DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE TRANSPORTE

4

REALIDADES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

Este folleto es su guía para entender el proceso del proyecto de transporte. Informa

La construcción de carreteras es necesaria para asegurar que la infraestructura de transporte esté al día con la capacidad del tráfico
existente y futuro, mantenimiento de la seguridad, y cubrir las necesidades de la comunidad. Es importante que los propietarios de
negocios tengan una idea clara de lo que esperar, durante la construcción para poder estar preparados cuando comienza.
La mayor parte de la información es específica sobre el proyecto; por lo tanto, asistir a las reuniones públicas del proyecto y
mantener contacto con el equipo del proyecto son siempre las mejores formas de mantenerse informado. Sin embargo, hay
elementos comunes a todos los proyectos de construcción de carreteras con los que usted se puede familiarizar. A continuación le
damos una visión general de este tipo de actividades de construcción, sus impactos, y posibles esfuerzos de moderación.
Impacto

Descripción
El polvo en el área del proyecto puede aumentar

Polvo

como consecuencia del aumento del tráfico por la

El riego se ajusta durante el proyecto para disminuir los niveles de

construcción y por las condiciones climáticas de

polvo en el aire y minimizar el impacto en la calidad del aire.

viento o sequía.

Las actividades de construcción pueden tener

Ruido &
Vibración

Esfuerzos de Moderación

como consecuencia el aumento del ruido y la

El ruido y la vibración ocasionados por la construcción no pueden

vibración durante las horas de construcción. El

exceder la reglamentación de ruido local o las especificaciones del

pero pueden ser sustanciales por intervalos

alcance del proyecto, ubicación, e itinerario.

impacto del ruido y la vibración son temporales,
cortos.

contrato de UDOT. Las opciones de moderación son limitadas al

Los esfuerzos de moderación pueden incluir el mantenimiento de

Las demoras en el tráfico en general son

Demoras del
Tráfico

ocasionadas por la restricción de sendas, que son
necesarias para proporcionar suficiente espacio

para la cuadrilla de construcción y para permitir la
construcción de secciones de la carretera.

sendas adicionales durante las horas de congestionamiento de tráfico,
anuncio de cualquier cierre durante el día o la noche a través de los
paneles electrónicos cercanos al área del proyecto, y divulgando

información sobre la construcción con impacto significativo en el

tráfico a través de actualizaciones por correo electrónico. Todos los
esfuerzos de moderación están sujetos al alcance del proyecto,
ubicación, e itinerario.

Acceso
Modificado

a Propiedades

El acceso a propiedades puede verse
temporalmente restringido para la realización de
actividades de reconstrucción de la autopista.

Las breves interrupciones de servicios (por

Breves
Interrupciones
de Servicios

ejemplo: teléfono, electricidad, etc.) pueden
suceder durante la etapa de instalación de

servicios del proyecto. La instalación de servicios
generalmente es llevada a cabo por compañías de
servicios independientes de UDOT o del
contratista.

UDOT está comprometido a trabajar con todos los dueños de

propiedades afectadas entorno al corredor para mantener mejor los

Mantenimiento y Promoción del Acceso y el Flujo del Tráfico
Quien Estará en Contacto con Usted Durante el Proyecto
La Duración de la Vía de Tránsito, Participación, e Información
Realidades Sobre la Construcción de Autopistas
Manteniendo Una Actitud Positiva
Cualquier tipo del proyecto que usted este envuelto o implicado, esta guía le dará un
mejor entendimiento de como prepararse mejor para renovaciones de transporte.

MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL ACCESO Y FLUJO DE TRÁFICO
El mantenimiento y la promoción del acceso y el flujo de tráfico a su negocio son fundamentales para asegurar que su clientela no
disminuya durante la construcción. Hay varias maneras de conseguir esto, incluyendo:
Participar desde el comienzo en un proyecto de transporte (vea la próxima página.). Cuanto antes se sepan sus
preocupaciones durante el proyecto, mejor preparado estará el equipo del proyecto para responder a sus inquietudes.
Su participación temprana también permite que el gobierno y los grupos comunitarios trabajen juntos para desarrollar
soluciones que alivian el tráfico y el acceso antes de comenzar la construcción.
Como resultado de hacer conocer las preocupaciones por anticipado, los planos de diseño pueden incluir
especificaciones para la construcción que proporcionan incentivos a los contratistas que pueden resolver estas
inquietudes. Por ejemplo, un contratista puede recibir incentivos por proveer señales de acceso a los negocios que tienen
construcciones al frente de sus negocios.
¡Sea creativo! Considere la realización de eventos de promoción con un tema de construcción, entregando cupones, o
publicando instrucciones para el desvío que animará a sus clientes a seguir visitando su negocio durante la construcción.
Asegúrese de comenzar una fuente de datos de sus clientes antes del comienzo de la construcción para garantizar
que ellos reciban información sobre sus eventos y ofertas especiales.
Únase a otros negocios locales para imprimir promociones conjuntas en los periódicos locales u organice eventos de venta
en su calle.
Durante la construcción, comunique los problemas de acceso, estacionamiento, o flujo de tráfico a los miembros indicados
del equipo, en general es el encargado del proyecto PI (vea a continuación), de manera que los problemas puedan ser solucionados
lo antes posible.

accesos a automóviles y las entradas durante la construcción. Los

¿QUIÉN ESTARÁ EN CONTACTO CON USTED?

basados con relación al proyecto o ser individuales.

Los proyectos de transporte requieren un equipo de expertos en una variedad de campos. Durante cualquier fase del proyecto de
UDOT, usted puede contactar a cualquiera de los siguientes individuos:

esfuerzos para atenuar determinadas circunstancias pueden estar

Las compañías de servicios deben informarle a usted sobre cualquier

interrupción prevista, a menos que sea una situación de emergencia.
UDOT y el equipo del proyecto harán todos los esfuerzos para

minimizar las interrupciones de los servicios; sin embargo, la compleja
coordinación de todos los servicios involucrados puede causar algún
impacto en el itinerario del proyecto. Cualquier interrupción de

servicios no anticipada debe ser reportada a la compañía de servicios
responsable o a un miembro del equipo del proyecto.

MANTENIENDO UNA ACTITUD POSITIVA
Como propietario de un negocio, usted se da cuenta de la importancia de reflejar una actitud
positiva sobre sus productos y servicios. Su actitud positiva hace mucho para atraer clientes y
para hacer que regresen.
Ya sea una reconstrucción completa o actividades de mantenimiento, es probable que en algún
momento usted y sus clientes se verán enfrentados a una construcción o mejoramiento de las vías de tráfico cerca de su
negocio. La mejor manera de sobrellevar esta situación, y mantener una clientela segura, es tener un plan previsor que le
permita mantener una actitud positiva para su negocio. También es importante para usted y UDOT mantener la
comunicación y dar ideas que le otorguen a su negocio la mejor oportunidad de crecer y prosperar. La sección de
Mantenimiento y Promoción de su Negocio de esta guía ofrece tan solo algunas de las numerosas posibilidades para
mantener una buena base de clientes durante la construcción.

www.udot.utah.gov/business-guide

de los siguientes temas:
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Encargado de la Participación Pública (PI por sus siglas en inglés): Se les asigna un encargado PI a los proyectos de UDOT con un impacto
comunitario importante para manejar las comunicaciones con los accionistas, divulgar la información sobre el proyecto, y mediar en
las reuniones públicas y comités grupales. Estos individuos son en general su intermediario cuando se encamina un proyecto.
Coordinador de la Participación Pública (PIC por sus siglas en inglés): Cada región de UDOT tiene un PIC encargado de supervisar y coordinar las
actividades de participación pública. Si no se le asigna un PI al proyecto, los PIC son su mejor fuente de información sobre el proyecto.
Encargado del Proyecto de UDOT: La función del Encargado del Proyecto de UDOT es supervisar las actividades de todos los
miembros del equipo del proyecto y asegurarse de que el proyecto se complete con la mejor calidad, en el tiempo estipulado, y
dentro del presupuesto previsto. Los Encargados del Proyecto generalmente asisten a las reuniones públicas y abiertas y a menudo
participan en los comités grupales del proyecto.
Ingeniero Residente de UDOT: La principal función del Ingeniero Residente es supervisar la construcción del proyecto. Ellos son
responsables de asegurarse que el contratista se adhiera a los planos, especificaciones, y la calidad del trabajo. Al igual que los
Encargados del Proyecto, los Ingenieros Residentes a menudo asisten y participan en las reuniones públicas sobre el proyecto.
Líder Ambiental: Durante la fase de estudio ambiental del proyecto, su busca la opinión del público sobre el ambiente físico, social, y
económico. Los Líderes Ambientales en ocasiones realizan reuniones públicas y llevan a cabo encuestas para obtener esta valiosa
información para el proyecto.
Agente de Derecho de Paso: Algunos proyectos requieren la adquisición de tierras para sustentar el derecho de paso adecuado para las
mejoras planeadas. Los Agentes de Derecho de Paso están a cargo de contactarse y reunirse con los propietarios de dichas
propiedades para negociar acuerdos y preparar los documentos de compra.
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LA DURACIÓN DE UNA VÍA DE TRÁNSITO
Los proyectos de transporte consisten en etapas clave con diferentes objetivos. Es importante que usted se familiarice con cada una de estas etapas para saber cuando y como se puede involucrar. Como su socio en el camino, UDOT está comprometido a
l foros más comunes para la recolección y divulgación de información que utiliza UDOT.
mantenerlo informado sobre los impactos del proyecto que sean más importantes para usted. Los ejemplos a continuación son algunos de los
Etapa del Proyecto

Identificación

Del Proyecto/
Inventario

Del Corredor

Financiación
Adquisición

Estudio
Ambiental

Diseño

Construcción

Mantenimiento

Descripción

Involu
ucrarse

El proceso de Planeamiento de Transporte Estatal utiliza información
obtenida de una serie de sistemas de administración, inventarios del
corredor, y otros programas especiales, combinados con la opinión
pública, para desarrollar estrategias y proyectos que mejoran el sistema de
transporte. Los inventarios del corredor recopilan información sobre las
actuales condiciones de las calles, derecho de paso, ancho del pavimento,
volumen actual y predecible de tráfico, informes de accidentes, y otra
información importante acerca de las calles o carreteras.

Durante el proceso de identificación del proyecto/ inventa
ario del corredor, usted tiene oportunidades de dar su
opinión sobre un área del proyecto y formar parte en dete
erminar cuales son las necesidades. Aunque esta etapa se
lleva a cabo años antes de la construcción, este es uno de
e los momentos más propicios para involucrarse. Los
comentarios que se toman durante este período ayudan a definir el alcance de las futuras mejoras y son
documentados y transmitidos a las futuras etapas del proyecto. Los foros más comunes para involucrarse incluyen:

Una vez que el proyecto es aprobado, se debe obtener el financiamiento
para diseñarlo y construirlo. El proceso de financiación es complejo y
consume tiempo, ya que hay muchos proyectos compitiendo por el mismo
financiamiento disponible. Muchas entidades, incluyendo gobiernos
federales, estatales, y locales, trabajan para darle prioridad a los proyectos
según las necesidades identificadas en el inventario del corredor para
asignar los fondos donde más se necesitan.

Una vez que se ha conseguido el financiamiento, el proyecto es agregado a la lista del Programa de Mejoras de Transporte
Estatal de UDOT (STIP). Actualizada anualmente, esta lista cubrre las mejoras de transporte planeadas para los próximos cinco
años y es una excelente fuente para identificar proyectos futuros. Para ver la última lista STIP, visite www.udot.utah.gov. Si
pecto a un proyecto específico durante esta etapa, usted puede
bien no hay un equipo con el que se pueda comunicar con resp
involucrarse haciéndole saber a sus representantes de gobierno local, cuan importante es un proyecto en particular para su
comunidad. Otras formas de mantenerse informado sobre los temas de financiamiento y proyectos futuros son:

La mayoría de los estudios ambientales implican evaluar los impactos y
determinar si esos impactos obedecen las leyes y regulaciones ambientales.
Estas leyes y regulaciones existen para proteger los recursos culturales e
históricos; especies raras, amenazadas, o en peligro; y los requerimientos
de justicia ambiental. También regulan los impactos del agua, aire, ruido, y
materiales peligrosos que resultan de las mejoras propuestas. Algunos
estudios ambientales dan como resultado un documento que presenta una
opción alternativa preferida para las mejoras de transporte. El documento
luego se presenta a la agencia correspondiente para su aprobación.

La etapa de diseño de un proyecto puede incluir un gran número de
elementos dependiendo del alcance del proyecto. Algunos proyectos
solo implican mejoras menores de calles y señales, mientras que otros
requieren nuevos intercambios y estructuras complejas. Una vez que el
diseño de un proyecto es finalizado, es anunciado para la oferta de una
compañía de construcción.

Una vez que se ha seleccionado una compañía de construcción, se lleva
a cabo la coordinación para que comience la construcción. Las
actividades de construcción generalmente incluyen:
Obtener Derecho de Paso
Construir/ Reparar Estructuras
Excavar la Autopista Existente
Pavimentación de la Autopista
Llevar a cabo Instalación de Servicios
Jardinería Estética

Las actividades de mantenimiento apropiado pueden prolongar la vida
útil de la autopista por muchos años. Estas operaciones incluyen
revestimiento sellador, sellado de imperfecciones, reparación de
grietas, perforaciones y repavimentación.

Reuniones Públicas Anuales en todo el Estado para
Discutir el Plan Estatal de Transporte de Largo
Alcance

Periódicos Locales y Boletines de Noticias de la Ciudad

Reuniones Mensuales de la Comisión de Transporte,
que son Abiertas al Público (para obtener los horarios y
ubicación de las reuniones, visite www.udot.utah.gov)

Programas de Noticias por Televisión y Radio

La etapa ambiental de cualquier proyecto es un momento
o ideal para involucrarse. Los estudios ambientales están
basados en actividades para la recolección de hechos, sie
endo una de las más importantes obtener la opinión del
público. Usted tiene varias oportunidades decisivas para involucrarse durante un estudio ambiental. Estas
ón para agregar al proyecto Propósito y Necesidad, 2)
oportunidades en general implican: 1) Proveer informació
Revisar y dar su opinión sobre las alternativas propuestas
s, y 3) Revisar y dar su opinión sobre la alternativa
preferida – lo que se asignará en definitiva. Los foros más
s comunes para involucrarse incluyen:
Reuniones Públicas/Comunitarias y Foros de Comentarios
Llamadas/ Correo Electrónico/ Cartas al Equipo de
Participación Pública

Comités Grupales del Proyecto (si hay disponibles)
Revisión de Documentos Ambientales (si son concedidos)
Encuestas

Durante la etapa del diseño, el alcance general del proyec
cto ya ha sido determinado; por lo tanto, solo aquellos
comentarios relacionados a pequeños asuntos de diseño son considerados. Estos a menudo incluyen la ubicación
de entradas de automóviles, división central (separador o cantero), jardinería y planos estéticos en general. Utilice
este tiempo para familiarizarse con el alcance del proyectto y el itinerario de construcción para poder preparar su
negocio debidamente. Las formas más comunes de otorg
gar su opinión durante esta etapa son:
Reuniones Públicas y Foros de Comentarios
Reuniones Individuales con los Ingenieros del Proyecto

Llamadas/ Correo Electrónico/ Cartas al Equipo de
Participación Pública

Cuando un proyecto está en la etapa de construcción, se le informará a usted sobre las actividades de
construcción y los impactos, y usted puede informarle al equipo del proyecto sobre temas relacionados con el
munes de involucrarse durante esta etapa incluyen:
proyecto que necesitan ser resueltos. Las formas más com
Llamadas y Correo Electrónico al Equipo de Participación Pública
Comités Grupales del Proyecto (si hay disponibles)
Completar las Encuestas de Pre-Mediados, y Post-Construcción
Enlistarse Para Recibir Actualizaciones de la
Construcción por Correo Electrónico
Reuniones Personales con los Miembros del Equipo del Proyecto

Las operaciones de mantenimiento generalmente causan impactos a corto plazo solamente y a menudo se llevan a cabo fuera del horario
de mucho tráfico. Los siguientes recursos pueden estar a su disposiciión para ayudarlo a prepararse para las actividades de mantenimiento:
Señales de Tráfico con Información sobre el Impacto en el Tráfico
Información para Contactar al Coordinador de la Participación
Pública (PIC) para Cada Oficina Regional de UDOT

Actualizaciones de Construcción por Correo Electrónico
Informes del Proyecto (ver Manteniendo y Promoción de Su
Negocio)

www.udot.utah.go
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MANTENERSE INFORMADO
Ahora que usted sabe todas las diferentes formas de involucrarse, se estará
preguntando como usted será informado de estas oportunidades en futuros
proyectos. A continuación le otorgamos una lista de los métodos más
comunes que se utilizan para comunicarle información del proyecto y
oportunidades para involucrarse*:
Portales de Internet del Proyecto (si es un proyecto de UDOT, usted
puede encontrar el enlace en www.udot.utah.gov )
Profesionales de participación pública que están allí para escuchar,
documentar, y asegurar que sus preocupaciones son derivadas a los
canales apropiados. Estos individuos también están a cargo de
mantenerlo informado sobre las actividades del proyecto.
Correo electrónico de actualización sobre el proyecto (si usted lo
solicita)
Líneas directas telefónicas con información del proyecto pregrabada,
incluso actividades de construcción que se aproximan y un sistema de
mensaje de voz para que usted proporcione su opinión.
Estaciones de Radio con información acerca del tráfico (las frecuencias
se publican cerca de las áreas del proyecto)
Publicidad en los periódicos locales
Correos (postales, panfletos, folletos, o cartas)
Visitas puerta por puerta
Mensajes variables o avisos electrónicos que alertan a los conductores
sobre construcción, condiciones de tráfico, y rutas de desvío.
CommuterLink (Portal de Internet con información al minuto y
fotografías de las condiciones de tráfico en
www.commuterlink.utah.gov )
Publicidad en las noticias en los medios de comunicación y la radio

*PROYECTOS QUE NO SON DE UDOT
No todos los proyectos en las autopiestas de UDOT son proyectos de
construcción o mantenimiento de UDOT. Algunos son proyectos de
permiso llevados a cabo por compañías privadas, otras agencias públicas, o
compañías de servicios. Estas partes son responsables de notificarlo a usted
sobre los impactos de la construcción en su negocio.
MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO
A menudo, la necesidad del mantenimiento de la carretera no es aparente
en la superficie. Puede haber problemas escondidos debajo de la superficie
que afecten significativamente la vida útil del pavimento. Generalmente,
UDOT planea repavimentar sus carreteras de asfalto cada siete años. El
mantenimiento de las superficies de concreto se lleva a cabo cada 15 años.
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