
Visión General
La Autoridad de Transporte del Condado de San Bernardino (SBCTA), en 
cooperación con la Ciudad de Barstow y el Ferrocarril Burlington Northern 
Santa Fe (BNSF), está dirigiendo los trabajos de construcción para reemplazar 
el puente actual de North First Avenue ubicado sobre un patio de maniobras 
del Ferrocarril BNSF. El puente fue construido alrededor de 1930 y de acuerdo 
al Informe de Inspección del Puente preparado por Caltrans en abril de 2012, 
la Calificación de Suficiencia (SR) del puente fue de 3 sobre100. El puente 
actual se considera Estructuralmente Deficiente (SD) en su superestructura, 
subestructura y en su evaluación estructural general. El puente existente 
también se considera Funcionalmente Obsoleto (FO) debido a su geometría 
general y a su altura vertical por debajo del estándar.

El proyecto incluye la construcción de nuevas vías de acceso, una nueva 
estructura de 2 carriles y la demolición de la estructura anterior una vez 
que la nueva se haya abierto al tráfico vehicular. La estructura de reemplazo 
proporcionará beneficios de seguridad y permitirá el ingreso de todos los 
camiones legales y vehículos con permiso; tendrá un arcén con una amplitud 
estándar de 8 pies y una acera de 8 pies de ancho.

PROYECTO DEL 
PUENTE DE NORTH 
FIRST AVENUE 
SOBRE LA VÍA 
FÉRREA DE BNSF
Ciudad de Barstow, CA

Cronograma
SEPTIEMBRE DE 2016 
Finalización y aprobación del Documento Ambiental Final 
(Proyecto Aprobado) 

SEPTIEMBRE DE 2021 
Finalización estimada del Diseño Final y adquisición del derecho 
de paso

ABRIL DE 2022 
Inicio de la construcción

MAYO DE 2024 
Conclusión estimada de la construcción

Financiación
FEDERAL $75.617 Millones

(Límite de financiación del Programa de  
Puentes de Autopista (HBP): 88,53% del 
costo del proyecto. HBP ha financiado el 
85.3%, es decir 3% menos que el límite 
establecido)

ESTATAL $305,000
LOCAL $10.758 Millones 
 (Incluye la Medida I) 
TOTAL GENERAL $86.680 Millones

Feb 2021
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