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El Estudio de Planeación Complete 540 Esta Completo

La Autoridad de NC Turnpike Recibe la Aprobación Final Federal de la Ruta Complete 540
El Registro de la Decisión (ROD por sus siglas en Ingles)
para el proyecto Complete 540 ha sido recibido por la Administración Federal de Carreteras, lo que significa es que
se ha aprobado la ruta final del proyecto. Después de un
estudio extensivo de diferentes de opciones del proyecto, el
ROD confirma que la ruta naranja, verde, menta, verde es la
alternativa seleccionada para extender el Triangle Espressway desde la N.C. 55 Bypass en Apex hasta la U.S. 64/ U.S.
264 (I-495) en Knightdale.
Esta aprobación fue concedida únicamente después de
que la NCDOT (1) completó una revisión extensiva de los
beneficios esperados del proyecto e impactos, (2) consideró todos los comentarios recibidos de agencias ambientales, gobiernos locales, y el público; y, (3) se aseguró que
métodos están en lugar para evitar, minimizar y mitigar los

impactos ambientales y de la comunidad del proyecto.
La aprobación del ROD permite que la Autoridad de N.C.
Turnpike y NCDOT adquieran las tierras necesarias para el
derecho de paso del proyecto, obtengan permisos ambientales, y avancen en planes de construccion. El primero de
tres contratos de construccion se encuentra ahora en el
proceso de obtención y los otros dos contratos comenzarán
el proceso de obtención posteriormente durante el año.
Una copia del ROD ha sido publicada en la pagina de Internet de Complete 540, junto con otros documentos relacionados a este paso final en el estudio (www.ncdot.gov/
projects/complete540). La línea sin costo de información
sobre el proyecto sigue disponible en el 800-554-7849, y
el equipo del estudio también puede ser contactado por
correo electrónico en el complete540@ncdot.gov.

Estas fechas pudiesen cambiar de manera que los fondos y prioridades de los
proyectos sean ajustados durante los siguientes años.

Los siguientes contratos de construccion se anticipa que sean concedidos para el
proyecto de la N.C. 55 Bypas a la U.S. 401. El diseño final y la construccion de con-

La Autoridad de Turnpike anticipa que estos proyectos serán completados y abiertos
al trafico durante el mismo tiempo.
El proyecto final que será construido que extenderá la 540 desde la I-40 hasta la U.S.
64/264 se espera que sea concedido para el diseño final y que la construccion sea
hasta alrededor del 2027.

tratos para este segmento se espera que sean concedidos en la primavera y verano
del 2019, y se espera que la construccion comience en 2020.

El Plan Estatal del Programa de Mejoras en el Transporte (STIP por sus siglas en
Inglés) se ha dividido por años que van del 2018 al 2027 en tres proyectos del
Proyecto Complete 540 (R-2721, R-2828, R-2829). El primer contrato de construccion que será concedido se localizará desde U.S. 401 y la I-40. La Autoridad de North
Carolina Turnpike tiene programado el conceder el contrato final del diseño para este
segmento a finales del 2018, y se anticipa que la construccion como tal comience
en 2019.

Secuencia de la Construccion

