
 

  
   

Proyecto de Ampliación en el I-405 
Río Santa Ana 

 Preguntas frecuentes 

¿Qué implica la ampliación de la Autopista I-405 sobre el Río Santa Ana? 
Los equipos de construcción demolerán una parte de cada lado del puente de la Autopista I-405 
sobre el Río Santa Ana. Estas actividades de construcción se llevarán a cabo durante cierres de 
carriles de la autopista, no de cierres completos de la autopista. El puente será ampliado en cada 
lado para hacer espacio para los carriles adicionales.  

¿Cuánto tiempo tomará? 

Tomará aproximadamente 18 meses. 

¿Cuánto más ancho será la porción de la Autopista I-405 sobre el Río Santa Ana? 

El I-405 en dirección norte (NB) será aproximadamente de 32 a 36 pies más ancha, y el I-405 en 
dirección sur (SB) será aproximadamente de 51 a 58 pies más ancha. 

¿Cuántos carriles de la nueva porción de la Autopista I-405 estarán sobre el Río Santa Ana? 

Habrá un total de 20 carriles de autopista en el puente sobre el Río Santa Ana.  

Habrá 11 carriles en la dirección sur (SB) de el I-405, que incluirán tres carriles para la rampa de 
acceso de Euclid Street/Ellis Avenue, seis carriles regulares y dos carriles exprés de peaje.  

Habrá 9 carriles en la dirección norte (NB) de el I-405, que incluirán un carril para la rampa de salida 
de Euclid Street, seis carriles regulares y dos carriles exprés de peaje.  

¿Habrá desvíos para peatones y ciclistas? 

Sí, se están finalizando los desvíos. Por favor, visite octa.net/405improvement para ver los desvíos 
actualizados aprobados para peatones y ciclistas. 

¿Habrá acceso a los vecindarios y el Parque Moon cerca del Río Santa Ana? 

Sí, el acceso residencial y al parque se mantendrá en todo momento. 

¿Cuál es el horario de trabajo para las actividades de construcción? 

En general, la mayor parte del trabajo se realizará durante el día detrás de barreras de seguridad de 
concreto (k-rail). Sin embargo, algunas actividades, como la colocación de barreras de seguridad 
de concreto (k-rail), el trazado de líneas en los carriles, el desplazamiento del tráfico y el trabajo de 
demolición, deben realizarse durante la noche para la seguridad de los equipos de construcción, los 
automovilistas, los peatones y los ciclistas.  

¿Qué otras actividades se anticipan antes y durante la reconstrucción de la nueva sección de la 
Autopista I-405 sobre el Río Santa Ana? 

Otras actividades incluirán la construcción de rellenos de asentamiento, que son grandes pilas de 
tierra que permanecen en el sitio para compactar el suelo debajo de ellas para la construcción de 
futuras estructuras de soporte. Además, se prevé que las actividades de instalación de pilotes, que 
son necesarios para la estructura futura sobre el Río Santa Ana, comiencen de mediados a finales 
de mayo.  
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¿Qué debe esperar el vecindario durante la demolición? 

La demolición incluirá el uso de equipos para romper concreto, y excavadoras y camiones para 
remover escombros. Habrá camiones de agua estarán en la zona para mantener el polvo al mínimo 
según lo requiera el permiso. 

¿Se supervisarán los niveles de ruido? 

Sí. Se cumplirán las normas de Caltrans. Los residentes pueden escuchar las alarmas de reversa de 
los vehículos de construcción y ruido de otras actividades de construcción. Las alarmas son 
necesarias para fines de seguridad de los empleados para cumplir con los reglamentos estatales 
para todos los equipos de construcción en uso. El nivel de sonido debe ser audible a 200 pies y debe 
distinguirse del ruido circundante. 

¿Cómo se informará a la comunidad sobre las próximas actividades de construcción? 

Se distribuirán volantes informativos aproximadamente una semana antes de todas las actividades 
principales, como la demolición y la hinca de pilotes. Además, el Equipo de Alcance a la 
Comunidad de la Autopista I-405 notifica a los residentes, las empresas y los conductores sobre 
todas las actividades a través de alertas semanales por correo electrónico y mensajes de texto, a 
través de llamadas telefónicas automatizadas, en el sitio web del proyecto y a través de las redes 
sociales.  

¿Con quién deben comunicarse los residentes si tienen preguntas o inquietudes? 

Comuníquese con el Equipo de Alcance a la Comunidad de la Autopista 405 enviando un correo 
electrónico a 405project@octa.net, o llamando a las líneas directas de ayuda del proyecto. Para 
asistencia en inglés o español, llame al 888-400-8994; para asistencia en Vietnamita, llame al 888-
662-6569. También puede enviarnos un mensaje en las redes sociales.  

mailto:405project@octa.net

