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¿De que consiste el proyecto? 

OCTA y Caltrans estan agregando un segundo carril compartido (HOV) a ambas direcciones de la autopista I-5 entre el SR-55 y el SR-

57. Carriles HOV son aveces llamados carriles compartidos. El proyecto require la eliminación de la barrera de hormigón actual 

situada en algunas locaciones entre el carril compartido existente y los carriles de uso general. La estructura de rampa de descenso I-

5/Main Street HOV sera eliminada. Los carriles compartidos volveran a ser delineados para tener acceso continuo. El acceso 

continuo de los carriles compartidos permite a los automovilistas que entren y salgan de los carriles compartidos en cualquier 

momento de su viaje.  

¿Porque es necesario?  

De acuerdo con los datos de volumen de tráfico, mas de 380,000 automobilistas viajan todos los días en la autopista I-5 entre el SR-

55 y el SR-57. Para el año 2030, esta cifra esta proyectada aumentar a mas de 400,000 vehiculos por día. Los carriles compartidos 

actuales no tienen la capacidad para soportar la necesidad de manejo actual y proyectada. Al agregar un segundo carril compartido 

en ambas direcciones y volver a delinear estos para dar acceso continuo disminuirá la congestion y retrasos de viaje para todos los 

automobilistas.  

¿Cuando comenzo el proyecto? 

La fase ambiental del proyecto comenzo en el 2011. Varias alternativas fueron estudiadas para determinar sus efectos potenciales, y 

una alternativa preferida fue seleccionada. Los estudios y el Documento Ambiental preliminario fueron lanzados para revision 

publica en agosto del 2014, y el Documento Ambiental Final fué completado en abril del 2015. Este documento puede ser localisado 

en el sito web dot.ca.gov/dist12/DEA/0C890/index.htm de Caltrans District 12.  

¿Cual es la fase actual del proyecto? 

El proyecto esta a punto de entrar la fase de construcción. Entre abril del 2015 y diciembre del 2017, OCTA y Caltrans trabajaron 

para finalizar la fase de Diseño, la cual consistio en llevar encuestas y colectar información de los volumenes actuales de trafico, 

utilidades afectadas y condiciones actuales de la carretera y la estructura de rampa, entre otras cosas. La información fue usada para 

refinir el diseño del proyecto y el costo de la construcción. Durante los ultimos meses, OCTA y Caltrans han trabajado para preparar 

los documentos finales del proyecto y el paquete de oferta, el cual ha sido publicitado. Se espera que un contratista sea 

seleccionado en las próximas semanas. 

¿Seran propiedades adquiridas como parte del proyecto? 

No. Todas la mejoras seran hechas entre el derecho de vía existente de Caltrans.  

¿Cuanto costara el proyecto? 

El costo total del proyecto esta estimado a $41.6 millones. El proyecto esta financiado por OC GO, (anteriormente Measure M, que 

se trataba de impuesto de ventas de medio centavo del Condado de Orange para mejoras de transporte), y por fondos federales.  

¿Cual es la programación del proyecto?  

Se espera que la construcción empieze amediados o a principios de 2019 y durara aproximadamente dos años para completar. 

¿Como me afectara el proyecto a mi? 

Durante la construcción, automobilistas experimentaran principalmente cierres de carriles nocturnos intermitentes. Residentes que 

viven cerca de la area del proyecto pueden experimentar ruido de construcción. Habra un cierre completo de la autopista I-5 para la 

demolición de la estructura de rampa de descenso I-5/Main Street HOV. Los automovilistas recibirán un aviso con anticipación que 

incluirá información de desvíos. 

¿Como puedo mantenerme informado? 

Regístrese para recibir alertas por correo electrónico en octa.net/i5central, o síguanos en Facebook en 

facebook.com/oci5centralcounty o en Twitter @oci5centralco o en Instagram @oci5centralco. O, envienos un correo eléctronico a 

central5fwy@octa.net o llame al 800-724-0353.  

 


