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INFORMACIÓN GENERAL

EL HISTORIAL

ESTATUS DEL PROYECTO

MANTÉNGASE EN CONTACTO

La Autoridad de Transporte del Condado de Orange (OCTA) está estudiando 23 millas
de la ruta estatal 91 (SR-91), ubicada en el condado de Orange desde los límites
del condado de Los Ángeles hasta Riverside. El objetivo del Estudio del Plan Integral
del Corredor Multimodal SR-91 es mejorar las opciones de movilidad y proporcionar
opciones de transporte en el corredor y sus alrededores, preservando al mismo tiempo
el carácter de las comunidades locales. Por ejemplo, realizar mejoras en una estación
de Metrolink o implementar un servicio de autobús con paradas limitadas podría ayudar
a aliviar la congestión en la SR-91.

El estudio, que se completará en el verano de 2022, involucrará al público durante todo
el proceso del estudio.

Regístrese hoy para recibir actualizaciones del estudio visitando octa.net/91Plan

SR-91 es un corredor de viaje esencial y de empleo, entretenimiento/lugares de
recreación y académicos que generan altos volúmenes de tráfico que van desde 225.000
a 325.000 vehículos por día (2019). El corredor está construido en gran parte con
viviendas, negocios y desarrollos que continúan ejerciendo presión sobre el transporte
público y aumentando la necesidad de opciones de movilidad.

El estudio proporciona una visión del corredor y considera varias metas y objetivos:
• fomentar proyectos multimodales mediante la mejora del servicio de tránsito y

ferrocarril y transporte activo (bicicleta/caminar)
• mejorar las operaciones del sistema, la eficiencia y la calidad del aire
• preservando la característica del corridor
• reducir las millas recorridas por vehículos
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UN VISTAZO

LÍNEA DE TIEMPO DE HITOS

Plan Inicio Enero 2022
Compromiso público Febrero – Abril 2022
Anteproyecto de Plan Mayo 2022
Plan Final Verano 2022
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