninguno Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Pantanos (Acres) 0 15.5 15.9 16.1 17.2 16.9 18.3 17.1 18.3 17.1

Tierras Inundadas (Acres) 0 156.9 162.1 151.6 162.8 159.9 149.5 166.3 132.7 166.0

Especies en Peligro de Extinción (Potenciales) Ninguno Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto

Sitios de Petróleo e Materiales Peligrosos (alto/mediano) Ninguno 3 / 4 2 / 3 3 / 2 1 / 2 2 / 3 3 / 2 2 / 3 3 / 2 1 / 2

Impactos de Derecho de Vía

Adquirir Derecho de Vía para la carretera (Acres) 0 90.9 91.4 91.0 91.6 119.6 104.3 126.8 111.3 126.0

Adquirir Derecho de Vía para las Facilidades de Stormwater (Acres) 0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0

Estimado Costo Total del proyecto (Costos del 2008)

Mitigación del Pantano ($101,500 per acre) $0 $1,573,250 $1,613,850 $1,634,150 $1,745,800 $1,715,350 $1,857,450 $1,735,650 $1,857,450 $1,735,650

Adquisición del Derecho de Vía para la Carretera $0 $26,981,000 $17,094,000 $28,497,000 $15,852,000 $17,011,000 $30,335,000 $17,806,000 $32,309,000 $17,797,000

Adquisición del Derecho de Vía para las Facilidades de Stormwater $0 $31,502,000 $32,097,000 $30,885,000 $32,177,000 $31,841,000 $30,651,000 $32,579,000 $28,715,000 $32,542,000

Costo de Construcción para la Carretera $0 $96,554,000 $95,578,000 $92,265,000 $96,637,000 $82,102,000 $84,288,000 $83,314,000 $85,630,000 $83,644,000

Costo de Construcción para las Facilidades de Stormwater $0 $38,836,000 $39,195,000 $38,465,000 $39,243,000 $39,040,000 $38,323,000 $39,485,000 $37,157,000 $39,463,000

Costo Total de Construcción $0 $195,446,250 $185,577,850 $191,746,150 $185,654,800 $171,709,350 $185,454,450 $174,919,650 $185,668,450 $175,181,650

Diseño (10% del Total Costo de Construcción) $0 $19,544,625 $18,557,785 $19,174,615 $18,565,480 $17,170,935 $18,545,445 $17,491,965 $18,566,845 $17,518,165

Ingeniería e Inspecciones de la Construcción (10% del Total Costo de Construcción) $0 $19,544,625 $18,557,785 $19,174,615 $18,565,480 $17,170,935 $18,545,445 $17,491,965 $18,566,845 $17,518,165

Estimado Preliminario del Costo Total del Proyecto $0 $234,535,500 $222,693,420 $230,095,380 $222,785,760 $206,051,220 $222,545,340 $209,903,580 $222,802,140 $210,217,980

Construir Cuatro Nuevas Líneas de Viaje Construir Dos Nuevas Líneas y Salvar las Dos Líneas Existentes




