Proyecto del Segmento Este
de la Ruta Estatal 76

Enero 2017

South Mission Road a la autopista interestatal 15
El Proyecto
El Segmento Este del Proyecto de la Ruta Estatal 76 (SR 76) es la última sección de la
construcción de una autopista convencional de cuatro carriles que conecta las Autopistas
Interestatales I-5 y I-15, la cual atraviesa la Ciudad de Oceanside así como las comunidades
no incorporadas de Bonsall, Fallbrook, Pala, Pauma Valley, Rincon, y Lake Henshaw. Esta
parte del proyecto se extiende de South Mission Road al este de la autopista I-15, y es la
consumación de uno de los proyectos de transporte público de mayor prioridad del programa
regional TransNet Early Action Program.
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Metas

Avances

El proyecto tiene como metas reducir
el congestionamiento actual y a futuro,
implementar mejorías de seguridad, y
proteger y mejorar el medio ambiente.

La primera fase del proyecto fue abierta al
público en agosto de 2013 y consistió en
mejoras al cruce de la carretera SR 76 y la
autopista I‑15. La segunda fase consiste en
ampliar y realinear SR 76 a cuatro carriles
del este de South Mission Road hasta la
intersección SR 76 y I‑15. La construcción
comenzó en noviembre de 2014 y se espera
que el proyecto inicie en el verano de 2017.

Tráfico
El volumen de tráfico promedio sobre la
carretera SR 76, entre South Mission Road
y la autopista I‑15, es de aproximadamente
20,000 viajes al día. Para el año 2030, el
crecimiento planeado aumentará el volumen
de tráfico promedio a aproximadamente
46,000 viajes al día. Una vez terminado, este
proyecto podrá manejar eficientemente el
incremento de tráfico y mejorar la seguridad
de los conductores.

Presupuesto
El costo total estimado del proyecto es de $201
millones y recibe fondos de varias fuentes:
Impuesto de transporte regional de medio
centavo de TransNet, fondos federales, tarifas de desarrolladores, Tarifas de Impacto de
Transporte del Condado de San Diego, y contribuciones de las tribus nativo americanas.
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Manténgase informado
Información sobre el proyecto
Llame a la Oficina de
Información Pública de
Caltrans:  (619) 688-6803
Visite:  KeepSanDiegoMoving.com
Planee su viaje
Llame: 511 �  Visite: 511sd.com
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