PROYECTO DE MEJORAS PARA LA CARRETERA OLD ALICE
UBICACIÓN: Boulevard Sports Park hacia la Carretera Estatal 100
CSJ: 0921-06-290

FICHA DESCRIPTIVA
Información General del Proyecto
El Condado de Cameron en conjunto con la Autoridad
Regional de Movilidad del Condado de Cameron y el
Departamento de Transportación de Texas (TxDOT),
están proponiendo la ampliación y la reconstrucción de
la carretera existente de dos carriles a una de cuatro
carriles con aceras y acotamientos dentro de los limites
de la ciudad de Los Fresnos y Brownsville, ubicadas en
el Condado de Cameron de el Boulevard Sports Park a
la Carretera Estatal 100, una distancia de 4.9 millas.
A medida que el área crece, este corredor de viajes ha
visto un aumento en el desarrollo a lo largo de la
carretera. Las condiciones actuales de la carretera no
cumplen con las demandas de trafico existentes y a
futuro en el área. Debido a este incremento en el trafico
las mejoras propuestas mejoraran la movilidad,
reducirán la congestión del trafico y la seguridad vial.

Mapa de Ubicación del Proyecto
Ubicación del Proyecto:
Ciudad de Los Fresnos
Ciudad de Brownsville
Condado de Cameron
Texas
Longitud del Proyecto:
4.9 millas

Mejoras Propuestas:
• Via urbana de 4 carriles
• Acotamientos de 10 pies
• Sistema de recolección de agua de lluvia
• Carriles de 12 pies
• Carril izquierdo para girar de 16 pies
• Aceras de 8 pies en ambos lados de la
carretera
• Ampliación y reconstrucción del puente
existente

Sección Existente de la Carretera

Costo Estimado de la Construcción:
$18.1 millones
Fecha Estimada del Inicio de la Construcción:
Invierno del 2021

Para mas información contacte a:
Benjamin L. Worsham, P.E., P.T.O.E.
Ingeniero del Condado
Condado de Cameron
Teléfono: 956.247.3500
Correo Electrónico: Benjamin.Worsham@co.Cameron.tx.us

O visite:

Sección Propuesta de la Carretera

www.cameroncounty.us or
www.txdot.gov
Palabra Clave: “Old Alice Road”

La revisión ambiental, consulta y otras acciones requeridas por las leyes federales ambientales para este proyecto están siendo o han sido realizadas por
TxDOT en conformidad con 23 U.S.C. 327 y un memorando de entendimiento con fecha del 9 de diciembre del 2019, y ejecutado por FHWA y TxDOT.

