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Con raizes en agricultura, Old Town crecio en varios
periodos durante los años 1900 agregando alojamiento y
negocios locales. Debido a los cambios organicos que
ocurrieron durante los años, a muchas calles les falta
banquetas, suficiente estacionamento, y drenaje adecuado.
El proyecto “Old Town Sidewalks” construirá banquetas en
por lo menos un lado de las calles residenciales:
• Norte de la Avenida Hollister entre las Avenidas South
Fairview y Kinman, y
• La Avenida Pine al sur de la Avenida Hollister.
Fondos
Presupuesto Actual: $3.8 millones
Financiado por una subvención de Programa de
Transporte Activo (PTA) ($2.224 millones), fondos
de Measure A y de otras fuentes. La subvención
PTA usa fondos del estado para pagar 58.5% del
proyecto.

Durante el mes de junio,
vecinos y negocios locales
compartieron sus sugerencias sobre
problemas en las calles,
incluyendo la necesidad de
banquetas, y mejor drenaje.

Por favor revise las mejoras
añadidas que se dirigen a resolver
estas problemas al otro
lado de esta hoja informativa.
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El mapa abajo detalla las mejoras potenciales.

Banquetas: Hay bastante calles sin banquetas que resulta en gente caminando en las calles concurridas.
• Banquetas serán añadidas o conectadas en por lo menos un lado de la mayoría de las calles (banquetas
propuestas están detalladas en el mapa).
Estacionamiento: Al corriente, estacionamiento en el vecindario es informal y atestado.
• Potencial de 42 nuevos espacios angulados de estacionamiento serán añadidos al lado este de la Avenida
Magnolia entre Mandarin Drive y las vías del tren (que resultará en un aumento de 17 espacios de
estacionamiento).
• Estacionamiento en paralelo seguirá disponible en el resto del las calles vecinales debido al espacio limitado.
Drenaje de Agua: Durante tormentas, esta área plana se inunde.
• Sistemas de detención de agua subterránea se añadirán donde el espacio lo permite.
Iluminación: Bastante esquinas les falta iluminación.
• En las intersecciones donde se pueda, iluminación de la calle será añadida.

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Por favor comparta sus pensamientos y observaciones:
805.453.4050 • sidewalks@cityofgoleta.org • www.cityofgoleta.org

