
  

Actualización del proyecto 
¿En qué se ha trabajado en octubre 2021? 
PROGRAMACIÓN A (Glorietas y Área de Recolección Estudiantil) 
 Continúa la construcción de las mejoras de sitio de la Fase 3 sobre la esquina sureste de Sconberg Parkway y 

Alisal Road. 
 Inicio la demolición de la Fase 4 y las mejoras de sitio a lo largo de la zona de recolección estudiantil de la Escuela 

Primaria Bardin y sobre la esquina noreste de Alisal Road y Sconberg Pwy. 
 Concluyó la instalación de grava para la base estructural y de asfalto en la nueva configuración de las glorietas 

sobre la esquina sureste de Sconberg Parkway y Alisal Road (Fase 3). 
 Continúa la instalación subterránea de cruces eléctricos para nuevo alumbrado público (Fases 3 y 4).  
 Continúa la instalación del sistema de riego (Fases 3 y 4). 

 

PROGRAMACIÓN B (A lo largo de Bardin Road y Alisal Street) 
 Continúa la instalación de las rampas peatonales accesibles (ADA) a lo largo de Bardin Road. 

 

PROGRAMACIÓN D 
 Concluyó la reparación de las líneas de alcantarillado sanitario a lo largo de Bardin Road. 

 

¿Qué trabajo está programado para noviembre de 2021? 
PROGRAMACIÓN A (Glorietas y Área de Recolección Estudiantil) 
 Concluir la instalación de la ciclovía a lo largo del Colegio Hartnell.  
 Concluir el trabajo de cemento frente a la Escuela Primaria Bardin. El trabajo está programado para un período de 

dos semanas alrededor de las vacaciones de Acción de Gracias (del 15 al 26 de noviembre). 
 Continúa la instalación del sistema de drenaje pluvial sobre las dos esquinas de Sconberg Parkway. 
 Instalar el cerco a lo largo de Hartnell College. 
 Instalar el cerco a lo largo de la zona de recolección estudiantil de la escuela. 
 Concluir la instalación subterránea de cruces eléctricos para nuevo alumbrado público (Fase 3 y 4).  
 Concluir la instalación del sistema de riego (Fases 3 y 4). 

PROGRAMACIÓN B (A lo largo de Bardin Road y Alisal Street) 
 Continúa la instalación de las rampas peatonales accesibles (ADA) a lo largo de Bardin Road. 

 

 

Foto del mes  Instalación de nuevo alumbrado público. 



  
Cambio de dirección de trafico 

No se puede girar a la derecha de Alisal Road hacia Sconberg Parkway. El tráfico se desviará 
hacia Williams Road y Monte Bella Boulevard. 

El acceso a Sconberg Parkway a través de Bardin Road continúa cerrado. El tráfico es 
desviado hacia Williams Road y Monte Bella Boulevard. 

La conexión vial de Alisal Road y Alisal Street continúa cerrada. El tráfico es desviado de 
Alisal Road hasta Bardin Road, Williams Road, y Market Street hasta Alisal Street. 
El tráfico motorizado continúa siendo afectado en Sycamore Road, Margaret Street, Cross 
Avenue, Toro Avenue, Dennis Avenue, Countryside Drive, y Afton Road. 
 

 
 

Actividades Colaborativas 
La ciudad y la escuela coordinaran para asegurar que el plan de cambio de movimiento de tráfico se adapte a las 
operaciones escolares. Tenga en cuenta: EL CRUCE PEATONAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BARDIN continua 
temporalmente reubicado sobre las calles Bardin Road y Sycamore Road. NO HABRA ACCESO DE TRAFICO 
MOTORIZADO A LA ESCULA SOBRE LA CALLE BARDIN ROAD. 

El Proyecto  

Construcción de dos glorietas, una en las 
intersecciones de 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 cambiara 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.  

                              

 

Cómo contactarse y como mantenerse informado del proyecto 
 Para obtener información sobre este proyecto, visite el enlace electrónico del proyecto: AQUI, o comuníquese con 

Maria 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 Transporte Activo, la 
Medida X, el Programa de Subvenciones Competitivas TAMC RSTP 
(2020) y el Condado de Monterey. 

 
 
 
 

 

Representación de las mejoras de la programación A ‐ Reconfiguración de las calles 

Alisal St/Bardin Rd y Sconberg Pkwy/Alisal Rd. 

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. 

*¿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  

PRESTE ATENCIÓN AL SEÑALAMIENTO DE TRÁFICO, obedezca el 
límite de velocidad establecido y conduzca con seguridad a través de 
las zonas de construcción. 


