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Estimado Vecino:

La construcción comenzará en el otoño en “La autopista 101: el 
Proyecto Linden y Casitas Pass” para mejorar la circulación local 
y preparar la futura ampliación de la autopista.  La construcción 
tardará cuatro años en completarse. 

Esta guía de información detalla mejoras y desvíos temporales 
en el primer año de construcción.
                                                                                                                                                      
La Asociación de Gobierno del Condado de Santa Bárbara, 
Caltrans, y la Ciudad de Carpintería están colaborando en este 
proyecto.  Queremos mantenerlos informados a medida que 
avanza la construcción. 
                                                                                                                                                    
Los invitamos a que visiten nuestra página web para que se 
mantengan informados o envíenos a vuelta de correo sus 
comentarios en la tarjeta adjunta.
                                                                                                                                                      
Gracias de antemano por su paciencia mientras trabajamos 
para mejorar la movilidad y la seguridad del transporte. 
                                                                                           
Sinceramente,

FORMAS PARA MANTENERSE INFORMADO
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1. Envíenos la tarjeta adjunta con sus comentarios.

2.  Visítenos en www.SBROADS.com                                                                                             

3. Llame a nuestra línea de construcción 
@ 805.845.5112

CONSTRUCCIÓN

A lo largo de la construcción, la autopista 101
tendrá dos carriles abiertos en cada dirección

durante el día.  La mayoría de la construcción
se efectuara detrás de las barreras de concreto

durante las horas de trabajo diurno,
en algunas ocasiones durante el trabajo

nocturno se cerraran carriles.

2016 - 2020

Jim Kemp       Tim Gubbins  Dave Durflinger
Executive Director, SBCAG          District 5 Director, Caltrans City Manager, City of Carpinteria



MAPA Y COMPONENTES 
DEL PROYECTO

Las mejoras del proyecto se distinguen por los colores 
para identificar el año en que van a transcurrir.

Impreso En Papel Forest Stewardship Council Con Tintas de Soja.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

“La autopista 101: el Proyecto Linden y Casitas Pass” es una combinación para mejorar la circulación local y una clave 
para reemplazar puentes y prepararnos para la futura ampliación de la autopista 101.  Las extensiones de carreteras, 
carriles para bicicletas, aceras y mejoras harán que sea más fácil para los residentes que utilizan las calles locales para 
viajes a la ciudad.  Los cruceros más largos, puentes nuevos, darán más seguridad para entrar y salir a las rampas,
todo esto nos prepara para las adiciones futuras de la línea de transporte colectivo en la autopista 101. 

Este proyecto de construcción de $60 millones, está financiado por la carretera del estado y fondos federales y 
tardará cuatro años en completarse.

Representación de Linden Avenue

MEJORAS PARA EL USO DE BICICLETAS 
Y PEATONES
Aceras y carriles nuevos se añadirán a lo largo de Vía Real y 
los puentes sobre Linden Avenue y Casitas Pass y señalamien-
tos para bicicletas para mejorar el acceso a la 
localidad.  Va a ser construido un camino nuevo para 
bicicletas a lo largo de Carpintería Creek para conectarse 
a un nuevo carril de bicicletas a lo largo de Vía Real.

PAREDES DE SONIDO Y REDUCCIÓN
DE RUIDO
Cuatro nuevos muros de sonido y pavimento de hormigón 
armado continuo ayudarán a reducir el ruido de la carretera 
en los vecindarios.



MEJORAS CLAVES

El paso a desnivel de la carretera 101 en 
Linden Avenue se ampliará para incluir 
dos carriles que van hacia las montañas, 
junto con aceras y árboles en ambos 
lados de la carretera.  En la ladera de la 
montaña, de Linden Avenue también 
tendrá un nuevo carril de giro hacia el 
norte para acceder a la autopista 101.

La rotonda nueva de Ogan Road se 
conectará a la Vía Real para proporcionar 
un acceso más fácil a la autopista 101 en 
dirección norte con una larga rampa de 
acceso.

Vía Real se extenderá aproximadamente 
3/4 milla hasta Linden Avenue para 
mejorar la circulación local.  La autopista 
101 para entrada y salida en Casitas Pass
Road también será reconfigurada para 
permitir un acceso más seguro a la
autopista.

Se construirán nuevos puentes sobre 
Carpintería Creek.  Los puentes sobre La 
carretera 101 sobre Carpintería Creek se 
elevarán a 10 pies para reducir los efectos 
de las inundaciones al permitir un mejor 
flujo de agua bajo los puentes.

VIA REAL

El paso a desnivel de la carretera 101 en 
Casitas Pass Road se ampliará para incluir 
dos carriles que van hacia las montañas, un 
carril que va hacia la playa, un carril de giro 
a la izquierda para entrar en la autopista 
101 en dirección sur, y una planta mediana. 
La carretera 101 hacia el sur dentro y fuera 
de las rampas será mejorada, y la autopista 
101 hacia el norte dentro y fuera de las 
rampas de acceso tendrá un nuevo acceso 
a través de Vía Real.

LINDEN AVENUE

CASITAS PASS ROAD

´



 

CIERRES TEMPORALES Y DESVIACIONES

La construcción se pone en escena en un esfuerzo por minimizar los cierres y desvíos.  La autopista 101 
tendrá 2 carriles abiertos en cada dirección durante la construcción en el día.  A lo largo de 2016 y 2017, 

las carreteras permanecerán abiertas con carriles desplazados según sea necesario. 
Los siguientes mapas muestran los desvíos firmados para 2016 y 2017.

El sur de la autopista 101 en la rampa de entrada en 
Casitas Pass Road estará cerrada por 2 semanas 
en 2016.  Las señales de desvío dirigirán a los 
automovilistas para entrar hacia el sur de la autopista 
101 en la rampa de acceso al Bailard Avenue. 

LA AUTOPISTA 101  EN LA RAMPA EN CASITAS PASS

La acera a lo largo de Ogan Road entre Pacific 
Village Drive y Linden Avenue estará cerrada 

durante 2 meses en 2017.  Los peatones serán 
dirigidos a utilizar aceras a lo largo del Pacífic 

Village Drive durante el cierre.

ACERA DE OGAN ROAD



El carril de bicicletas a lo largo de Carpintería Creek 
estará cerrado durante 7 meses en 2017 para 
permitir la construcción de los puentes Carpintería 
Creek.  Los ciclistas se destinarán a utilizar los carriles 
de bicicleta a lo largo de Carpintería Avenue, Bailard 
Avenue, y Vía Real durante el cierre.

CARPINTERIA CREEK BIKEWAY

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
visite www.SBROADS.com o llame al 805.845.5112
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Como parte de este proyecto, se han puesto en marcha 
incentivos y programas para reducir el congestionamiento 
en la autopista 101.  Estos incentivos incluyen el transporte 
colectivo, bicicletas y compartir el transporte o sea carpool 
y vanpool.  Para obtener más información, visite 
www.SmartRide.org o llame al (805) 963-SAVE.

SOLUCIONES DE TRANSITO

La Asociación de Gobierno del Condado de Santa Barbara 
y Caltrans están trabajando en proyectos futuros con el fin 
de hacer más mejoras a la autopista 101.  La cuarta fase de 
ampliación añadirá un carril de carpool entre Santa Bárbara 
y Carpintería.  Actualmente se está haciendo el diseño y el 
estudio del impacto ambiental.  Pueden encontrar 
información adicional en www.SBROADS.com.

LAS MEJORAS FUTURAS
DE LA AUTOPISTA 101


