Estamos trabajando para mejorar las
condiciones de manejo en la 91.
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Visión General

Antecedentes del proyecto

Metro tiene un plan para reducir la congestión y
mejorar movilidad a lo largo del corredor SR-91, que
es una de las tres principales autopistas estatales
directas que corren de este a oeste en el Condado de
Los Angeles y una importante vía troncal del sistema de
autopistas del sur de California. Transporta a personas
que van al trabajo, viajeros eventuales y carga entre las
ciudades densamente pobladas denominadas Gateway
Cities y el resto de Los Angeles, los Condados de
Orange, Riverside y San Bernardino.

En 2017, Metro y Caltrans prepararon y aprobaron
un Documento de Inicio del Proyecto denominado
Informe de Estudio del Proyecto-Apoyo al Desarrollo
del Proyecto (PSR-PDS, en inglés) para la SR-91 y la
I-710. La SR-91 tiene una tol crítica en proveer movilidad
para el movimiento de personas y bienes en la región.
La I-710/SR-91 experimenta una congestion vehicular
muy grande, que se prevé que aumente en ausencia
de mejoras físicas y operacionales en los puertos de
Los Angeles y Long Beach. Los volúmenes de tráfico
existentes (y pronosticados) a lo largo continuará a
contribuir a la congestión vehicular. Sin inversiones
estratégicas en el corredor, las condiciones existentes
continuarán a degradarse, y continuarán a contribuir
a niveles altos de accidentes de carros pasajeros y de
camiones, las velocidades de viaje no se mejorarían, y
esto resultaría en altos costos a las personas que usan
este corredor.

Metro, en colaboración con el Distrito 7 de Caltrans, el
Consejo de Gobiernos de Gateway Cities (GCCOG, en
inglés), y las cuidades de Compton y Carson, propone
mejorar el funcionamiento de los carriles en dirección
hacia el este y oeste de la ruta estatal 91 entre Central Av
y Acacia Ct por un tramo de dos millas. Este proyecto
tambien incluye actualizaciónes de señalización
para mejorar la visibilidad y facilitar el movimiento
en el autopista en el área de proyecto. El proyecto se
desarrolló como una prioridad del Programa de Metro
“Hot Spots” (para áreas densamente pobladas) de la
autopista I-605, financiado por un impuesto a las ventas
locales establecido por la Medida R y
Medida M.

Beneficios
> Reducir la congestión
> Mejorar las condiciones de
seguridad y movilidad en la
carretera (tanto en los carriles
centrales como en las rampas)
> Mejorar las operaciones de
las calles cercanas

invierno de 2021

Alternativas bajo consideración
1. alternativa sin construcción
Bajo esta alternativa, las mejoras del proyecto no se
desarrollarían o construirían en la SR-91 dentro de los
límites del área de estudio. Esta alternativa mantendría
dentro de los límites del proyecto la configuración
actual de la autopista, las rampas e intersecciones
locales existentes. La alternativa sin construcción
sirve principalmente como base para comparar con la
Alternativa que incluye la construcción.
2. alternativa con construcción

La introducción de un carril de bicicleta Clase II en
la dirección este y oeste en Artesia Bl y Albertoni
St proveera un ambiente seguro para los ciclistas.
Pavimento de concreto tambien se esta proponiendo
en cruce de Central Av y Wilmington Av, mejorando la
calidad de viaje y reduciendo el mantenimiento..

propuesta de la configuración del carril de
acuerdo a la alternativa con construcción

La alternativa con Construcción incluiría una carretera
Coleccionista-Distribuidora (carretera C-D, en inglés)
que implementaría una barrera de concreto separada por
un sistema que correría paralela al SR-91. Esta alternativa
combinaría múltiples entradas y salídas en Central Av,
Wilmington Av, y Acacia Ct y se intercambiaría en uno al
redirigir los vehículos a la carretera C-D. Esto resultaría
en mejorar las operaciones del autopista, reducir la
congestión del tráfico, y se anticipa que reduciría los
incidentes de accidentes.
Las mejoras de la carretera incluirían mejorar las luces,
tener mejor visibilidad en los pasos de peatones, y
mejorar la visibilidad para los peatones y personas en
bicicleta. Una red continua de peatones se creara para
cerrar brechas en las banquetas. Tambien se instalarían
rampas de para personas con discapacidades.

dirección hacia el este del sr-91

dirección hacia el este de la carretera c-d

dirección hacia el este de artesia bl

Cronograma del proyecto

Para obtener más información, hacer preguntas,
comentarios o para solicitar unirse a la lista de correo,
comuníquese con:

Carlos J. Montez, Gerente de Proyecto de
Metro
One Gateway Plaza, MS 99-18-2
Los Angeles, CA 90012
213.418.3241
montezc@metro.net
metro.net/sr-91
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