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NUMERO DE PROYECTO 385-3(118) 
UNIÓN DE LA L-62A/US 385 HASTA ALLIANCE 

Numero De Control 51432 

UBICACION:  El proyecto comienza en la L62A, que es 2.19 millas al oeste de la unión con la US-
385 en el Condado Morrill.  Continua hacia al norte en la US-385 hasta la cuidad de Alliance en el 
condado Box Butte y termina justo al norte de la unión con la Carretera 2 de Nebraska (Calle 3 
Oeste) por una distancia total de 24.75 millas en la US-385.  

RAZON Y NECESIDAD:  La intención de este proyecto es la de mejorar la US-385, incluyendo la 
unión con la L62A.  También se extiende dentro de la cuidad de Alliance para cumplir con la 
intención legislativa del Ley Intermodal Superficie de Transporte Eficiente del 1991.  Esta ley requiere 
el desarrollo de corredores de alta prioridad en el Sistema Nacional de Carreteras, incluyendo la 
Carretera Expresa Heartland; mejorar la eficiencia de commercio y viaje para mantener un aumento 
de demanda de transporte como resultado de los nuevos origines regionales de desarrollo de 
energía, mercados agriculturales y desarrollo comercial; para un aumento de transporte intermodal 
para mejorar los vínculos entre las carreteras, las carrileras y los aeropuertos; para aumentar la 
seguridad por medio de modificaciones que permiten que carros de pasajeros y camiones extra-
grandes compartan la via y que faciliten el mantenimiento y el funcionamiento; y para fomentar el 
desarrollo económico de la region. Esta oportunidad esta directamente conectada con el acceso a la 
región.  

AMBITO DEL TRABAJO:  El proyecto propuesto incluye la ampliación de la carretera de 2-carriles 
existentes a 4-carriles.  Por lo general se planea la construcción de los carriles nuevos al lado oeste 
de los carriles existentes.  Se estan evaluando alternativas en varios segmentos del proyecto 
incluyendo:  

• Se evaluará el cruce-T existente en la intersección de la L62A y la US-385 para determinar si 
debe reconstruirse para que el corredor de la Carretera Expresa Heartland sea el movimiento 
prioritario. 
 

• Se estudiarán alineaciones de carreteras alternativas alrededor de Angora para determinar si 
la carretera debe seguir en la alineación existente o si debe considerarse una carretera de 
circunvalación al oeste del pueblo. 



 
• En Alliance, entre Rock Road y la Carretera 2 (Calle 3 Oeste) se estudiarán las secciones de 

uniones alternativas para determinar la configuración de carreteras preferidas. Las alternativas 
en consideración incluyen una carretera de 5-carriles con un carril central de doble vía para 
voltear a la izquierda; una carretera de 4-carriles con una zona verde elevada y una carretera 
de 4-carriles con una zona verde deprimida. Se estudiará la ubicación de la carretera para 
determinar si la carretera debe ampliarse en la alineación existente ó si debe desplazarse 
hacia el oeste para utilizar los carriles como una calle secundaria. 

 

CUENTA DE TRAFICO: 

 US 385 - Al Sur de la intersección con la N-2 
 Año 2010 2035 
 Vehículos diarios 3840 5420 
 % de camiones 12% 12% 
 

HORARIO ESTIMADO DE CONSTRUCCION:  El horario actual del proyecto se puede cambiar 
basado en la disponibilidad de fondos.  Actualmente está programado que el proceso de NEPA y la 
ingenieria preliminar se completen para febrero de 2012.  Habrá otra reunión pública hacia el final del 
proceso de NEPA.  La construcción propuesta aún no tiene horario.  

ROPUESTA DE MODIFICACION DE TRAFICO:  La construcción propuesta se debe construir 
"bajo tráfico" o sin desvío.  Se puede necesitar control de tráfico adecuado en la unión de la L62A y 
la US-385 y en la cuidad de Alliance para mantener el flujo de tráfico durante la construcción.  

DERECHO DE VIA:  Sería necesario adquirir derechos de vias secundarios (DVS), asi como 
derechos temporales de servidumbre necesaria de construcción. Se calcula que se requiririán 
aproximadamente 250 acres de DVS nuevos para completar el proyecto con restricciones de control 
de acceso para el corredor. 

IMPACTOS POTENCIALES:  Se está preparando una evaluación ambiental para determinar los 
impactos potenciales al ambiente relacionados con el proyecto propuesto.  Los recursos ambientales 
que se evaluarán incluyen los humedales, especies amenazadas o en peligro de extinción, recursos 
culturales, justicia ambiental, impactos de ruido, estética y adquisiciones y reubicaciones de 
propiedad adquiridos. 

COSTO ESTIMADO:  El costo estimado de la construcción es actualmente entre $65 y $75 
millones dependiendo en la alternativa final seleccionada. 


