
DEPARTAMENTO DE CARRETERAS DE NEBRASKA  

AVISO SOBRE EL PROYECTO DE MEJORAS A LA AUTOPISTA 

S-2-6(1034) 10th St. – Old Cheney, Lincoln; C.N. 13284

Este proyecto de Repavimentación y Rehabilitación 

consiste en el reparado y repavimentado de 

aproximadamente 4.36 millas de la Autopista de 

Nebraska 2 (N-2) localizado entre los límites corporativos 

de la Ciudad de Lincoln en el Condado de Lancaster. El 

proyecto empezará al sur de la intersección de la N-2 y 

Van Dorn Street, en el marcador de milla (MM) 457+94, 

extendiéndose al sureste del MM 462+31, alrededor de 

0.11 millas al este de la intersección de la N-2 con la calle 

56 (56
th
 Street). 

El propósito de este proyecto es preservar los activos de 

transporte, mejorar la confiabilidad funcional del sistema 

de transporte y perpetuar la movilidad del público viajero. 

La necesidad de este proyecto se basa en la condición de 

la carretera.   

Las mejoras en la N-2 consistirán en la reparación de 

hormigón, fresado, repavimentación de la calzada además 

del asfaltado de los arcenes. Las losas de hormigón de los 

puentes en el MM 460+92 y el MM 461+91 serán 

fresadas, reparados y repavimentados con asfalto. Los 

guarda-raíles de concreto serán sellados. Se construirán 

rampas de acceso a la acera en los lugares donde 

requieran reparación o reemplazo. Demarcación de líneas 

de tráfico vehicular permanentes se aplicarán a todas las 

nuevas superficies repavimentadas. 

 El proyecto no requerirá la adquisición de derechos de 

propiedad adicionales. El acceso a las propiedades 

adyacentes se mantendrá durante la construcción, pero 

serán limitados en ocasiones debido a los requerimientos 

de las diferentes fases de construcción. 

La construcción está programada tentativamente para 

empezar en la primavera del 2016 y su conclusión en el 

otoño del mismo año. La construcción se completará en 

segmentos durante las horas non-pico de tráfico (tráfico 

minino). Las horas non-pico comprenden desde las 7:00 

PM a 6:00 AM, de lunes a sábado y desde las 6:00 AM de 

la mañana del sábado hasta las 6:00 AM de la mañana del 

día lunes.  El proyecto será construido bajo tráfico 

vehicular los sábados y domingos durante las horas non-

pico, con el cierre de carriles con control de tráfico 

temporal aprobado. Trabajos en los segmento requerirán 

el desvío de tráfico en la N-2 de lunes a viernes en 

horarios non-pico, tiempo durante el cual permanecerá 

cerrado un solo segmento. Un desvío designado será 

proporcionado para N-2 a través del tráfico, utilizando la 

carretera Interestatal 80, la Autopista U.S. 6, y la South 

84th Street. Las horas pico comprenden desde las 6.00 

AM a 7:00 PM de lunes a viernes, tiempo en el que los 

carriles directos, carriles de giro, arcenes, y los cruces 

principales transversales se mantendrán abiertas al tráfico. 

Las rutas principales transversales incluyen a la 14th 

Street (Calle 14), 27th Street, 33rd Street, 40th Street, 

48th Street, y la 56th Street. Además de las horas pico, 

también se dispondrá la acomodación de tráfico en los 

carriles  en los días de actividad atlética de la Universidad 

de Nebraska (encuentros de fútbol americano) en casa, 

además de ciertos días festivos. Preguntas frecuentes con 

respecto a rutas de desvío, cierres y restricciones de 

acceso se pueden encontrar en el sitio web NDOR en el 

enlace de internet www. 

http://roads.nebraska.gov/projects/future-projects/  

haciendo clic en el "10th St - Old Cheney, Lincoln". Para 

aquellos que no tienen acceso a internet, la información 

puede ser obtenida a través de los contactos que a 

continuación  se detalla o en la Sede de NDOR, 1500 

Highway 2, Lincoln, Nebraska. 

NDOR entiende que la construcción de carreteras puede 

causar molestias temporales y dificultades, pero estamos 

dedicados a mejorar la red de carreteras de Nebraska. Con 

su ayuda podemos lograr este objetivo. 

____________________________________ 

Cualquier duda o comentario acerca de este proyecto se 

deberá remitir a: Sara Kugler, Coordinadora de 

Participación Pública, Departamento de Carreteras de 

Nebraska, PO Box 94759, Lincoln, Nebraska 68509 a 

4759; sarah.kugler@nebraska.gov; teléfono de voz (402) 

479-4871; fax (402) 479-3.989. Para más información, 

póngase en contacto con Thomas Goodbarn, Ingeniero de 

Distrito Uno de NDOR, (402) 471-0850, 

thomas.goodbarn@nebraska.gov. 
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