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FORMAS PARA MANTENERSE INFORMADO

1. Envíenos la tarjeta adjunta con sus comentarios.

2.  Visítenos en www.SBROADS.com                                                                                             

3. Llame a nuestra línea de construcción 
@ 805.845.5112

Estimado Vecino:

Nos agrada compartir esta emocionante actualización sobre la 
construcción de “la autopista 101: el Proyecto Linden y Casitas 
Pass.”  Además del gran progreso, nuestros equipos han encon-
trado una manera de acelerar el plan de construcción general.  
¡El proyecto es esperado terminar en 2019 en lugar de 2020 
(dependiendo del tiempo)!

Tenemos mucho trabajo adelante y la información en esta guía 
comparte los planes para el año que viene.

Gracias por su paciencia continua.  Nuestro equipo combinado 
de Caltrans, la Asociación de gobiernos del Condado de Santa 
Bárbara, y la ciudad de Carpintería sigue comprometido a mejo-
rar nuestra red de transporte local.

Sinceramente,

Marjie Kirn       Tim Gubbins  Dave Durflinger
Executive Director, SBCAG          District 5 Director, Caltrans City Manager, City of Carpinteria

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 - 2019*

*El horario de la construcción se ha acelerado para terminar en 2019, 
dependiendo del tiempo y las reubicaciones de las utilidades.



 
Las mejoras del proyecto se distinguen por los colores basado en el nuevo 
horario de la construcción acelerado que terminara en 2019.  Progreso está 
en marcha para los proyectos designados durante 2016 y 2017, y los nuevos 
componentes comenzarán la construcción en 2019.

1. La Autopista 101 arcén y carriles

2. Paso a desnivel Casitas Pass Rd 

3. Paso a desnivel Linden Ave  

4. Extensión Vía Real 

5. Puentes Carpintería Creek 

6. Autopista 101 rampa de salida Casitas Pass Rd hacia el norte  

7. Ciclovía

8. Paredes para reducir el ruido

9. Ogan Rd / Linden Ave 

10. Autopista 101 rampa de entrada Casitas Pass Rd hacia el sur

11. Paredes para reducir el ruido

12. Autopista 101 rampa de salida Casitas Pass Rd hacia el sur 

13. Autopista 101 rampa de entrada Casitas Pass Rd hacia el norte

14. Extensión Vía Real 

15. Ogan Rd rotonda de la carretera

16. Autopista 101 rampa de entrada Linden Ave hacia el norte 

17. Autopista 101 rampa de salida Linden Ave hacia el sur  

18. Paredes para reducir el ruido 



 

El paso a desnivel de la carretera 101 
en Linden Avenue se ampliará para 

incluir dos carriles que van hacia 
las montañas, un carril en dirección 

hacia la playa,  junto con aceras y ár-
boles 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.

LINDEN AVENUE

PAREDES PARA REDUCIR EL RUIDO 
Y MUROS DE CONTENCION 



Vía Real se esta extendiendo aproximadamente 3/4 milla hasta Lin-
den Avenue para mejorar la circulación local. Las rampas de entrada 
y salida de la autopista 101 en Casitas Pass Road también serán 
reconfiguradas para permitir un acceso más seguro a la autopista. 

VIA REAL

CASITAS PASS OVERCROSSING

El paso a desnivel de la carretera 101 en Casitas Pass Road se esta ampliando 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. Las 
utilidades también se ejecutaran a través de la nueva puente. 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.

Nuevos puentes se están construyendo 
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. 

PUENTES CARPINTERIA CREEK 



Vía Real hacia el norte de Casitas Pass 
Road estará cerrada por 1 mes en 

2018. Un desvío será establecido a lo 
largo de Casitas Pass Road, Carpintería 

Avenue, and Linden Avenue. 

VIA REAL

El paso a desnivel Linden Avenue estará 
cerrada para vehículos por 3 semanas en 
2018. Los peatones y las bicicletas podrán 
utilizar el sobre cruzamiento para la mayor 
parte del cierre.  Los vehículos se dirigirán a 
Foothill Road, Ogan Road, Casitas Pass Road, 

y Carpintería Avenue durante el cierre.

LINDEN AVENUE Y OGAN ROAD 

 

La construcción se pone en escena en un esfuerzo por mini-
mizar los cierres y desvíos.  Los siguientes mapas muestran los 
desvíos firmados para 2018 y el primer trimestre de 2019. 

La rampa de salida Casitas Pass Road en la 
autopista 101 hacia el sur estará cerrada 
por 1 mes en 2018.  Un desvío será 
establecido a lo largo de Linden Avenue, 
Carpintería Avenue, y Casitas Pass Road.

RAMPA DE SALIDA CASITAS 
PASS DE AUTOPISTA 101 

HACIA EL SUR 
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El ciclovía  a lo largo de 
Carpintería Creek estará cerra-
do durante 5 meses en 2018 
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. 

CICLOVIA 
CARPINTERIA CREEK 

La rampa de salida Linden 
Avenue autopista 101 estará 
cerrada 6 meses en 2018 

y 2019. Vehículos pueden 
usar rampas de salida Auto-

pista 101 en Reynolds Avenue 
y Casitas Pass Road como 

rutas alternativas. 

RAMPA DE SALIDA 
LINDEN AVENUE 

AUTOPISTA 101

Impreso En Papel Forest Stewardship Council Con Tintas de Soja.



La Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara y 
Caltrans están trabajando en proyectos futuros con el fin de 
de mejorar la autopista 101. La cuarta fase de proyectos 
añadirá un carril de carpool entre Santa Bárbara y Carpintería.  
Actualmente se está haciendo el diseño y el estudio del 
impacto ambiental. 

Información adicional esta disponible en la pagina
www.SBROADS.com.


