
 
Este proyecto reemplazará el puente de 
2 carriles existente sobre el Norfolk 
Southern Railroad por un puente de       
3 carriles que consta de dos carriles de 
12', un carril de giro a la izquierda de 14' 
de doble sentido, dos arcenes de   10' y 
una acera de 6' en el lado este del 
puente. Se prevé un cierre de 
carreteras de hasta 60 días para reducir 
la huella del proyecto y el impacto en el 
público viajero. 
 
Se necesitarán algún derecho de paso 
y / o servidumbres adicionales.  El 
departamento está muy interesado en 
los posibles efectos sociales, 
económicos y ambientales de este 
proyecto; por lo tanto, cualquier 
comentario de grupos, individuos, 
funcionarios públicos o agencias 
relativas a estos efectos, tanto positivos 
como negativos, será considerado 
durante el desarrollo de los planes y 
todos los estudios ambientales 
posteriores. 
 

 

AVISO AL PÚBLICO 
 

PROYECTO: BR-0007 (546), CONDADO DE TUSCALOOSA 
 

Cambio del puente (BIN 005140) en  
AL-7 (US-11) sobre el ferrocarril del sur de Norfolk 

 
 

 
 
  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Envíe sus comentarios antes del 14 de enero de 2022 
 
Formulario de comentarios en línea : www.ALDOTinvolved.com 
  
Correo electrónico: us11-rrbridge-comments@dot.state.al.us 
  
Teléfono : (205)554-2446 para dejar un comentario (máximo de 3 
minutos) 
  
Envíe sus comentarios por correo electrónico a :   
                                    Sr. David Kemp 

Ingeniero de Preconstrucción Regional 
   Departamento de Transporte de Alabama 
   204 Marina Drive, Suite 100 
   Tuscaloosa, AL 35406 
  
Formularios de comentarios disponibles en la oficina : Debido 
a las precauciones de la COVID-19, los formularios de comentarios 
en papel están disponibles solo con cita previa. Llame al Sr. David 
Kemp al (205)562-3106 para programar. 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

Sitio web: 
www.ALDOTinvolved.com 

" Puente del ferrocarril US-11 " 

El Departamento de Transporte de Alabama (ALDOT) se encuentra actualmente en la fase de ingeniería 
preliminar para reemplazar el puente sobre Norfolk Southern Railroad en el condado de Tuscaloosa. El 
propósito de este proyecto es reemplazar una estructura funcionalmente obsoleta para satisfacer los 
volúmenes de tráfico actuales y futuros.  La información sobre este proyecto está disponible para que el 
público la revise y comente. Sus comentarios pueden enviarse por correo, correo electrónico o formulario 
en línea como se describe a continuación. Sus comentarios sobre el proyecto propuesto deben enviarse 
antes del 14 de enero de 2022. 
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