
  
Actualización del proyecto 

Actividades de trabajo de la semana del 19 al 30 de abril - ¿Qué se ha logrado?   
PROGRAMACION A ( Dos Glorietas y Area de Recolección Estudiantil para la Escuela Primaria Bardin )  
• El trabajo del subsuelo se está llevando a cabo lo largo de Bardin Road y Alisal Street. El equipo del proyecto 

encontró algunas áreas de material inadecuado y ha estado trabajando para mitigarlas. 
• Se han establecido las líneas de drenaje pluvial y se han instalado bordillos con aberturas a lo largo de este 

segmento.  
• Se instalaron desagües de desbordamiento en las áreas de biorretención a lo largo del de la nueva carretera. 

(¿Quiere saber más sobre la función y el propósito de las áreas de biorretención y la infraestructura verde?  
Visite nuestra página de aguas pluviales www.cleanwatersalinas.com)   

No hay actividad en las Programaciones B, C y D. 
Actividades de trabajo proyectadas para las semanas del 3 al 14 de mayo 
• Instalación de grava para la base estructural del pavimento en preparación para la nueva carretera a lo largo 

del sur y oeste de Bardin Road y Alisal Street, respectivamente. 
• Instalación subterránea de cruces eléctricos para nuevos postes para alumbrado público a lo largo de la nueva 

carretera. 
• Instalación del sistema de riego. 
• Instalación de roca triturada y suelos filtrantes para las áreas de biorretención.  

Foto de la semana 
 

 
La nueva configuración del lado sur y oeste de las dos glorietas ha tomado forma. 

ZONA DE CONSTRUCCION: PRESTE ATENCIÓN AL SEÑALAMIENTO DE TRÁFICO, obedezca el 
límite de velocidad establecido y conduzca con seguridad a través de las zonas de construcción. El tráfico será 
impactado en las siguientes calles: Alisal Street (al sur de Margaret Street a Bardin Road); Bardin Road (Alisal 
Street hasta Alisal Road); Alisal Road. 

 

Nexos Colaborativos 
• Alco Water Company está reubicando los servicios de agua en las calles Sycamore Road, Margaret Street, Alisal Street 

y Alisal Road para conformar con las mejoras de este proyecto. 
• La cuadrilla del ayuntamiento está concluyendo con el parcheo de pavimentos sobre la calle Alisal Street, desde 

Margaret Street hasta Skyway Boulevard, en preparación para el sellado asfaltico programado con el proyecto. 
 

BARDIN ROAD 
SAFE ROUTES TO SCHOOL PROJECT 

Safely there. Safely home. 

http://www.cleanwatersalinas.com/


Nexos Colaborativos (continuación) 
• El personal de la ciudad y el personal de la Escuela Primaria Bardin se reunieron para coordinar con el plan de 

contingencia vial durante la construcción del proyecto. El propósito de la reunión es para mejorar la circulación de 
autos para el repartimiento de estudiantes y disponer de estacionamiento sobre la calle Sconberg Parkway cerca de 
Monte Bella Blvd.  

El proyecto: Construcción de dos glorietas, una en las calles Bardin Road y Alisal Street y la segunda en Sconberg 
Parkway y Alisal Road. Las glorietas reducen las velocidades de tráfico, canalizan a los automovilistas en el carril 
correcto y reducen la distancia de cruce peatonal. La calle Bardin Road cambiará de dos carriles en cada dirección a un 
carril en cada dirección con un carril de giro central y carriles distintivos de bicicletas. Mediante la implementación de 
estos cambios, las velocidades de los automóviles deben reducirse. El proyecto dispone de un área de recolección 
estudiantil con dos carriles para la Escuela Primaria Bardin. 
 

Las mejorías: La obra incluye reconstrucción de calzadas, sello asfaltico, construcción de bordillo y cuneta, aceras, 
rampas de acceso peatonal, mejoras de drenaje, alumbrado público, áreas de biorretención, renovación de alcantarillas 
y aguas negras, mejoras paisajísticas, de riego, señalamiento y canalización de calles. A parte de las mejoras 
previamente mencionadas.  
• La programación A incluye la construcción de dos glorietas, una en las calles Alisal Street y Bardin Road, y la 

otra en Alisal Road y Sconberg Parkway, y la construcción de una zona escolar de repartir y recolec-tar 
estudiantes para la Escuela Primaria Bardin. 

• La programación B incluye la 
construcción de múltiples camellones a 
lo largo de las calles Bardin Road y Alisal 
Street y también la rehabilitación del 
pavimento. 
• La programación C incluye la 
reconstrucción de rampas peatonales y la 
rehabilitación del pavimento sobre un 
segmento de la calle Alisal Road, la cual 
está dentro de la jurisdicción del 
Condado. 
• La programación D incluye la 
renovación de segmentos de la tubería de 
aguas negras en las calles Bardin Road y 
Alisal Street. 
 
 

    Representación de las mejoras de la programación A ‐ Reconfiguración de las calles Alisal St/Bardin Rd y Sconberg Pkwy/Alisal Rd. 

 

Como contactarse y cómo mantenerse informado del proyecto 
• Para obtener información sobre este proyecto, visite el enlace electrónico del proyecto: AQUI, o comuníquese 

con María E. Contreras, (831) 758-7429 o  mariac@ci.salinas.ca.us. 
• Regístrese en nuestro sitio web para recibir actualizaciones sobre este proyecto y otros servicios de la ciudad 

en: https://www.cityofsalinas.org/ 

Financiamiento del proyecto: La financiación del proyecto es proporcionada por el Programa Federal de Trans-
porte Activo (ATP, por 
sus siglas en inglés, Ciclo 
2), la Medida X, el 
Programa de Subvencio-
nes Competitivas TAMC 
RSTP (2020) y el 
Condado de Monterey. 

Beneficios del proyecto Rutas Seguras a la Escuela ‐ Las mejoras de "Calles Completas" tienen como fin proporcionar 
movilidad segura para todo usuario vial (peatones, ciclistas y automovilistas). El objetivo del proyecto es asegurar que 
los viajeros de toda edad y habilidad puedan moverse de manera segura y eficiente a través de rutas seguras hacia 
y desde la Escuela Primaria Bardin (incluyendo a otras escuelas de la zona). El proyecto se concentra en mejorar las 
rutas a la escuela para crear calles más seguras que optimicen los viajes activos hacia y desde las escuelas para los 
padres, los niños y el público. 

 

https://www.cityofsalinas.org/our-city-services/public-works/current-projects/bardin-road-safe-routes-school-project
mailto:mariac@ci.salinas.ca.us.
https://www.cityofsalinas.org/
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