DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
SANDAG y Caltrans están desarrollando un Plan Integral del Corredor Multimodal (CMCP,
por sus siglas en inglés) para el corredor de San Vicente. El plan del corredor de San Vicente
analizará al diverso grupo de comunidades y personas que usan la red de transporte del
corredor. Este plan evaluará todos los medios e infraestructuras de transporte en el corredor
usando los datos de los viajes en tiempo real y será moldeado por la opinión del público.
SANDAG y Caltrans estudiarán e identificarán formas de mejorar la seguridad de las
carreteras, mejorar la interfaz del transporte urbano-rural (prestando especial atención
a limitar el impacto sobre los hábitats y vida silvestre circundantes), promoverán la
participación de las naciones tribales y crearán viajes más fiables y eficientes a lo largo del
este del Condado de San Diego mientras apoyan las iniciativas de acción climática. Se espera
que el CMCP de San Vicente esté listo a finales del 2021.

OBJETIVOS
Las infraestructuras de transporte más
importantes del área de estudio son la
Ruta Estatal 67 (SR 67), desde Mapleview
Street, en Lakeside, hasta la Ruta Estatal
78 (SR 78) en Ramona; la SR 78 dentro del
área del Plan Comunitario de Ramona;
Wildcat Canyon Road y otras arterias,
senderos recreativos, infraestructura para
bicicletas y peatones y conexiones con las
tierras tribales.

La singular identidad rural del corredor de San Vicente hace que sea distinto a las demás
áreas de estudio. Las mejoras propuestas para la carretera y la red de transporte crearán un
balance entre las futuras necesidades de transporte y la preservación de las características
rurales y comunitarias existentes, incluyendo el paisaje natural de las montañas, las colinas,
los valles, los lagos y los arroyos. Las metas principales del CMCP de San Vicente son:
•

Complementar al Proyecto de Mejoras Viales de la Ruta Estatal 67 (SR 67), que está en
marcha, y explorar nuevas estrategias a largo plazo para mejorar la seguridad de las
carreteras para todos los conductores

•

Priorizar las necesidades, demandas y rutas para la evacuación de la vida silvestre y los
procesos de preparación para emergencias

•

Asegurar un acceso equitativo y multimodal a empresas y actividades recreativas al aire
libre, incluyendo senderos para caminar y andar en bicicleta y a caballo, para mejorar
la calidad de vida de los miembros de las comunidades circundantes y de las partes
interesadas de todo el condado

•

Desarrollar soluciones que mejoren la conectividad y sostenibilidad de la vida silvestre
dentro del corredor y de las tierras tribales y las comunidades del Condado Este
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SANDAG y Caltrans están desarrollando los Planes Integrales del Corredor Multimodal
en coordinación con los socios de la agencia y los gobiernos de las ciudades y condados
locales. Los planes para los corredores se alinean con el Plan Regional 2021 y proporcionan
un plan maestro detallado de cómo se movilizarán las personas en un corredor. Como parte
del Proyecto de Ley del Senado 1 de California, la Ley de Responsabilidad y Reparación de
Carreteras del 2017, es necesario redactar planes para nuestra región para calificar para
ciertos fondos y oportunidades de subsidios estatales y federales que pueden hacer que las
futuras ideas para las mejoras de transporte se conviertan en realidad.
Por favor visite SANDAG.org/SanVicente para más información.

OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN
•
•
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•
•

Suscríbase para recibir información actualizada de los Planes Integrales del
Corredor Multimodal
Contacte al equipo del proyecto:
· Correo electrónico: CMCP@SANDAG.org
· Llame: (888) 317-8976
· Textee: (844) 569-0570
Visite nuestro Centro de Participación Virtual
Asista a una reunión pública virtual (posiblemente en la primavera de 2021)
abril 2021
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Nota: Este mapa muestra los límites conceptuales del área de es
un área más amplia del tracto censal.
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