Interstate
35W from CR 604/CR 707 to US 67
DISTRITO DE FORT WORTH
RESUMEN DEL PROYECTO
Carrertera/Limites del proyecto: Interstate 35W from CR 604/CR 707 to US 67, Condado de Johnson,
Texas.
Identificación del Proyecto: 0014-03-087
Longitud: 1.15 millas
Descripción: El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) propone realinear los carriles del I-35W en
dirección norte (northbound) y eliminar la salida cerrada a la izquierda de los carriles principales de la
I-35W dirección sur (southbound) hacia el BUS 35W (North Parkway Drive). Se añadiría una calle lateral en
dirección norte entra los Estados Unidos (US) 67 ya el BUS 35W, y la calle lateral existente se convertiría
de BUS 35W a County Road (CR) 604/CR 707 de doble sentido a una calle lateral de uno solo sentido.
Esto proporcionaría una carretera continua de un solo sentido desde la US 67 hasta la intersección
CR 604/CR 707. El actual BUS 35W sería realineado a una intersección en T en la calle lateral en dirección
al norte que se propone como parte del proyecto.
A lo largo de la calle lateral previamente mencionada, se construiría un camino de uso compartido
de 10 pies desde la US 67 que se extendería hacia el norte y terminaría aproximadamente a 856 pies al
norte de la intersección en T del BUS 35W. También se construiría una acera de cinco-pies de ancho a lo
largo del BUS 35W desde la intersección con la calle lateral I-35W en dirección norte que termina en la
entrada existente de Village Park Drive.
Además, el proyecto propuesto incluiría la relocalización de las actuales rampas de entrada y salida
del I-35W en dirección norte (northbound) para aumentar la movilidad y mejorar la seguridad. El proyecto
no requiere de adquisición de propiedad privada, derechos de vía adicional o servidumbres permanentes.

FECHAS DE METAS DEL PROYECTO
Completar Revisión Ambiental: Principios de 2022
Comienzo de Construcción: Otoño 2022
Fin de construcción: Finales de 2023
Costo Estimado: Aproximadamente $10.8 Millones

Contacto: Por favor, envíe sus comentarios por correo, correo electrónico o correo de voz antes del
22 de diciembre de 2021 a:
Carl L. Johnson, Ingeniero de Distrito
Departamento de Transporte de Texas
Oficina del Distrito de Fort Worth
2501 Southwest Loop 820
Fort Worth, TX 76133
Correo de voz: (833) 933-0437
o envie un correo electronico al Gerente de Proyecto de Diseno de TxDOT, Thomas Marquardt, P.E. a
Thomas.Marquardt@txdot.gov

La revisión ambiental, consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este proyecto están siendo, o han sido, llevadas a cabo por TxDOT de conformidad
con 23 de la Sección 327 del Código de los Estados Unidos y un Memorándum de Entendimiento de fecha 9 de diciembre de 2019, y ejecutado por FHWA y TxDOT.
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