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 Hoja de Datos acerca del Reemplazo de Asfalto de K-27 en Syracuse  

Acerca del Proyecto 
La obra para reemplazar casi una milla de pavimento de asfalto de 
K-27 desde Road 21 / Golf Course Road al sur de Syracuse, y al 
norte hasta el cruce con U.S. 50 en Syracuse está programado 
para comenzar el 1 de abril. 

 

El proyecto de $ 6.5 millones se está llevando a cobo por Venture 
Corporation con sede en Great Bend. Se espera que la obra sea 
completada en octubre. 

 

Mejoras del proyecto: 
 
 Retirar y reemplazar el asfalto de K-27 desde el sur del límite de 

la ciudad de Syracuse hasta el cruce U.S. 50 / K-27 en 
Syracuse; 

 Reconstruir bordillos de acera y cunetas a lo largo de la ruta; 

 Reemplazar el alcantarillado pluvial actual para permitir un mejor drenaje; 

 Instalar nuevas líneas de agua en el área afectada por el proyecto; 
 
 Mejorar los hombros actuales de la carretera desde Road 21 / 

Golf Course Road hasta los límites de la ciudad de Syracuse. 
 

Impactos al Tráfico: 
 

El tráfico sobre K-27 se reducirá a un solo 
carril en ambas direcciones desde U.S.50 
sur hasta Road 21/Golf Course Road 
durante la fase uno del proyecto. 

 
El tráfico sobre K-27 desde Miguel Dairy 
hacia el sur hasta Road 21/Golf Course 
Road se reducirá a un solo carril con un 
semáforo temporal que controlará el 
tráfico durante las fases dos y tres del 
proyecto. 

 
Se puede obtener información adicional 
y las rutas de tráfico en Facebook en 
facebook.com/SWKansasKDOT y en 
Twitter en @SWKansasKDOT. 
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