CIUDAD DE SANTA BARBARA y
CONDADO DE SANTA BARBARA
PROYECTO DE GLORIETA OLIVE MILL
RESUMEN DEL PROYECTO
La Ciudad y el Condado de Santa Bárbara se encuentran en la fase inicial del diseño de una
glorieta en la intersección de Olive Mill. La nueva configuración de la intersección mejorará
el tráfico y la seguridad para vehículos, ciclistas y peatones. El proyecto complementa las
mejoras propuestas incluidas en el Proyecto de Carriles de Alta Ocupación en la Ruta de la
Costa Sur 101 (US-101) (Proyecto HOV), que agregará un carril adicional en ambas direcciones
para vehículos de alta ocupación durante la hora pico.

ÁREA Y CARACTERĺSTICAS DEL PROYECTO
Diseño Inicial

ELEMENTOS CLAVES Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
• Mejora el flujo de tráfico y alivia la congestión vehicular a través de la construcción
de una glorieta en la intersección de Olive Mill Road y al realinear la vía de salida, en
la dirección norte, de la Carretera 101.
• Proporciona viajes mejorados para peatones y ciclistas con nuevas aceras y un
camino para bicicletas que conectara el lado oeste de la glorieta.
• Rehabilita la carretera existente a lo largo de Olive Mill Road con bordillos y desagües
nuevos, separados por una isla divisora.
• Promueve la sostenibilidad del medio ambiente al reducir el tiempo que vehículos
duran detenidos, mejorar el tratamiento de la escorrentía de aguas de lluvia e
instalación de jardinerías tolerantes a la sequía.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Diseno y Desarrollo Preliminar y
Proceso de Revision Ambiental
Conclusión Anticipada Primavera del 2019

Diseño Final

Construcción

Por Determinarse

Por Determinarse

REUNIÓN COMUNITARIA Y JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Se le invita a una Reunión Informativa
y Jornada de Puertas Abiertas
Miércoles, 29 de agosto de 2018
5:30 p.m. a 7:30 p.m.

Chase Palm Park Center

236 E. Cabrillo Blvd. • Santa Barbara, CA 93101
Este centro de reuniones es accesible para personas con discapacidades.
Cualquier solicitud para que se le proporcione acomodos razonables o
servicios lingüísticos, debe presentarse 72 horas antes de la junta.
Para más información comuníquese con la Ingeniera Laura Yanez por correo
electrónico a LYanez@SantaBarbaraCA.gov o por teléfono al (805) 897-2615.

santabarbaraca.gov/olivemill

pwsb.net

