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OBJETIVO DEL PROYECTO
Restablecer el buen estado de la Ruta Estatal (SR, por sus siglas en inglés) 99 

con un pavimento duradero.

Minimizar la exposición del personal de mantenimiento/construcción al tráfico.

Minimizar los gastos de reparaciones futuras.

Adaptar las características de la carretera a los estándares del Departamento 
Californiano de Transporte (Caltrans, por  sus siglas en inglés). 

Mantener la coherencia con los futuros planes del corredor de la SR 99.

Construir el proyecto con un impacto mínimo para el público que viaja.



DESCRIPCIÓN DE PROYECTO
Reemplazar 3,2 millas de pavimento de la SR 99 con pavimento de 

hormigón armado de larga duración.
Configurar la SR 99 para 8 carriles + carril(es) auxiliar(es) en el futuro.
Reemplazar 4 puentes superiores (El Dorado, RR, Belmont, Olive).
Ampliar 3 puentes inferiores (Nielsen, McKinley, Motel Drive)
Retirar un puente superior (Teilman/Pacific).
Eliminar las rampas de Belmont y McKinley.
Mejorar del cruce de Olive Avenue (2 alternativas).



ALTERNATIVA A LA ROTONDA DE OLIVE



ALTERNATIVA A LA DDI* DE OLIVE
*DDI: INTERSECCIÓN TIPO DIAMANTE DIVERGENTE



EL 
PROYECTO



EL 
PROYECTO



¿POR QUÉ CERRAR LAS RAMPAS DE BELMONT Y MCKINGLEY?

Las rampas de Belmont están demasiado cerca de los cruces de la SR 180 y 
Olive, y las rampas de McKinley están demasiado cerca de los cruces de 
Olive y Clinton (1 milla std.)

La distancia corta causa:
 Menos tiempo y espacio para entrar y salir de la SR 99.
 Que el tráfico se ralentice y se retrase en la SR 99 y la SR 180.
 Más accidentes que pueden crear retrasos.
 Gran congestión de tráfico durante las horas de viaje hacia y desde 

el trabajo.



¿POR QUÉ CERRAR LAS RAMPAS DE BELMONT Y MCKINGLEY?
(Continuación)

No hay alternativa práctica para mantener las rampas abiertas:
 Las rampas "entrelazadas" siguen fallando y los costos son 

excesivos.

Los cierres crean flujos de tráfico aceptables:
 Permite añadir carriles auxiliares entre la SR 99/SR 180 y 

Olive y entre Olive y Clinton en ambas direcciones.



IMPACTOS DEL PROYECTOS 
Cierre de rampas: Impacto a las empresas.
 Scott Friesen: scott.friesen@dot.ca.gov, 559-960-2238

Cierre de rampas: Incremento de los tiempos de viaje.
 Menos congestión en la SR 99; Weber (HSR); Parkway Dr. (ruta 

de camiones).
Cierre de rampas: Incremento del tráfico local.
 Mejoras en las carreteras locales.

Cierre de puentes durante las obras: De 8 a 10 meses.
 Puentes peatonales temporales.

mailto:scott.friesen@dot.ca.gov


BENEFICIOS DEL PROYECTO

Seguridad de los trabajadores: Mínimas reparaciones posteriores al proyecto en 
la SR 99.

Características estándar de la SR 99: Espacios de los cruces, anchos de los 
hombrillos, espacios libres para los camiones en los puentes, dispositivos de 
control del tráfico, barreras, etc.

Características peatonales nuevas y mejoradas.
Una SR 99 más atractiva: Embellecimiento de muros y puentes, paisajismo.
Cruces más seguros para vehículos y peatones.
Menos congestión en la SR 99 = menos emisiones de gases de efecto 

invernadero.



CALENDARIO Y COSTOS DEL PROYECTO

Documento ambiental: mediados de 2022.
Diseño completo: 2024.
Inicio de la construcción: finales de 2024.
Cierre al tráfico del puente Olive: 2025.
Cierre permanente de la rampa de Belmont:  2026 o 2027.
Finalización de la construcción: 2029.
Costo total del proyecto:  De $425 millones a $475 millones.



PROCESO MEDIOAMBIENTAL
Proceso de elaboración del borrador del documento medioambiental:

• Preparar el borrador del documento medioambiental con los resultados de los estudios técnicos y 
las medidas de evitación, minimización y/o mitigación propuestas (Estamos aquí),

• Difundir el borrador del documento medioambiental para que el público y las agencias lo revisen y 
comenten.

• Realizar una audiencia pública y recibir los comentarios del público. 

Proceso final del documento medioambiental:
• Dar respuesta a todos los comentarios recibidos durante el proceso de revisión del borrador del 

documento medioambiental.
• Identificar la alternativa preferida en Olive Avenue.
• Finalizar el documento medioambiental definitivo.
• Presentar los resultados y completar el proceso medioambiental de acuerdo con la CEQA y la 

NEPA.
• Comenzar el diseño de la alternativa preferida.



PROCESO MEDIOAMBIENTAL
Estudios medioambientales:

El Caltrans está preparando un informe de impacto medioambiental para cumplir con la Ley de Calidad 
Medioambiental de California y una evaluación medioambiental para cumplir con la Ley Nacional de Política 

Medioambiental. Se han realizado los siguientes estudios para determinar los posibles impactos de este proyecto:

o Informe sobre la calidad del aire.
o Análisis del cambio climático.
o Informe del estudio del ruido/Informe de decisión sobre 

la reducción del ruido.
o Informe sobre la calidad del agua.
o Recursos biológicos: Estudio del entorno natural 

(Impacto mínimo).
o Evaluación del impacto en la comunidad.
o Recursos culturales: Informes de estudio de propiedades 

históricas.

o Estudios de residuos peligrosos.
o Evaluación del impacto visual.
o Informe de evaluación paleontológica.
o Estudio hidráulico de la ubicación. 
o Informe de análisis del funcionamiento del 

tráfico.
o Borrador del informe de impacto de la 

reubicación.



PROCESO MEDIOAMBIENTAL
Área de estudio de la comunidad:

El área de estudio para el análisis 
socioeconómico de la población y la 
vivienda se define como las secciones 
censales 2, 7, 20, 21 y 37.01, todas ellas 
limítrofes con el proyecto. 

Se utilizó un rango de cobertura de 0,25 
millas alrededor del cruce superior de El 
Dorado Street, el cruce de Teilman 
Avenue, así como los cruces de Belmont 
Avenue, Olive Avenue y McKinley Avenue.



PROCESO MEDIOAMBIENTAL

Reunión pública de alcance
Fecha: Jueves, 18 de septiembre de 2019

Lugar: Club Verdi
Objetivo: Se presentaron exposiciones informativas al público. Hubo un buzón de 

comentarios disponible para los comentarios escritos, y un taquígrafo judicial 
estuvo presente para documentar los comentarios orales. La fecha límite de 
comentarios para esta reunión pública de alcance fue el 10 de octubre de 2019. 
La notificación pública fue publicada en el periódico The Fresno Bee el 26 de 
septiembre de 2019 y en el periódico español Vida En El Valle el 2 de octubre 
de 2019. La notificación pública también se publicó en la página de Facebook y 
Twitter del distrito 6 del Caltrans el 8 de octubre y el 10 de octubre de 2019.



PROCESO MEDIOAMBIENTAL
Actividades adicionales de difusión en la comunidad

Encuesta de la comunidad:
Una encuesta a la comunidad en línea que se proporcionó a la Escuela Primaria Jane Addams, la Escuela 
Primaria Columbia y la Escuela Secundaria de Continuación Pershing el 23 de febrero de 2021. 

Objetivo de la encuesta:
El objetivo de esta encuesta era conocer mejor el perfil de la comunidad existente en el área del proyecto. Se 
proporcionó una encuesta a la comunidad en línea que contenía un enlace y un código QR en un folleto del 
Caltrans. Este folleto se distribuyó a un representante de los medios de comunicación de cada escuela. 

El generalista del proyecto se puso en contacto con cada representante de los medios de comunicación de 
forma individual, por teléfono y/o por correo electrónico. Se utilizó Peach Jar, una base de datos de folletos 
electrónicos en línea, como medio de comunicación para promover este folleto al público. La fecha límite para 
recibir comentarios fue el 10 de marzo de 2021. No se recibió ningún comentario sobre esta encuesta a la 
comunidad.
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