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MEJORAMIENTO DE CALLES
$ 52,000,000

PROPOSICIÓN A - CALLES         BONOS 2018
1. LEOPARD STREET 
Nueces Bay Blvd. a Palm Dr.
$ 3,100,000
Reconstrucción de calle de 4 carriles, 
con pavimento nuevo, cordón y cune-
ta, banquetas, rampas para discapac-
itados (ADA), señalamiento, marcas 
en el pavimento, mejoramientos en las 
señales de tránsito y mejoramientos 
de alumbrado público.   La sección 
propuesta coincidirá con la configu-
ración y la alineación de carriles del 
Programa de Bonos 2012.              

2. CALALLEN DRIVE 
Red Bird Ln. a Burning Tree Ln.
$ 1,050,000
Reconstrucción de calle de 2 carriles, 
con pavimento nuevo, banquetas, 
rampas para discapacitados (ADA), 
señalamiento y marcas en el pavimen-
to.  

3. CALLICOATTE ROAD 
IH 37 a Up River Rd.
$ 900,000
Reconstrucción de calle de 2 carriles, 
con pavimento nuevo, señalamiento y 
marcas en el pavimento.  

4. BEACH AVENUE 
E. Causeway Blvd. a el fin de la calle 
en Gulfbreeze Blvd.
$ 1,000,000
Reconstrucción de calle de 2 carriles, 

con pavimento nuevo, cordón y cune-
ta, banquetas, rampas para discapac-
itados (ADA), señalamiento, marcas 
en el pavimento, mejoramientos en las 
señales de tránsito y mejoramientos 
de alumbrado público.  Incluye mejo-
ramientos para el tránsito de ciclistas 
de acuerdo con el plan adoptado por la 
Organización de Planificación Metro-
politana (MPO) el cual fue aprobado 
en el plan de North Beach Area.

5. ACCESO PRIMARIO AL 
ÁREA DE NORTH BEACH
Intersección Beach & Timon / Surf-
side
$ 1,250,000
Diseño y construcción de calle con ac-
ceso desde E. Causeway Blvd. hasta 
Timon Blvd. con una rotonda nueva 
en la intersección de las calles Timon 
/ Surside y Beach.  Esta calle ofrecerá 
una nueva ruta para el acceso a la 
playa North Beach desde el puente 
nuevo Harbor Bridge.  La rotonda nue-
va conectará las calles Timon/Surfside 
y Beach y convierte Beach Avenue 
a una calle de un solo sentido desde 
Surfside hasta E. Causeway Blvd.  
La rotonda nueva permite también 
el desarrollo de una entrada nueva 
a la playa North Beach, previamente 
aprobada en el plan de North Beach 
Area.

6. ACCESO PARA PEATONES 
/BICICLETAS DE N. BEACH 
GULFSPRAY AVE.
El Acceso a La Playa a E. Causeway 
Blvd.
$ 300,000
Mejoramientos a la infraestructura 
peatonal y de ciclistas para crear una 
ruta nueva y mejorar el acceso desde 
el puente nuevo Harbor Bridge hasta 
la playa. Este proyecto fue previa-
mente aprobado en el plan de North 
Beach Area.

El tamaño o alcance de proyectos, las ubicaciones y costos son estimaciones basadas en la información actualmente disponible y, por lo tanto, 
están sujetas a cambios razonables basados en información nueva y refinada hasta terminar el proyecto.
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PROPOSICIÓN A - CALLES (Continuación)BONOS 2018
7. PROTECCIÓN COSTERA DE 
NORTH BEACH
Barrera Rompeolas
$  250,000
Ingeniería preliminar y obtención de 
permisos con el Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército de los Estados Unidos 
(USACE), la Oficina General de 
Terrenos (GLO), el Puerto de Corpus 
Christi y otras agencias para el diseño 
y construcción de una nueva barrera 
rompeolas para mitigar la erosión de 
la playa y las inundaciones costeras. 
Este proyecto fue previamente aproba-
do en el plan de North Beach Area.

8. SOUTH STAPLES STREET 
Baldwin Blvd. a Kostoryz Rd.
$ 6,650,000
Reconstrucción de calle de 5 carriles, 
con pavimento nuevo, cordón y cune-
ta, banquetas, rampas para 
discapacitados (ADA), señalamiento, 
marcas en el pavimento, mejora-

mientos en las señales de tránsito, 
mejoramientos de alumbrado público y 
pavimento de concreto para autobus-
es.

9. BRAWNER PARKWAY 
Carroll Ln. a Kostoryz Rd.
$ 3,000,000
Reconstrucción de calle de 4 carriles 
(el lado norte y el lado sur de Brawner 
está dividido por una zanja en medio), 
con pavimento nuevo, cordón y cune-
ta, banquetas, rampas para discapa-
citados (ADA), señalamiento, marcas 
en el pavimento, mejoramientos en las 
señales de tránsito y mejoramientos 
de alumbrado público.

10. SWANTNER DRIVE 
Indiana Ave. a Texas Tr.
$ 2,600,000
Reconstrucción de calle de 2 carriles, 
con pavimento nuevo, cordón y cune-
ta, banquetas, rampas para 

discapacitados (ADA), señalamiento, 
marcas en el pavimento, mejora-
mientos en las señales de tránsito, 
mejoramientos de alumbrado público y 
pavimento de concreto para autobus-
es.  Se considerarán mejoramientos 
para la circulación de ciclistas como 
un “bulevar para bicicletas” de acuerdo 
con el plan adoptado en MPO.

El tamaño o alcance de proyectos, las ubicaciones y costos son estimaciones basadas en la información actualmente disponible y, por lo tanto, 
están sujetas a cambios razonables basados en información nueva y refinada hasta terminar el proyecto.

GLOSARIO
 ADA – Ley para Americanos Con 
Discapacidades
GLO – Oficina General de Terrenos
MPO - Organización de Planifi-
cación Metropolitana de Corpus 
Christi 
USACE – Cuerpo de Ingenieros del 
Ejercito de los Estados Unidos

Señales para controlar el tráfico, una indicación del mejoramiento a las calles de la ciudad.
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PROPOSICIÓN A - CALLES (Continuación)BONOS 2018

11. GOLLIHAR ROAD 
Greenwood Dr. a Crosstown Expy.
$ 3,700,000
Reconstrucción de calle de 4-car-
riles/5-carriles con pavimento nue-
vo, cordón y cuneta, banquetas, 
rampas para discapacitados (ADA), 
señalamiento, marcas en el pavimen-
to, mejoramientos en las señales de 
tránsito y mejoramientos de alumbrado 
público y pavimento de concreto para 
autobuses.

12. CALLES FRIO / HACALA / 
DORADO CORREDORES  
Greenwood Dr. a Martin St.
$ 1,600,000
Rehabilitación de calle de 2 carriles, 
con pavimento nuevo, banquetas, 
rampas para discapacitados (ADA), 
señalamiento, marcas en el pavimento 
y mejoramientos de alumbrado públi-
co.   Se considerará ampliar las calles 
Dorado y Hacala para emparejarlas 
con el ancho de la calle Frio. 

13. LAGUNA SHORES ROAD 
Graham Rd. a SPID
$ 2,050,000
Reconstrucción de calle de 2 carriles.   
La calle nueva será elevada 5 pies so-
bre el nivel promedio del mar y tendrá 
un muro de contención y protección 
contra olas donde sea necesario.  El 
proyecto no incluye cordón y cuneta.

14. LAGUNA SHORES ROAD 
Caribbean Dr. a ‘Hustlin’ Hornet Dr.
$ 2,800,000
Reconstrucción de calle de 2 carriles.  
La calle será elevada 5 pies sobre 
el  nivel promedio del mar y tendrá 
un muro de contención y protección 
contra olas donde sea necesario.  No 
incluye cordón y cuneta a lo largo de la 
calle. El proyecto incorporará un plan 
piloto (experimental) de mitigación de 
pantanos, desarrollado con conce-
siones (fondos) federales.

15. LIPES BOULEVARD 
Yorktown Blvd. a Sun Wood Dr. 
$ 2,650,000
Reconstrucción de calle de 2 carriles, 
con pavimento nuevo, cordón y cune-
ta, banquetas, rampas para 
discapacitados (ADA), señalamiento, 
marcas en el pavimento, mejora-
mientos en las señales de tránsito y 
mejoramientos de alumbrado público.  
Se considerarán mejoramientos para 
la circulación de ciclistas de acuerdo 
con el plan adoptado en MPO.

16. WOOLDRIDGE ROAD 
Everhart Rd. a Cascade Dr.
$ 1,700,000
Reconstrucción de calle existente 
de 2 carriles, con pavimento nuevo, 
rampas para discapacitados (ADA), 
señalamiento, marcas en el pavimen-
to y mejoramientos de alumbrado 
público.  

El tamaño o alcance de proyectos, las ubicaciones y costos son estimaciones basadas en la información actualmente disponible y, por lo tanto, 
están sujetas a cambios razonables basados en información nueva y refinada hasta terminar el proyecto.

Mejoramientos a la calle Santa Fe realizados en el Programa de Bonos 2014. 
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PROPOSICIÓN A - CALLES (Continuación)BONOS 2018
17. STRASBOURG DRIVE 
Riom St. a Grenoble Dr.
$ 1,500,000  
Reconstrucción de calle de 2 carriles, 
con pavimento nuevo, cordón y cuneta, 
banquetas, rampas para discapacita-
dos (ADA), señalamiento, marcas en el 
pavimento y mejoramientos de alumb-
rado público.  Se considerarán mejora-
mientos para la circulación de ciclistas 
de acuerdo con el plan adoptado en 
MPO. 

18. PROGRAMA DE RECON-
STRUCCIÓN DE CALLES 
RESIDENCIALES 
$ 10,550,000  
Proporciona fondos para la recon-
strucción o rehabilitación sustancial de 
calles residenciales.  Incluye mejora-
mientos de rampas para discapa-
citados (ADA), cordones, cunetas y 
banquetas.

19. PARTICIPACIÓN DE TXDOT
Gestión de la Congestión del Tráfico
$ 1,250,000 
Provee financiación para los costos 
correspondientes a la ciudad para 
desarrollar proyectos con la ayuda del 
Departamento de Transportación de 
Texas (TXDOT).

20. MEJORAS DE LAS 
SEÑALES DE TRÁFICO  
$ 1,000,000 
Mejoramientos diversos para el tráfico 
vehicular para toda la ciudad, semá-
foros nuevos incluyendo el reemplazo 
del sistema de alambrado y comu-
nicación inalámbrica de señales de 
tránsito y otros mejoramientos de 
señalización computarizada.  El 
proyecto contará con la ayuda finan-
ciera estatal y federal.

21. MEJORAS DEL ALUMBRA-
DO PÚBLICO
$ 500,000 
Mejoramientos de iluminación para 
diversas calles. Se priorizarán y 

desarrollarán proyectos individuales de 
tráfico vehicular, peatonal y de ciclistas 
para mejorar la seguridad pública.
 
22. MEJORAS DE LA MOVILI-
DAD ALTERNATIVA
$ 250,000
Implementación de señales, marcas 
en el pavimento y otros elementos 
de infraestructura como parte de la 
implementación del Plan Estratégico 
Para la Movilidad Activa para mejorar 
la seguridad y funcionalidad de la Red 
de Movilidad en Bicicleta.

23. MEJORAS DE ADA 
$ 2,350,000
Incluye rutas de accesibilidad con-
forme a la Ley de Americanos con 
Discapacidades (ADA).  El trabajo se 
realiza principalmente en conjunto con 
el Programa de Mantenimiento Preven-
tivo de Calles (SPMP).

El tamaño o alcance de proyectos, las ubicaciones y costos son estimaciones basadas en la información actualmente disponible y, por lo tanto, 
están sujetas a cambios razonables basados en información nueva y refinada hasta terminar el proyecto.

Muchas calles a lo largo de la ciudad serán mejoradas en esta Proposición.


