
Follow us at SantaBarbaraCA.gov/CastilloUndercrossing 

City of Santa Barbara, Public Works Department 
 

COMMUNITY FEEDBACK REQUESTED 
 

Please join us to learn about the Castillo Street Undercrossing 
Bicycle and Pedestrian Facility Improvements Planning Effort 

 
 
MEET  Thursday, October 6, 2022, 5:30 p.m. – 7:00 p.m. 
ONLINE: This session will be held online using the ZOOM platform. Participants will be able to watch 

the presentation and submit questions and comments. No webcams or microphones 
necessary. Register at: SantaBarbaraCA.gov/CastilloUndercrossing or scan the QR 
code below.  

  
MEET IN  Saturday, October 8, 2022, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. at the intersection of Haley and 
PERSON: De La Vina Streets (on the sidewalk).  This meeting will be an Open House format with 

no formal presentation. Please come by to learn about the project and provide your 
feedback. City Staff will go over the design concepts discussed and shown in the online 
meeting.  

 
WHY?  The City is developing a design for bicycle and pedestrian facility improvements at the 
 approaches to the Castillo Street undercrossing at U.S. Highway 101 on Castillo and 

Haley Streets. Castillo Street is one of the busiest streets in the City of Santa Barbara, 
and is a Vision Zero Priority Corridor, where a high number of serious injuries or fatal 
collisions occur in a consistent pattern. The purpose of this Planning Effort is to increase 
the safety and usability of this critical walking and biking connection between West 
Downtown, coastal attractions, and Santa Barbara City College. These improvements may 
include buffered bike lanes, street trees to provide sidewalk separation, the addition of 
lighting facilities, and sidewalk widening and repair.  

 
The City requests community feedback on the project concepts. The goal of this 
planning effort is to develop a community supported-project that is ready for a 2024 grant 
application to fund final design and construction. 

   
CONTACT: To learn more or ask questions about the project, please contact Chelsey Swanson at 

CSwanson@SantaBarbaraCA.gov or visit SantaBarbaraCA.gov/CastilloUndercrossing.  

 

  

www.SantaBarbaraCA.gov/CastilloUndercrossing
mailto:CSwanson@SantaBarbaraCA.gov


Síguenos en la página SantaBarbaraCA.gov/CastilloUndercrossing 

 Ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Obras Públicas 
 

SE SOLICITA LA OPINIÓN DE LA COMUNIDAD 
 

Acompáñenos para conocer sobre el paso inferior de la calle Castillo  
Esfuerzo de planificación de las mejoras de las instalaciones para ciclistas y 

peatones 
 
REUNIÓN  Jueves, 6 de octubre de 2022, 5:30 p.m. - 7:00 p.m. 
EN LÍNEA: Esta sesión se celebrará en línea utilizando la plataforma ZOOM. Los participantes 

podrán ver la presentación y enviar preguntas y comentarios. No se necesitan cámaras 
web ni micrófonos. Regístrese en: SantaBarbaraCA.gov/CastilloUndercrossing o 
escanee el código QR a continuación. 

  
  
REUNIÓN EN Sábado, 8 de octubre de 2022, 10:00 a.m. - 12:00 p.m. en la intersección de las calles  
PERSONA: Haley y Calles De La Vina (en la acera).  Esta reunión tendrá un formato de casa abierta 

sin presentación formal. Por favor, venga para conocer el proyecto y dar su opinión. El 
personal de la ciudad repasará los conceptos de diseño discutidos y mostrados en la 
reunión en línea. 

 
¿POR QUÉ? La ciudad está desarrollando un diseño para mejorar las instalaciones para bicicletas y 

peatones en el aproximaciones al paso inferior de la calle Castillo en la autopista 101 en 
las calles Castillo y Haley. La calle Castillo es una de las calles más transitadas de la 
ciudad de Santa Bárbara y es un corredor prioritario de Visión Cero, donde se produce 
un elevado número de lesiones graves o colisiones mortales con un patrón constante. El 
propósito de este esfuerzo de planificación es aumentar la seguridad y la facilidad de 
uso de esta conexión crítica para caminar y montar en bicicleta entre el centro oeste, las 
atracciones de la costa y el Santa Barbara City College. Estas mejoras pueden incluir 
carriles para bicicletas con amortiguación, árboles en las calles para separar las aceras, 
la adición de instalaciones de iluminación y la ampliación y reparación de las aceras. 

 
La ciudad solicita la opinión de la comunidad sobre los conceptos del proyecto. El 
objetivo de este esfuerzo de planificación es desarrollar un proyecto apoyado por la 
comunidad que esté listo para una solicitud de subvención en 2024 para financiar el 
diseño final y la construcción.   
 

CONTACTO: Para obtener más información o hacer preguntas sobre el proyecto, comuníquese con 
Norma Cervantes al NCervantes@SantaBarbaraCA.gov o visite 
SantaBarbaraCA.gov/CastilloUndercrossing.  
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