Julio de 2013
Terminación y aprobación del Documento Ambiental Final
(Proyecto aprobado)

Verano de 2021
Finalización del diseño final y adquisición del derecho de paso

Otoño de 2022

Comienzo anticipado de la construcción

2024

Fin anticipado de la construcción
Comienzo del período de establecimiento de planta de un año

CALENDARIO

No se muestran todas las
características

Carriles de giro a la derecha
adicionales en la rampa de salida
en dirección oeste
Reemplazo de la barandilla del
puente y la acera

Adición de 1 carril en la rampa de
salida en dirección este

Zonas adicionales para girar a la
izquierda

Ampliación del cruce de Cedar
Avenue de 6 carriles a 10 carriles

Reemplazo del puente de Cedar
Avenue por un puente más ancho

MAPA DEL PROYECTO

Adición de 2 carriles en la rampa
de salida en dirección oeste

Qué esperar durante la construcción
• Trabajo durante el día y la noche
• Cambio del tráfico al lado oeste de Cedar
Avenue para ampliar el lado este de Cedar
Avenue
• El tráfico se mantendrá durante la construcción
• Trabajos de servicios públicos, pavimentación y
trazado de líneas divisorias de carriles
• Instalación de nuevos semáforos
• Cierres intermitentes de carriles y rampas

QUÉ ESPERAR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

C edar

I-10/CEDAR
AVENUE
INTERCHANGE

Bloomington,
County of San Bernardino

Overview
The San Bernardino County Transportation Authority (SBCTA), the
County of San Bernardino, City of Fontana, and City of Rialto will improve
Cedar Avenue between Bloomington Avenue and Orange Street in the
unincorporated community of Bloomington. As a major north-south arterial
that experiences high levels of traffic congestion resulting in low levels of
service, the project is designed to reduce congestion, improve safety, and
improve traffic operations. The project will:
• Widen the I-10 overcrossing and replace the railroad bridge.
• Provide for roadway improvements along Cedar Avenue.
• Add capacity to the on- and off-ramps from Cedar Avenue to the I-10.

Schedule
JULY 2013
Completion and Approval of Final Environmental Document
(Project Approved)
SUMMER 2021
Completion of Final Design

Funding
LOCAL
(Includes Measure I)
FEDERAL
TBD
TOTAL

$105 Million
$6.5 Million
$1.2 Million
$112.7 Million

SUMMER 2022
Anticipated Start of Construction
2024
Anticipated End of Construction

Stay Connected
877-55-SBCTA
info@goSBCTA.com
goSBCTA.com/i10cedar
Jan 2022

Plan. Build. Move.

ALCANCE PÚBLICO

@goSBCTA

A venue

e n la I10

Cedar Avenue en la I-10

MAPA DE GOOGLE: CIERRES Y DESVÍOS EN TIEMPO REAL

goSBCTA.com/i10cedar
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