septiembre del 2013

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
Hace mucho tiempo desde que escuché algo acerca del proyecto de Extensión del Sureste. ¿Está aún activo el
proyecto?
Sí, el estudio del proyecto de Extensión del Sureste para finalizar el Outer Loop de la 540, también conocido
como proyecto 540 Completa, sigue activo. El proyecto está avanzando con un retraso de más de dos años como
resultado de ciertos asuntos intergubernamentales y la coordinación con los recursos del medio ambiente y
agencias regulatorias.
¿Cuáles fueron los problemas que retrasaron el estudio?
En términos muy generales, los temas involucrados en el asunto fueron un conflicto entre ciertos requerimientos
federales que se deben de cumplir en el curso de un estudio ambiental y una ley estatal que fue aprobada por
la Asamblea General de Carolina del Norte en el 2011 (NC Session Law 2011-7). Esta ley limitó la habilidad del
NCDOT’s para cumplir con esas regulaciones federales.
He escuchado que estas cuestiones tuvieron algo que ver con el proyecto del Corredor Rojo. ¿De dónde vino el
Corredor Rojo y por qué causó este problema?
Proyectos como 540 Completa (Extensión del Sureste de la Autopista del Triángulo-Triangle Expressway Southeast
Extension) deben cumplir con una variedad de leyes federales. Una de estas es la Ley de Agua Limpia, la cual es
administrada en conjunto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. (USACE) y la Agencia de Protección
Ambiental de EE.UU. (USEPA). Esta ley requiere que USACE y USEPA revise los proyectos para asegurar que se
tomen las medidas necesarias para evitar, minimizar, o mitigar cualquier daño a los humedales, arroyos y llanuras
que el proyecto pudiera causar.
En las revisiones anteriores de rutas potenciales estudiadas para este proyecto, los representantes de estos
organismos informaron al NCDOT que una ubicación adicional de la ruta necesitaba ser estudiada en la porción
norte del área de estudio, al norte del Lago Benson, porque sería una opción más corta que podría minimizar
algunos impactos ambientales. En respuesta, el NCDOT desarrolló el Corredor Rojo, una ruta potencial cruzando
la parte sur de la ciudad de Garner. Además de ofrecer una opción más corta que podría reducir impactos a los
humedales, el Corredor Rojo también tiene la ventaja de evitar el hábitat para el Dwarf Wedgemussel que cuenta
con protección federal.
Mientras que el Corredor Rojo ofrece estas ventajas a los recursos naturales, el NCDOT entendió que tendría
impactos inevitables y severos en varias comunidades en Garner. El NCDOT recomendó eliminar esta opción de la
consideración, pero las agencias de recursos y regulaciones no estuvieron de acuerdo con esta recomendación.
En un intento para asegurar que el Corredor Rojo no se convirtiera en la elección final del proyecto, la asamblea
general de Carolina del Norte promulgó la Sesión de Ley 2011-7. Esta ley prohíbe al NCDOT la implementación de
cualquier vía ubicada al norte de la ruta designada como Corredor Anaranjado, que es una ruta que fue protegida
del desarrollo en los noventas.
En respuesta a esta legislación, el NCDOT trabajó extensamente con las agencias ambientales y las partes
interesadas para encontrar la forma de seguir adelante con el estudio sin el Corredor Rojo. Durante ese esfuerzo,
USACE determinó que las leyes federales que ellos administran requieren que el Corredor Rojo sea estudiado
al mismo nivel de detalle que las otras ubicaciones de la ruta, y que la ley estatal promulgada en el 2011 no
sustituyera a la ley federal. Como resultado de este conflicto entre la ley estatal y federal, el proyecto no podía
seguir adelante.
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¿Cómo fueron resueltos estos asuntos intergubernamentales?
Una vez que se hizo evidente que la Sesión de Ley de NC 2011-7 impedía que el estudio del proyecto siguiera
adelante, la Asamblea General de Carolina del Norte reconsideró la ley y promulgó una ley en junio del 2013 para
revocarla, removiendo las restricciones del Corredor Rojo. Como parte de esta derogación, el NCDOT fue instruido
por la Asamblea General para trabajar lo más pronto posible para determinar la ubicación de la ruta final para
el proyecto y completar los estudios ambientales requeridos. Sin estas restricciones, el NCDOT ha reanudado el
trabajo en este proyecto.
Durante el tiempo en que el Corredor Rojo tuvo restricciones ¿Hubo algún avance en otras partes del estudio?
Sí, el NCDOT trabajó con la Organización de Planeación Metropolitana del Área Capital (CAMPO) y otros locales
y agencias para ver si ellos podían identificar otros lugares en la ruta que pudieran minimizar los impactos de
humedales similares al Corredor Rojo. Un nuevo corredor — designado como el Corredor Lila — mostró el potencial
de adaptarse a esto. Por lo tanto, el Corredor Lila ha sido considerado para un estudio más detallado.
Ahora que las restricciones del estudio han sido quitadas ¿Cuáles son las alternativas actuales de ubicación de
ruta que se están estudiando?
Existen diferentes tipos de segmentos de camino en el estudio. Cada segmento puede ser combinado con otros
segmentos para hacer una ruta continua desde el principio del proyecto general, al Bypass NC 55 en Apex, al final
del proyecto, en US 64/US 264 en Knightdale. Existen actualmente diez diferentes colores de segmentos que se
recomiendan para su consideración. Cuando se combinen de diferentes maneras posibles, resultan en diecisiete
localidades de rutas alternativas de Apex a Knightdale y pueden ser vistas en el siguiente mapa.

¿Qué otras localidades están siendo combinadas con el Nuevo Corredor Lila?
Al inicio del estudio, se dibujaron dos rutas en la porción Sur del área de estudio. Sus denominaciones de color
fueron Azul y Morado. En ese entonces, esos dos segmentos no parecían proporcionar suficiente ventaja sobre
otras opciones para justificar un estudio adicional. Con el desarrollo del Corredor Lila, sin embargo, se encontró
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que la conexión del Corredor Morado con el Corredor Azul, y después con el Lila, crearon una opción que minimiza
los impactos a los humedales, similar al Corredor Rojo. Por esta razón, la combinación conocida como Corredor
Morado-Azul-Lila se encuentra bajo consideración para un estudio más detallado.
También es posible conectar el Corredor Lila con el previamente desarrollado Corredor Naranja. Esta combinación
también resulta en una ubicación de ruta potencial con un balance entre beneficios e impactos comparables a
otros bajo consideración. Como resultado, también está siendo considerado para un estudio más detallado.
Yo estaba bajo la impresión de que los Corredores Morado y Azul habían sido descartados permanentemente.
¿Por qué están siendo estudiados?
En general, estudios como el que se está llevando a cabo para el proyecto 540 Completa comienzan con un
análisis a nivel muy general, con varias diferentes rutas potenciales bajo consideración. A medida que los impactos
y beneficios de cada una se vuelven más claras, algunas se hacen a un lado y otras se observan de más de cerca.
Algunas veces, sin embargo, se obtiene nueva información que cambia las decisiones anteriores. Cuando esto
pasa, puede ser necesario revisar nuevamente rutas anteriores. Con el desarrollo del Corredor Lila, se encontró
una posible ruta conectando el Corredor Morado al Corredor Azul al Corredor Lila para minimizar los impactos a
humedal similar al Corredor Rojo.
Nosotros siempre tratamos de dejar claro a todos que ninguna decisión es definitiva hasta que se complete el
estudio y sea aceptado por la Administración Federal de Carreteras. No podemos enfatizar esto suficientemente.
¿Está siendo estudiado todo el original Corredor Azul?
El NCDOT no está recomendando que el Corredor Azul original sea considerado para un estudio más detallado. El
Corredor Azul original, tal como se presentó al público en septiembre del 2010, se extendió de un área cercana
a Sunset Lake Road en Holly Springs hacia el Sur de James Slaughter Road en Fuquay-Varina, luego se extendió
hacia el Este de NC 50. El Corredor Morado original se conectó con el Corredor Azul cerca de Johnson Pond Road
en Fuquay-Varina. La porción Occidental del Corredor Azul original, de Sunset Lake Road a Johnson Pond Road en
el área de Holly Springs/Fuquay-Varina, no es recomendada para ser parte de las rutas de estudio. Solamente la
porción del Corredor Azul entre Johnson Pond Road y NC 50, conectando el Corredor Morado con el Corredor Lila,
es recomendado para un estudio más detallado.
¿Es el Corredor Rojo la única opción que evita el hábitat de Dwarf Wedgemussel?
Actualmente, el Corredor Rojo es la única vía posible en el estudio bajo consideración que evita el hábitat de estas
especies bajo protección federal. Sin embargo, esto no significa que el NCDOT debe seleccionar esta ruta. El
NCDOT debe documentar completamente los posibles efectos de cada posible ruta bajo que se contemplan en el
Dwarf Wedgemussel y luego trabajar con el Servicio de Pesca y Fauna (USFWS) para determinar cómo se pueden
reducir y/o eliminar los efectos de cada posible ruta.
¿Cómo puedo dar mi opinión sobre las posibles vías que están bajo consideración?
Durante el otoño del 2013, llevaremos a cabo reuniones públicas y con agencias para pedir retroalimentación en
el proyecto, particularmente acerca de las posibles rutas bajo consideración. Utilizaremos esa aportación para
trabajar con las agencias ambientales para finalizar el conjunto de posibles rutas para un estudio detallado, y
entonces podremos empezar a analizar en detalle sus beneficios e impactos. Documentaremos los resultados de
los análisis en una Declaración de Impacto Ambiental (EIS).
Proporcioné mis comentarios en el proyecto y sus rutas potenciales en el 2010. ¿Necesito reenviar mis
comentarios?
Consideraremos todos los comentarios y aportaciones hechas hasta la fecha sobre el proyecto y sus posibles rutas.
Esto incluirá comentarios y aportaciones provistas durante y después de las reuniones llevadas a cabo en 2010.
Continuaremos acogiendo la opinión del público, pero los comentarios anteriores no necesitan ser reenviados para
su consideración.
¿Cuáles son los siguientes pasos en el estudio y cuándo estará oficialmente completo?
Una vez que el borrador del estudio de Impacto Ambiental (Draft EIS) es completado y aprobado por FHWA, el
periodo oficial de revisión comenzará. Durante el periodo de revisión, todo el que tenga interés en el proyecto,
incluyendo locales, estatales, oficiales federales y público en general, se le dará el tiempo suficiente para leer,
entender, y comentar en el material contenido en el Borrador EIS y sus recomendaciones.
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Se llevará a cabo una audiencia pública durante este periodo de revisión para permitir a todos los interesados en
el proyecto a:
• Revisar los documentos, mapas, y otra información relacionada con el proyecto y sus documentos técnicos;
• Discutir el estudio y sus recomendaciones con el personal del NCDOT;
• Hacer sus preguntas relacionadas con cualquiera de los materiales exhibidos o el estudio en general; y
• Hacer declaraciones para el registro oficial del proyecto sobre el mismo y sus recomendaciones.
Siguiendo al periodo de revisión, abordaremos todos los comentarios sustantivos y usaremos esta
retroalimentación para identificar la ruta que mejor equilibra los impactos sobre el entorno ambiental y físico y
en la comunidad. Recomendaremos esta ruta como la Alternativa Preferida para el proyecto, y documentaremos
esta recomendación en un EIS Final. En este documento, resumiremos y responderemos todos los comentarios
sustantivos. Si no son requeridos cambios significantes al proyecto propuesto como resultado de la revisión del
EIS Final, FHWA lo aprobará y publicará un “Registro de Decisiones” (ROD) anunciando oficialmente los resultados
del estudio. En este punto, el estudio ambiental se considera completo.
El horario anticipado para los pasos clave restantes queda como sigue:
PASO CLAVE
FECHA OBJETIVO
Realizar reuniones públicas sobre Alternativas.................................................................. Otoño del 2013
Finalizar Alternativas de Estudio Detalladas................................................................... Invierno del 2013
Completar los Estudios Técnicos Requeridos..................................................................... Otoño del 2014
Recibir Aprobación del Proyecto de EIS........................................................................ Primavera del 2015
Periodo de Revisión del Proyecto EIS y Juntas Públicas.................................................. Verano del 2015
Selección de la Alternativa Preferida................................................................................... Otoño del 2015
Aprobación final del EIS* ............................................................................................. Primavera del 2016
Publicación de la Decisión................................................................................................. Verano del 2016
Completar la Factibilidad Financiera............................................................................ Primavera del 2017
Comenzar la Adquisición de Derecho de Paso............................................................... Verano del 2017*
Comenzar la Construcción......................................................................................... Primavera del 2018*
Abierto al Tráfico.......................................................................................................... Primavera del 2022*
*Sujeto a cambios, en base a la disponibilidad de financiamiento del proyecto.
¿Porque lleva tanto tiempo completar el estudio del medio ambiente?
Para ser elegible para fondos federales y recibir permisos federales para construir el proyecto, el NCDOT debe
evaluar completamente y documentar los posibles impactos de las rutas incluidas en el estudio detallado. Para
completar estas evaluaciones el NCDOT debe desarrollar diseños preliminares de ingeniería por cada una de las
rutas potenciales para determinar la localización y extensión de los diferentes tipos de impactos. Estos incluyen
la calidad del aire, ruido, hogares y negocios, recursos históricos y arqueológicos, y recursos naturales. El NCDOT
debe entonces documentar completamente estos hallazgos en diversos reportes técnicos, que se resumen en el
proyecto de Estudio de Impacto Ambiental (EIS). Durante este proceso, el NCDOT debe involucrar a los organismos
y el público para asegurarse que los datos desarrollados y conclusiones sean correctas, para que podamos
identificar la ruta que mejor equilibra los impactos en todas estas características.

Email | complete540@ncdot.gov
Web | www.ncdot.gov/complete540

Telephone | 1-800-554-7849
Blog | complete540.blogspot.com
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