
 

 
   

Proyecto de Ampliación En El I-405 
Puente de Fairview Road 

 Preguntas más Frecuentes  

 
¿Qué está involucrado en la construcción del nuevo puente de Fairview Road? 
El puente se reconstruirá en dos etapas, permitiéndole permanecer abierto al tráfico durante la 
construcción. El tráfico se desplazará a un lado del puente, por lo que la primera mitad puede ser 
demolida y reconstruida. Una vez completado, el tráfico se desplazará hacia él, y la segunda mitad 
será demolida y reconstruida.  

¿Cuánto tiempo se tardará en construir el nuevo puente?  

Se tardará hasta 24 meses en completar la construcción del nuevo puente. 

¿Cuánto más ancho será el nuevo puente? 

El nuevo puente de Fairview será 154.5 pies de ancho, unos 15 pies más ancho que el puente 
existente. 

¿Cuál será la altura del nuevo puente? 

La altura del nuevo puente será de unos 25,5 pies, aproximadamente 1 pie más alto que el puente 
existente. 

¿Cuántos carriles tendrá el nuevo puente? 

El nuevo puente tendrá el mismo número de carriles a través y carriles de giro a la izquierda como el 
puente existente. 

¿Por qué el puente se está haciendo más ancho si el número de carriles no está cambiando? 

Los anchos de carril y acera de viaje se estandarizan. Los carriles del vehículo tendrán una anchura 
de 12 pies; carriles de bicicletas será de 8 pies de ancho; y las aceras serán de 6 pies de ancho. 
Además, una nueva mediana de 4 pies de ancho centro se añadirá al puente. 

¿Cuándo se desplazará el tráfico a un lado del puente? 

Las tripulaciones están programadas para instalar el k-Rail y franjearlo el puente a principios de 
febrero para crear una zona de trabajo para el área a ser demolida. Fairview Road entre 
McCormack Lane y South Coast Drive, y las rampas de Fairview Road estarán cerrados para este 
trabajo. 

¿Cuándo se derriba la primera parte del puente? 

La demolición parcial del puente de Fairview Road está programada para fines de febrero o 
principios de marzo. I-405 se cerrará para este trabajo.  Se anima a los automovilistas a utilizar el 
mapa interactivo del proyecto, octa.net/405map, para los desvíos aprobados. 
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¿Cuántos carriles estarán abiertos a los automovilistas de Fairview Road durante la construcción? 

Fairview Road sobre el puente se reducirá a seis carriles de 10: 

• Dos carriles para los automovilistas norte; 
• Dos carriles para los automovilistas sur; Y 
• Dos carriles de la izquierda-vuelta para los motoristas sur que entran sur I-405/SR773/SR55 

Nota: el carril de la izquierda-vuelta de Fairview norte al norte I-405 será cerrado. El desvío para esta 
restricción de turno será: 

Norte Fairview Road            Izquierda a South Coast Drive           El carril de aceleración de Norte I-405. 

¿Cómo se verán afectadas las rampas durante la reconstrucción? 

El carril de aceleración se reducirá a un carril y sólo será accesible para los automovilistas que 
vienen al sur en Fairview desde South Coast Drive. El carril de aceleración al sur se reducirá a dos 
carriles.  

La rampa de salida en dirección norte se reducirá a dos carriles. La rampa de salida hacia el sur no 
cambiará. 

¿Qué pasa con los peatones y los ciclistas? 

El acceso peatonal se mantendrá en el lado oeste del puente de Fairview Road. Se publicarán 
señales de desvío. Los ciclistas compartirán los carriles. 

¿Serán accesibles los vecindarios y las empresas cerca al puente? 

Sí, el acceso residencial y de negocios siempre se mantendrá. 

¿Cuáles son las horas de las actividades de construcción? 

En general, la mayor parte del trabajo se realizará durante el día, detrás de k-Rail. Sin embargo, 
algunas actividades, como instalar K-rail, carriles de bandas, tráfico de desplazamiento y trabajos 
de demolición, deben hacerse por la noche para la seguridad de las tripulaciones de trabajo, 
automovilistas, peatones y ciclistas. 

¿Qué debe esperar el vecindario durante la demolición? 

La demolición incluirá el uso de equipos para romper el hormigón, y bulldozers y camiones para 
eliminar los escombros. Los camiones de agua estarán en el lugar para mantener el polvo al mínimo 
según lo requiera el permiso. 

¿Se supervisarán los niveles de ruido? 

Si. Se aplicarán los estándares de Caltrans. Los residentes pueden escuchar las alarmas de respaldo 
y el ruido de otras actividades de construcción. Las alarmas son requeridas para los propósitos de 
seguridad de los empleados por la regulación estatal en todos los equipos de construcción en uso. El 
nivel de sonido debe ser audible para 200 pies de altura y distinguible del ruido circundante. 
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¿Se ha notificado a los residentes y empresas circundantes? 

Si. Los residentes y las empresas fueron notificados por correo electrónico, llamadas telefónicas 
automatizadas y alertas de texto, y en las redes sociales y el sitio web del proyecto. 
¿Cómo se notificará el vecindario de las próximas actividades? 

Los volantes se entregan aproximadamente una semana antes de todas las actividades principales, 
como la demolición y la conducción de la pila. Además, el equipo de alcance comunitario 405 
notifica a los residentes, empresas y automovilistas de todas las actividades a través de correo 
electrónico semanal y alertas de texto, a través de llamadas telefónicas automatizadas, en el sitio 
web del proyecto y a través de las redes sociales. 
¿A quién deben contactar los residentes si tienen preguntas o inquietudes? 

Comuníquese con el equipo de alcance comunitario de 405 en 405project@octa.net, o llamando a 
las líneas de ayuda del proyecto. Para inglés y español, llame 888-400-8994; para vietnamita, llame 
888-662-6569. También puede enviarnos un mensaje en las redes sociales. 


