PROYECTO DE REEMPLAZO DEL
PUENTE DE CENTRAL AVENUE
(Central Avenue Bridge)

PREGUNTAS FRECUENTES
¿De qué se trata el proyecto de Reemplazo del
puente de Central Avenue (Central Avenue Bridge)?

¿El puente contará con carriles especiales para
ciclistas?

La Ciudad de Montclair colaborará con el Departamento

Sí, en la nueva estructura se agregarán carriles para bicicletas

de Transporte de California (Caltrans) y el condado de San

Clase II en ambos lados del puente.

Bernardino para reemplazar el puente de Central Avenue
(Central Avenue Bridge) sobre Union Pacific Railroad (UPRR) y

¿Se agregarán aceras para circular en ambas
direcciones?

State Street, vía paralela al ferrocarril por el lado sur.

Sí, se agregarán aceras al puente para que los peatones

¿Por qué se está planteando este proyecto?

puedan dirigirse a las escuelas, los negocios y sus hogares.

El puente fue construido en 1967; su tiempo de servicio se

¿Qué beneficios generará el proyecto a largo plazo?

acerca a su fin y ya es necesario agregar más carriles. El

•

reemplazo del puente satisfará las necesidades de capacidad

Disminución del tráfico - el puente existente está listo
para su “retiro de la vida activa” y su reemplazo mejorará

actuales y futuras, además de resolver los problemas de

la fluidez del tráfico y reducirá los tiempos de viaje.

seguridad y mejorar los tiempos de viaje en esta importante

•

Aumento de la seguridad vial y mejora del tiempo de

vialidad.

respuesta ante emergencias - el tráfico provocó muchos

¿Cómo puedo participar o mantenerme informado?

accidentes en esta parte de Central Ave. y generó que los

Se estima que la primera reunión pública se realizará en la
primavera de 2021. Próximamente, habrá más actividades de

servicios de emergencia tuvieran retrasos.
•

el nuevo proyecto, se agregarán carriles especiales y

información y participación. Puede leer más sobre el proyecto

aceras en ambos lados del puente. Con estas mejoras,

en la página web CentralAveBridge.com.

usted y sus hijos podrán ir al trabajo, a su hogar y a otros

¿Quiénes están involucrados en el proyecto?
La Ciudad de Montclair, el Departamento de Transporte de
California (Caltrans), el condado de San Bernardino y Union
Pacific Railroad (UPRR).

¿De qué fases consta el proyecto y cuál es la fecha
de inicio estimada?
•

Estudio de viabilidad: Antes de 2021

•

Revisión ambiental: Primavera de 2021

•

Fase de ingeniería: De la primavera de 2021 al verano de
2022

•

Fase de construcción: verano de 2022

¿Cuándo se inicia la construcción?

Más seguridad para los ciclistas y los peatones - en

destinos importantes de forma más fácil y segura.
•

Mejora de la seguridad al entrar y salir de los locales
- ¡un mejor acceso se traduce en más ingresos para los
negocios!

¿Cuál es el costo estimado del proyecto y cómo se
financiará?
El proyecto tendrá un costo estimado de 30,200,000 USD. La
principal fuente de fondos provendrá del presupuesto federal
(Programa de puentes en autopistas, con la supervisión de
la Asistencia local de Caltrans), pero también contará con
financiamiento estatal y local.

Se espera que la construcción comience en el verano de 2022.

Para más
información:

CentralAveBridge.com
@CityofMontclair

ncastillo@cityofmontclair.org
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