
   

  

La Interestatal 5 es una arteria vital en dirección norte-
sur para la gente que viaja, y sin duda es uno de las 
autopistas más transitadas en el estado para movilizar 
bienes y servicios entre las fronteras de México y Canadá.

Proyectos de Mejoras al 
Corredor De La Interestatal 5

Acerca de Los Proyectos de Mejoras
al Corredor Sur de la Autopista
Santa Ana (Interestatal 5)  
Seis proyectos del corredor sur de la autopista I-5, los cuales 
son abarcados en las 6.7 millas entre la línea fronteriza de 
los Condados de Los Angeles y Orange hasta la autopista 
Río San Gabriel (Interestatal 605). Los proyectos son 
identificados por su ubicación en: Valley View Avenue, 
Alondra Boulevard, Carmenita Road, Rosecrans Avenue, 
Imperial Highway, y Florence Avenue en las cuidades de 
La Mirada, Sante Fe Springs, Norwalk y Downey.

Esta inversión de $1.6 mil millones de dólares para la 
autopista Santa Ana incluyen la ampliación de la autopista 
para agregar un carril de viaje compartido (HOV, o carpool)
y un carril de uso general, la construcción de una barrera 
central de concreto, ampliación del acotamientos externos, 
además de otras características de seguridad. Se 
construirán, reconstruirán o modificarán interconexiones, 
puentes, rampas, un pasopeatonal elevado, paredes 
barreras de sonido y caminos laterales adyacentes a la 
autopista. Un total de 22 estructuras serán sometidas a 
reconstrucción, reubicación o mejoras.

El corredor sur del I-5 en el condado de Los Angeles será 
ampliado de los tres o cuatro carriles existentes para uso 
general a 10 carriles (cuatro carriles más un carril de viaje 
compartido en cada dirección). Una vez realizadas, estas 
mejoras aliviarán los embotellamientos actuales y futuros, 
mejorarán el flujo del tráfico y la calidad del aire, reducirá el 
ruido de la autopista y fomentara los viajes compartidos. 
Los conductores que viajan por la línea fronteriza de los 
Condados de Los Angeles y Orange disfrutarán de una 
transición más fácil y menos congestionada.

Hoy, cuatro segmentos están bajo construcción: la 
interconexión de Carmenita Road, el puente de Alondra 
Avenue, los puentes de las avenidas Rosecrans/Bloomfield/ 
Shoemaker, y el segmento de Imperial Highway/Pioneer 
Boulevard. El proyecto del interconexión Florence Avenue 
iniciara su construcción en principios del 2014 y el ultimo 
proyecto, interconxión de Valley View Avenue esta 
programado para iniciar construcción en mediados de 2014.
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Socios de Las Mejoras al Corredor I-5 

Nuevo estructura de apoyo para el puente Alondra Blvd. Bridge en la cuidad de Santa Fe Springs. Construcción para la nueva salida rumbo al sur en la intersección de  
Imperial Hwy./Pioneer Blvd. en la cuidad de Norwalk. 

 Construcción de paredes barrera de sonido a lo largo del I-5 rumbo al norte en Santa Fe Springs.

Construcción de columnas para el puente nuevo de Shoemaker Ave. en la cuidad de Norwalk. 

Distrito 7 del Departamento de Transportacion (Caltrans)
y sus socios regionales, la Autoridad de Transporte 
Metropolitano del Condado de Los Angeles (Metro) y 
la Administración Federal de Autopistas (FHWA), están 
invirtiendo aproximadamente $3 mil millones de dólares
en varios proyectos de mejoras en la autopista I-5, 
financiadas por medio de una combinación de fondos 
federales, estatales y locales. 

Los proyectos del la autopista I-5 se distinguen por dos 
segmentos denominados: la autopista Golden State 
(Corredor I-5 Norte) en el norte del Condado de Los 
Angeles y la autopista Santa Ana (Corredor I-5 Sur) en el 
sur del Condado de Los Angeles. 

Caltrans incio obras de construccion para el segmento 
del Corredor I-5 Norte en principios de 2011 y hasta 
ahora se ha completado cuatro de los 11 segmentos que 
abarcan a lo largo del I-5 entre la routa estatal SR-134 
y la línea del Condado de Kern. Actualmente, cinco 
segmentos adiccionales en el I-5 norte siguen avanzando. 

El primero de seis proyectos del Corridor I-5 Sur inicio 
construccion en fines del 2011. Actualmente, cuatro 
segmentos estan bajo construccion, estos proyectos 
abarcan las cuidades de Norwalk y Santa Fe Springs. Los 
ultimos dos segmentos inciaran durante principios y 
mediados de 2014.

Varios segmentos en ambos proyectos del Corredor I-5 
Norte y Sur terminaran construccion durante 2016 y 2017. 

Para más información acerca de todos los Proyectos de 
Mejoras al Corredor I-5 en el Condado de Los Angeles, por 
favor visite la pagina web www.I-5info.com, o llame a la 
línea de información gratuita al 855-454-6335. 
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Ubicación:  Desde Orr and Day Road peatonales elevados
hasta el puente de la autopista I-605.   

Mejoras:  Ampliación de la carretera para agregar un carril
de viaje compartido (carpool) y un carril de trafico
de uso general en ambas dirreciones, ampliación
de estructuras en Florence Avenue y Orr and Day 
Road, y reconfigurar Florence Avenue Interchange.  Fechas

Programadas:
 Incio de la Construcción: principios de 2014

Terminación: a fines del 2016  

Costo:  $198 millones

 

Proyecto:  

Ubicación:
 

Desde Shoemaker Avenue hasta Silverbow Avenue
Mejoras:

 

 
Fechas
Programadas: Incio de la Construcción: a fines del 2012

Terminación: a mediados del 2016       

 

diamantes, realineación y actualización de los caminos laterales Freeway Drive y
Firestone Boulevard.

Costo:

 

$214 millones

I-5 HOV/Rosecrans Avenue and Bloomfield Avenue Bridges

 

Ubicación: Desde North Fork Coyote Creek hasta Marquardt Avenue
Mejoras:  

 

Fechas
Programadas:

 

Incio de la Construcción: a principios del 2012
Terminación: a mediados del 2015       

 

Costo: $110 millones

Proyecto:

 
 

Proyecto:  I-5 HOV/Carmenita Road Interchange
Ubicación:

 
Del norte de Alondra Boulevard hasta Shoemaker Avenue

Mejoras:
 

Fechas
Programadas:

 

Incio de la Construcción: a fines del 2011
Terminación: a fines del 2015 

Costo:

 

$380 millones

EN CONSTRUCCIÓN

Proyecto: I-5 HOV/Alondra Boulevard Bridge
EN CONSTRUCCIÓN

LINEA SIN COSTO:
(855) 454-6335
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widen and reconstruct bridges at San Antonio Drive, Imperial Highway and Pioneer 

 
Ubicación:

 
Desde Silverbow Avenue hasta Orr and Day Road

Mejoras: Ampliación de la carretera para agregar un carril de viaje compartido (carpool) y un 

Fechas
Programadas:

 
Incio de la Construcción: a principios de 2013 

 

Terminación: a fines del 2016
Costo: $302 millones

Proyecto: I-5 HOV/Imperial Highway and Pioneer Boulevard

puentes en San Antonio Drive, Imperial Highway y Pioneer Boulevard, y construcción de 
carril de trafico de uso general en ambas dirreciones; ampliación y reconstrucción de 

Firestone Blvd

Los seis Proyectos de Mejoras al Corredor I-5 Sur incluyen la 
ampliación de las carreteras para incluir un carril de viaje 
compartido (carpool) y un carril de uso general. Otras mejoras 
incluyen construcción y reconfiguración de rampas, puentes e 
interconexiones, ampliación del acotamiento externo, barreras 
de concreto en el divisor central y otras mejoras para la seguridad. 

Una vez realizados, los Proyectos de Mejoras al corredor I-5 Sur 
beneficiarán al público automovilista y a las comunidades 
aledañas de Downey, Norwalk, Santa Fe Springs y La Mirada al 
reducir los embotellamientos de tráfico, mejorar el flujo de tráfico 
y la calidad del aire, mejorar la seguridad y hacer más atractivo el 
concepto de compartir los viajes.

 
Ubicación: Desde Artesia Boulevard hasta North Fork Coyote Creek
Mejoras: Ampliación de la carretera para agregar un carril de viaje compartido (carpool) y un carril de

trafico de uso general en ambas dirreciones, reconstucción de interconexiones y puentes en 
Valley View Avenue, Artesia Boulevard, y Coyote Creek, y realineación del camino lateral 
Firestone Boulevard.     Fechas

Programadas:

 

Incio de la Construcción: a mediados de 2014
Terminación: 2017 

 

 

Costo: $416 millones

Proyecto: I-5 HOV/Valley View Avenue Interchange

una nueva rampa de la salida Imperial Highway al dirección sur . 

EN CONSTRUCCIÓN

IN CONSTRUCTIONEN CONSTRUCCIÓN

Ampliación de la carretera para agregar un carril de viaje compartido (carpool) y
un carril de trafico de uso general en ambas dirreciones; reconstucción de la puente
Carmenita Road a una estructura de 10 carriles con rampas estrechas con formacion 
de interconexiones diamantinas, realineación y actualización de los caminos laterales
Freeway Drive y Firestone Boulevard.    

Ampliación de la carretera para agregar un carril de viaje compartido (carpool) y un carril de
trafico de uso general en ambas dirreciones; ampliación y reconstrución de las puentes de las
calles Shoemaker Avenue, Rosecrans Avenue y Bloomfield Avenue, construcción de un paso
peatonal a desnivel en Silverbow Avenue, reconfiguracion de rampas en Rosecrans Avenue,
actualización y realineación de caminos laterales en Firestone Boulevard. 

Horas: Dias laborales  8 a.m.-8 p.m. 
y fines de semana,12 p.m.-2 p.m.

Ampliación de la carretera para agregar un carril de viaje
compartido (carpool) y un carril de trafico de uso general
en ambas dirreciones; reconstucción de las estructuras de
Alondra Boulevard, Coyote Creek y North Fork Coyote Creek,
realineación y actualización de los caminos laterales 
Freeway Drive y Firestone Boulevard.         
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