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Por favor, ver más abajo para la traducción en español.

Construction Begins on Next Stage of South Bay Rapid Project Next Week
Crews are beginning the next stage of construction of the new Rapid transit service in the South
Bay. This work will take place between Olympic Parkway and Birch Road (see map below for
construction route).
Preliminary construction activities will start the week of November 7, between View Park Way
and Magdalena Avenue. Work will include: setting up construction staging and traffic control
areas, project sign installation, utility locating, and vegetation and tree removal from the
median along East Palomar Street to make way for a temporary resident permit parking area.
To make way for the dedicated transit guideway, significant vegetation and trees must be
removed over the course of construction. Construction crews will be preserving much of the
existing vegetation for the outside shoulders and walk/ bike paths along the transit route. After
construction is completed, crews will plant new trees, water-efficient shrubs and groundcover,
and build rock-lined stormwater management bioswales along the edges of the guideway median
creating a pedestrian-friendly environment.
Guideway bridge construction over State Route 125 will begin in Winter 2016/2017.
Crews will take all reasonable steps to minimize impacts to nearby residents, businesses, and
commuters. We appreciate your patience during construction.
Please share this info with your friends and neighbors and encourage them to sign up for project
notifications here.

What to Expect During Construction:
• Motorists can expect temporary lane
closures, detours, reduced lane widths,
and construction vehicles traveling in and
out of the median along the construction
area.
• Nearby residents can expect intermittent
construction noise and dust during work
hours.
• Walking and biking paths adjacent to the
work area may be closed periodically.
• On-street parking along East Palomar
Street and Impressionist Drive may be
restricted.
• The latest MTS route and detour
information is available here.
• The majority of construction activities
will take place between 7 a.m. and 4
p.m. Please note, construction schedules
are subject to change.
• Slow for the cone zone! Speed limit
reduced from 35 miles per hour (mph) to
25 mph in construction areas. Violators
are subject to citation.

Inicia construcción en la siguiente etapa del proyecto del Rapid de
South Bay la próxima semana
Las cuadrillas comenzarán a trabajar en la siguiente etapa de la construcción del nuevo servicio
de transporte del Rapid en South Bay. Estas obras se llevarán a cabo entre Olympic Parkway y
Birch Road (vea en el mapa que aparece abajo la ruta de las obras).
Las actividades previas a la construcción comenzarán la semana de 7 de noviembre entre View
Park Way y Magdalena Avenue. Las obras incluyen: preparar las áreas para la construcción y
control del tráfico, instalación de señalización del proyecto, reubicación de los servicios públicos
y remoción de vegetación y árboles de la parte central de East Palomar Street para crear espacio
para un área temporal de estacionamiento para residentes con permiso.
Para preparar el área para el carril exclusivo para el transporte público, se debe remover una
cantidad significativa de vegetación y árboles durante las obras. Las cuadrillas preservarán la
mayor parte de la vegetación existente en los hombros externos y en los senderos para peatones
y bicicletas ubicados a lo largo de la ruta del transporte público.
Al terminar la construcción, las cuadrillas plantarán nuevos árboles, arbustos y cobertura vegetal
que economizan agua y construirán canales de filtración biológica recubiertos con rocas para el
manejo de las aguas pluviales a lo largo de los bordes de la parte central del carril exclusivo para
el transporte público creando un entorno apto para peatones.
La construcción del puente del carril exclusivo para el transporte público sobre la Ruta Estatal
125 comenzará en el invierno del 2016/2017.
Las cuadrillas tomarán todas las medidas razonables para minimizar el impacto a los residentes,
empresas y usuarios cercanos. Agradecemos su paciencia durante la construcción.
Por favor comparta esta información con sus amigos y vecinos y exhórtelos a que se registren
para recibir notificaciones del proyecto aquí.

Lo que se puede anticipar durante la obra:
• Los motoristas pueden esperar el cierre temporal de carriles, desvíos, reducción del ancho de
los carriles y vehículos relacionados con la construcción entrando y saliendo de la mediana en
la zona de construcción.
• Los residentes cercanos pueden anticipar la presencia de ruido y polvo de forma intermitente
en horas de construcción.
• Los senderos para peatones y ciclistas contiguos a la zona de construcción podrían cerrarse
periódicamente.
• Podría restringirse el estacionamiento en la calle a lo largo de East Palomar Street e
Impressionist Drive.
• Información de última hora sobre las rutas de MTS y desvíos está disponible aquí.
• La mayoría de las actividades de construcción se realizarán entre las 7 a.m. y las 4 p.m. Por
favor tenga en cuenta que los horarios de la construcción pueden cambiar sin aviso.
• ¡Reduzca la velocidad en la zona de conos! El límite de velocidad se reducirá de 35 millas por
hora (mph) a 25 mph en las zonas en construcción. Los infractores pueden ser multados.

About South Bay Rapid
For construction updates and more information about South Bay Rapid, please check out the
project fact sheet or visit KeepSanDiegoMoving.com/SouthBayRapid.
Acerca del Rapid de South Bay
Para información actualizada de la construcción y más información del Rapid de South Bay, por
favor lea la hoja informativa del proyecto o visite KeepSanDiegoMoving.com/SouthBayRapid.

