
CONECTANDO PERSONAS 

CON EL PASADO

PRESERVACIÓN HISTÓRICA EN TxDOT 



El Camino a la Preservación de la Historia de Texas

El Papel de TxDOT en la Preservación Histórica
TxDOT (por sus siglas en inglés) ha 
iniciado un proyecto en busca de mejoras 
para la I-10 entre el bulevar Executive 
Center y libramiento estatal 478 (calle 
Copia) en El Paso, Texas. Este proyecto, 
también conocido como Downtown 10, 
tiene sitios históricos contiguos a la 
interestatal, y requerimos de su ayuda 
para preservar esa historia. 

Su Papel en la Preservación Histórica 
La participación del público es la base para un gobierno efectivo y 
nosotros sabemos que los Tejanos valoran lugares que reflejan la 
historia de su comunidad. 

Participe
 y Puede comentar en Downtown 10 durante el proceso de preservación 
histórica (también conocido como Sección 106 de la Ley Nacional de 
Preservación Histórica).

 y Únase a los “Partidos de Asesoria” que han establecido interés en 
propiedades históricas y tienen un papel especial.

Su participación en la preservación histórica 
en TxDOT es guiada por la Sec. 106 de la 
Ley Nacional de Preservación Histórica. 

TxDOT busca propiedades 
históricas que: 

 y Tengan al menos 45 
años de antigüedad.

 y Y que tengan 
documentación 
enlazada a algún 
evento histórico o 
persona destacable. 

 y O Arquitectura o 
diseño de ingeniería 
destacable.

DOWNTOWN 10

El proyecto de Downtown 10 se extiende desde el bulevar 
Executive Center hasta la calle Copia.



El Proceso   
de la 
Sección 106 

Paso 1: NOTIFICAR
TxDOT le notificará cuando 
inicie un proyecto, como 
Downtown 10, que pudiera 
impactar los recursos 
históricos. ¿Tiene algún 
comentario especializado 
que quiera compartir como 
“Partido Asesor”?

Paso 2: IDENTIFICAR 
TxDOT busca sitios que tengan al 
menos 45 años de antigüedad. 
Su papel: cuéntenos que es 
importante para usted y su 
comunidad.

Paso 3: EVALUAR
Trabaje con TxDOT para determinar 
si hay sitios o estructuras que 
cuentan una historia importante 
sobre la historia de la comunidad. 
¿Por qué es importante este lugar? 
¿Conoces su historia? ¿Tiene fotos 
antiguas del lugar?

Paso 4: DECIDIR
TxDOT utiliza toda esta información para 
determinar como equilibrar el progreso 
con la preservación. ¿Podemos cambiar 
nuestro proyecto para evitar el sitio 
histórico? Si no, ¿cómo podemos preservar 
su historia para futuras generaciones?  



Sobre TxDOT CRM
Los arqueólogos e historiadores 
de TxDOT conforman el equipo de 
Gestión de Recursos Culturales (CRM, 
por sus siglas en inglés). Tienen la 
tarea de equilibrar el progreso con 
la necesidad de preservar sitios que 
son importantes para la historia y la 
cultura del estado.  

Para más información acerca de Sección 106 contactar a:
La División de Asuntos Ambientales
125 E 11th St., Austin, TX 78701
(512) 416-3001
www.TxDOT.gov, (Frase clave: “Archeology and History”)

Para más información acerca del proyecto Downtown 10 
contactar a:
Hugo Hernandez
Gerente de Proyecto de TxDOT Distrito de El Paso 
(915) 790-4243
Downtown10@txdot.gov

Continuando la coordinación de TxDOT en la región
La antigua escuela primaria Lincoln Park abrió en 1915, 
y ha sido una parte abundante en la historia de El 
Paso desde ese momento. Mientras TxDOT consideraba 
opciones para construir nuevas rampas en la intersección 
a desnivel de la I-10 y US 54, la comunidad expresó sus 
preocupaciones sobre la escuela, que se encuentra debajo 
de la intersección. A través de varias reuniones públicas y 
grupos de trabajo, TxDOT modificó los planos del proyecto y 
evitó demoler la antigua escuela. Los cambios en el diseño 
también eliminaron el acceso de camiones de carga a los 
vecindarios, mejorando la calidad del aire y la seguridad. 
Gracias al proceso de preservación histórica, TxDOT encontró 
una opción que sirvió al público y salvó uno de los edificios 
más atesorado de El Paso. Para más información, visite  
www.i10connectelpaso.com.

Síganos en las redes sociales 

@TxDOT

Escuela Lincoln, actual

Escuela Lincoln, c. 1915


