
Moss Beach 
PROYECTO DE MEJORAS DE LA 
CONGESTIÓN Y LA SEGURIDAD DE LA SR-1 

RESUMEN DEL PROYECTO 
El Condado de San Mateo y la Autoridad de Transporte del Condado 
de San Mateo (TA), en cooperación con el Departamento de 
Transporte de California (Caltrans), están iniciando un proyecto para 
estudiar mejoras a lo largo de la Ruta Estatal 1 (SR-1) en Moss Beach.  

El objetivo de este proyecto es mejorar el flujo del tráfico y la seguridad 
dentro del área del proyecto, que incluye tres intersecciones 
principales: SR-1/16th Street, SR-1/California Avenue y SR-1/Cypress 
Avenue. Las mejoras para las intersecciones y el área circundante 
del proyecto pueden incluir rotondas, semáforos, carriles de giro 
exclusivos, cruces peatonales de alta visibilidad, pasos de peatones, 
mejoras en las paradas de autobús y carriles para bicicletas.  

Para estar alineados con la visión de Connect the Coastside (Conecte 
la costa), el proyecto tiene como objetivo satisfacer las necesidades 
de los conductores, ciclistas, peatones y usuarios de transporte 
público, preservando al mismo tiempo el carácter de la comunidad 
costera de Moss Beach. 

LO QUE NOS ENTUSIASMA 
Mayor seguridad en  
las intersecciones  

Mejores opciones para 
caminar, andar en 
bicicleta y utilizar el 
transporte público 

CALENDARIO DEL PROYECTO: 

MANTÉNGASE EN CONTACTO 
Para obtener más información sobre este proyecto, visite:  
www.smcgov.org/planning/Moss-Beach-SR-1

Mejora de la fluidez 
del tráfico 

Adición de cruces 
para los peatones 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Estudios ambientales y 
aprobación del proyecto  

1/2024 - 12/2025

Inicio del proyecto  
9/2022 - 11/2023

Diseño del proyecto y 
derecho de paso

1/2026 - 12/2027

Construcción  
1/2028 - 12/2029

Las fases posteriores 
al inicio del proyecto 
avanzarán cuando se 
disponga de fondos 

Qué puede esperar 
“Iniciación del proyecto,” la primera fase del desarrollo del 

proyecto debe completarse antes de buscar fondos y cambiar 
las carreteras operadas por Caltrans.  

El propósito de esta fase es describir los retos dentro del área 
del proyecto, identificar posibles soluciones y estimar los 
recursos necesarios para completar estas mejoras. 

https://www.smcgov.org/planning/connect-coastside

