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MANTÉNGASE EN CONTACTO

1.  ¿Qué mejoras se incluyen en este proyecto?
El Puente de Barton Road será reemplazado con un puente más prolongado y ancho.  La prolongación se adaptará a los futuros carriles en 
la autopista I-215, mientras que la ampliación servirá para proporcionar espacios estándar para los giros a la izquierda, carriles rápidos, 
carriles para bicicletas, cunetas, aceras que cumplen con los requisitos de la ADA, y vados para cada sentido. Todas las rampas de acceso 
y salida serán reconfiguradas.  Las modificaciones de los señalamientos y las adaptaciones de la ADA se construirán en las rampas en 
dirección norte, y se construirá una rotonda al oeste del puente en las rampas de acceso y salida en dirección sur. Los calles locales también 
serán ampliadas para permitir una circulación nueva y mejorada.

2.  ¿Por qué es necesario este proyecto? ¿El proyecto tendrá éxito en la reducción de la congestión 
      del tráfico? 

Barton Road es actualmente la calle principal que proporciona acceso a la autopista a Grand Terrace. Aproximadamente 20,000 vehículos 
diarios utilizan el intercambio. Para el año 2040, se espera que un estimado de 45,000 vehículos diarios viajarán por este intercambio.  Se 
espera que las mejoras reduzcan la congestión vehicular en la zona, mejoren la circulación general de vehículos, peatones y ciclistas, y 
amplíen la puerta de entrada a la Ciudad de Grand Terrace. 

3.  ¿Cuáles son los límites del proyecto?
Los límites del proyecto en Barton Road son desde el este de Grand Terrace Road hasta el este de Vivienda Avenue. También se realizarán 
trabajos de construcción en Vivienda Avenue, Michigan Street, Commerce Way, y en una nueva calle junto a Grand Terrace Fitness Park.

4.  ¿Cuál es el costo total del proyecto y de dónde proviene el dinero?
Al mes de octubre de 2017, el costo total del proyecto se estima aproximadamente $105 millones en fondos federales y locales.

5.  ¿Cuándo comenzará la construcción y cuándo se completarán todas las mejoras?
La construcción comenzará en el Otoño de 2017 y durará aproximadamente dos años.

6.  ¿Cuáles serán los impactos del tráfico a las calles cercanas durante la construcción?
El acceso permanecerá abierto a todos los negocios durante la construcción. Será necesario reducir el número de carriles de circulación a lo 
largo de Barton Road dentro de la zona del proyecto.  Las rampas de acceso y salida en dirección sur serán reajustadas temporalmente 
durante la construcción, con el fin de permitir el acceso al intercambio y la construcción de las mejoras.

7.  ¿Se espera que haya algún problema de derecho de vía o adquisición de propiedades en este proyecto?   
El objetivo de SBCTA en todos los proyectos es reducir al mínimo la perturbación a la comunidad circundante y los residentes. Todas las 
adquisiciones de derecho de vía están en curso o ya han sido negociadas con éxito, y se espera que la construcción comience a tiempo.

8.  ¿A qué horas se llevará a cabo el trabajo de construcción? ¿Habrá rutas de desvío asociadas con el 
      proyecto?    

En primer lugar, el trabajo de construcción se llevará a cabo durante el día.  Ciertas operaciones que requieren de cierres temporales se 
llevarán a cabo durante las horas de menor actividad, probablemente durante la noche o los fines de semana.  

9.  ¿Se construirán pantallas acústicas como parte de este proyecto?
Tanto en la rampa de acceso en dirección norte como en la rampa de salida en dirección sur se extenderán las pantallas acústicas existentes 
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10.  ¿Cómo informarán SBCTA, Caltrans y la Ciudad de Grand Terrace a la comunidad sobre las activi  
       dades de construcción, y cómo puedo mantenerme informado? 

Se llevará a cabo una sesión de información al público antes del inicio de la construcción. Durante la construcción, se enviarán 
notificaciones acerca de cierres/desvíos, y se publicarán actualizaciones de construcción en el sitio web de SBCTA y las plataformas de 
medios sociales. Para inscribirse para recibir alertas de construcción, visite goSBCTA.com o envíe un correo electrónico al equipo de 
extensión a 215Barton@goSBCTA.com.  También puede llamar a la línea de información del proyecto al (909) 972-1054 para obtener 
respuestas a sus preguntas y dudas.
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