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Proyecto de mejoras de la SR-91 hacia el oeste: Fase ambiental

Información general
La Interestatal 605 (I-605) y la Ruta Estatal 91 (SR-91),
las autopistas de San Gabriel y Artesia, son las
principales rutas de transporte norte-sur y este-oeste
a través del condado de Los Angeles, y forman parte
integral de la red de autopistas del sur de California.
Para mejorar el flujo de tráfico en las autopistas, la
Autoridad de Transportación Metropolitana del Condado
de Los Angeles (Metro) y el Distrito 7 del Departamento
de Transporte de California (Caltrans), en colaboración
con el Consejo de Gobiernos de Gateway Cities
(GCCOG), la Ciudad de Cerritos y la Ciudad de Artesia,
proponen realizar mejoras a lo largo de tres millas de
la SR-91 en dirección oeste, entre Shoemaker Av y
el cruce de las autopistas I-605/SR-91 y la salida en
dirección norte de la I-605 hacia Alondra Bl.

Beneficios:

> Reducir la congestión del tráfico y mejorar la eficiencia
operativa de la autopista
> Mejorar las operaciones locales en los cruces 		
de autopistas
> Mejorar la seguridad

Antecedentes del proyecto

En 2012, Metro y el GCCOG iniciaron el “Estudio de viabilidad
de los puntos de conflicto de congestión vehicular” de la
SR-91/I-605/I-405. Este estudio de viabilidad identificó los
“puntos de conflicto” en las autopistas y arterias viales a lo
largo de los corredores de las autopistas SR-91/I-605/I-405.
Basándose en estos hallazgos, Metro inició en 2013 un
Informe de Estudio del Proyecto-Apoyo al Desarrollo del
Proyecto (PSR-PDS, en inglés) para el cruce de autopistas
de la I-605/SR-91. El PSR-PDS determinó que la condición
existente de la SR-91 en dirección oeste hacia el cruce de
las autopistas I-605/SR-91 no tiene la capacidad suficiente
para los volúmenes de tráfico previstos y brindaría niveles de
servicio deficientes en el futuro. La capacidad adicional de
la autopista y otras mejoras pueden reducir la congestión,
mejorar el flujo de tráfico, mejorar la seguridad del tráfico y
adaptarse mejor al crecimiento regional previsto. En 2016,
Metro y Caltrans iniciaron el trabajo preliminar de ingeniería
y ambiental para el Proyecto de mejoras de la SR-91 en
dirección oeste.

Dónde estamos ahora

El proyecto se encuentra actualmente en la fase de Aprobación
del Proyecto y Documento Ambiental (PA/ED, en inglés),
durante el cual se prepara un documento ambiental, estudios
técnicos ambientales y análisis de ingeniería para desarrollar y
evaluar las alternativas de construcción y opciones de diseño.
El documento medioambiental se denomina Estudio Inicial/
Evaluación Ambiental (IS/EA, en inglés). Se está elaborando
un IS/EA, de conformidad con la Ley de Calidad Ambiental
de California (CEQA, en inglés) y la Ley Nacional de Política
Ambiental (NEPA, en inglés), respectivamente.
Se proponen para el proyecto una alternativa que no incluye
construcción y otra que si contempla construcciones.
Las mejoras de la Alternativa de Construcción agregaría
un carril de uso general, modificaría las rampas de entrada y
salida, mejoraría las características del diseño de la autopista
existente, e incluye otras mejoras de operación en la dirección
oeste de la SR-91 y en la salida I-605 norte hasta Alondra Bl.
Cinco opciones de diseño también han sido evaluadas como
parte de la Alternativa de Construcción y son incluidas en el
documento ambiental. Estas opciones de diseño incluyen la
variación en el ancho del carril con dirección oeste de la SR-91
y su arcén, la variación en las configuraciones de la intersección
entre Pioneer Bl y Norwalk Bl, y el puente del paso a desnivel
de Gridley Ln.

Financiamiento

Bajo la Medida R, $140 millones son dedicados a este proyecto
del Programa “Puntos de conflicto” para la I-605. Además, $32
millones de los fondos del estado bajo el programa de alivio de
congestión de tráfico (TCRP, en inglés) están siendo reservados
para este proyecto.

Participación del público

El público tiene múltiples oportunidades y métodos para
participar. Metro y Caltrans llevan a cabo varias reuniones
públicas que han coincidido con los principales hitos del
proyecto para involucrar y obtener información para crear
un mejor diseño del proyecto. Más información de todas
las reuniones públicas pasadas y futuras pueden ser
encontradas en el sitio web del proyecto. También puede
someter sus comentarios y preguntas durante reuniones
públicas, a través del sitio web, la línea telefónica del
proyecto, o por correo postal.
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PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Revisión del proceso
ambiental y recopilación de los
comentarios del público en las
reuniones de la comunidad.

Revisión del proceso
ambiental y recopilación
de los comentarios del
público en las reuniones
de la comunidad.

Recibir/recopilación
y respuesta a los
comentarios del
público sobre
el borrador del
documento
ambiental.

Incluye respuestas a 		
los comentarios.

Contáctenos
Para obtener más información sobre el proyecto,
hacer preguntas, presentar sus comentarios o unirse
a la lista de correspondencia (por correo electrónico
y/o correo postal), por favor contáctenos en:
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Carlos Montez
Gerente de Proyecto de Metro
One Gateway Plaza, 99-22-9
Los Angeles, CA 90012
213.922.4782
wbsr91@metro.net
metro.net/605hotspots

