
PLANTA DE LOTES DE HORMIGÓN A LO LARGO DE 
GALLOWAY AVE/I-30  -  JUNIO 2021

¡HOLA VECINO!  
El Proyecto 635 Este está trabajando arduamente en su área, reconstruyendo el intercambio 
I-635/I-30 y mejorando 11 millas de la I-635 y dos millas de la I-30 en el condado de Dallas. Como 
ustedes saben, ya hemos hecho grandes avances en la mejora de varias áreas, incluyendo el paso 
elevado del puente de la Avenida Galloway, conectores directos, carreteras de fachada y calles 
principales.
Este verano, nuestro equipo instalará una instalación temporal en la esquina noroeste de la Avenida 
Galloway y la I-30, que se utilizará con el único propósito de producir hormigón para las necesidades 
de construcción de carreteras y puentes del proyecto 635 Este. La instalación se eliminará cuando el 
proyecto esté completo a fines de 2024 o antes.

 Hechos clave:
• La instalación es una planta central de lotes de hormigón húmedo/mezcla utilizada solo para el 

Proyecto 635 Este.
• La planta será monitoreada en todas las horas del día mientras esté en operación.
• La instalación ha recibido aprobación ambiental y operará dentro del derecho de vía (ROW) de 

TxDOT, nuestros límites de construcción.

AVISO DE CONSTRUCCIÓN - PLANTA POR LOTES

Beneficios:
• La planta ayudará a acelerar la finalización de la construcción.
• La instalación reducirá el tráfico de camiones a lo largo de las carreteras 

al eliminar la necesidad de viajar fuera del sitio para obtener recursos 
concretos.

• La instalación mantendrá la calidad en las nuevas estructuras producidas 
para el desarrollo de un nuevo pavimento de carreteras y conectores directos 
que reemplazarán el pavimento existente obsoleto.

Un diagrama de la ubicación de la planta se 
incluye en el reverso de este folleto. 
Para cualquier pregunta sobre la instalación, 
comuníquese con el equipo del proyecto 
al 1-833-HWY-635E o envíenos un correo 
electrónico a info-635East.com. Para obtener 
más información sobre el Proyecto 635 Este, 
visite www.635east.com.
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¡HOLA VECINO! ¡CONECTEM
OS!

Por favor, considere suscribirse a nuestro sitio w
eb para recibir m

ensajes de texto o alertas por correo 
electrónico sobre nuestras actividades en su área. Regístrese en nuestro sitio w

eb, 635east.com
, en la 

pestaña Recibir.

UBICACIÓN DE LA 

PLANTA DE LOTES


