
La ciudad de Scottsbluff (la Ciudad) le brinda una 
actualización sobre la reunión de difusión e información 
pública de 2013 sobre el Proyecto Scottsbluff Monument 
Valley Pathway North, ubicado dentro de los límites 
municipales de Scottsbluff (condado de Scotts Bluff ), 
Nebraska. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto incluye un sendero de hormigón de 5.8 
millas que comienza en el sendero existente Monument 
Valley Pathway Trail dentro del Riverside Park y se 
extiende al norte hacia 37th Street (al sur del Regional 
West Medical Center) y al este hacia el Western Nebraska 
Community College y el complejo comercial cercano.

Desde la difusión anterior en 2013, se ha realineado 
levemente el sendero en 35th Street para ajustarse a un 
nuevo desarrollo de viviendas. Encontrará un mapa de la 
alineación del sendero en el reverso de este folleto.

PROPÓSITO Y NECESIDAD
El propósito de este proyecto es ofrecer una opción 
alternativa de transporte para los residentes locales 
que conecte y amplíe las instalaciones peatonales/de 
bicicletas existentes, a la vez que aumente el acceso a 
los barrios, parques y negocios. El proyecto es necesario 
porque la Ciudad no cuenta con rutas de transporte 
alternativas que permitan el viaje efectivo de los 
residentes en vehículos que funcionen con combustibles 
distintos al gas o al diésel. Más específicamente, el 
sistema del sendero peatonal/bicisenda existente de 
la Ciudad incluye tramos cortos y desconectados que 
brindan acceso limitado y oportunidades de viaje en 
caminos internos.

ALCANCE DE LA OBRA
En la mayoría de las ubicaciones, el sendero tendría 
un ancho de 10 pulgadas e incluiría un acotamiento a 
desnivel de un ancho mínimo de 2 pies en cada lado. 
Todos los componentes del proyecto, incluido el sendero 
y los puentes, se diseñarán y construirán de conformidad 
con la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA). El sendero atravesaría la Autopista 26 de Estados 

Unidos (US-26) a la altura de 2nd Avenue a través de un 
nuevo puente peatonal a desnivel. El puente peatonal 
de arcada única y 162 pies de longitud conectaría los 
tramos planificados del sendero en cada lado de la 
autopista US- 26. Se podría acceder al puente peatonal a 
través de rampas de acceso que cumplan con la ley ADA 
desde el norte y el sur.

Se construiría un cruce del puente peatonal separado 
de 60 pies del drenaje Scottsbluff Drain junto a la rampa 
de acceso del puente peatonal de la autopista US-26 sur. 
Inmediatamente al este del estribo del puente peatonal 
de la autopista US-26 norte, se construiría un nuevo 
tramo del sendero este/oeste de 0.2 millas al norte de 
la autopista US-26 (entre la autopista US-26 y la iglesia 
adyacente al norte y el complejo comercial). Este tramo 
conectaría el puente peatonal propuesto a la 5th Avenue 
y necesitaría el embaldosado/entubado de una porción 
del Winters Creek Canal.

Además de la construcción del nuevo sendero y de los 
puentes peatonales, este proyecto incluiría el nivelado, 
mejoras de alcantarillas, remoción del pavimento y 
trabajos de paisajismo. 

IMPACTOS
Se cerrará la autopista US-26 durante la noche por una 
noche durante la construcción del puente. Se desviará a 
los conductores que circulen en las calles Avenue B, 27th 
Street y 5th Avenue. Se requerirían nuevas servidumbres 
de paso y servidumbres temporarias sobre propiedades 
privadas para construir este proyecto. El acceso a las 
propiedades adyacentes se mantendría durante la 
construcción, pero puede ser limitado en ocasiones 
debido a los requisitos de la división por fases. Se prevén 
impactos en humedales, aunque no se necesitarán 
medidas de mitigación.

CALENDARIO Y COSTO
La construcción podría comenzar ya en la primavera de 
2020. Se estima que el costo total del proyecto es de $5.2 
millones de dólares y los fondos provendrían de recursos 
federales y locales.
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COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
Información sobre el sendero Scottsbluff Monument Valley Pathway Puede 
encontrar información sobre el Proyecto North en el sitio web de la Ciudad en: 
www.scottsbluff.org

Para aquellos que no tienen acceso a Internet, se puede solicitar información 
en nuestra oficina ubicada en 2525 Circle Dr, Scottsbluff, NE 69361.

Cualquier pregunta o comentario en relación 
a este proyecto debería enviarse a:
Donald J. Dye, P.E. 
M.C. Schaff & Associates, Inc.
818 S. Beltline Hwy E
Scottsbluff, NE 69361
308-635-1926
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