



  

El puente de la Calle Mission Canyon sobre Mission Creek es una calle  
única en Santa Bárbara. Mientras que el puente de piedra de cantera es  
encantador, también tiene algunas deficiencias, incluyendo: 

• disminución de la vida útil y clasificaciones estructurales para el puente,  
   incluyendo un hoyo en el concreto debajo del puente 

• refuerzos estructurales deteriorados y oxidados en el puente peatonal unido al puente 

• falta de arreglos sísmicos  

• Líneas de visión para los conductores obstruidas 

• patrones de colisión recurrentes 

• insuficiente caminos peatonales y carriles para 
bicicletas que conectan con el Mission Historical  
Park, Rocky Nook Park, y el Santa Barbara Museum 
of Natural History 

• flujo de agua restringido bajo el puente durante 
tormentas grandes

La ciudad está comenzando estudios para 
identificar las deficiencias existentes. Hay una serie 
de razones por las que estudiar el puente tiene 
sentido. Estas incluyen: 

• disminución de las calificaciones de integridad 
estructural para el puente 

• preparación contra terremotos ya que hay una 
falla debajo del lado noroeste del puente 

• mejoras de seguridad para vehículos, peatones, y 
ciclistas (Vision Zero) 

• planificación de la Calle Mission Canyon ya que es 
una ruta de evacuación y Rocky Nook Park es 
sitio de un flujos de escombros

Esta es una zona especial de Santa Bárbara, y muchas personas tienen fuertes sentimientos sobre las mejoras y la preservación de 
los elementos clave del Mission Canyon Bridge. Nuestro objetivo es estudiar cómo los diversos elementos impactan el área y si 
vale la pena hacer los cambios. Por favor siéntase libre de compartir sus pensamientos con nosotros:

805.618.5331  www.MissionCanyonBridge.com info@missioncanyonbridge.com
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La ciudad de Santa Bárbara estará estudiando la zona para ver cómo  
diversas opciones pueden identificar los desafíos en la zona, conservando y 
protegiendo las estructuras históricas y el carácter importante de esta área de 
Mission Canyon. Algunos de los elementos que se estudiarán incluyen:

• 1891 construcción del puente 
original 

• 1929 puente peatonal añadido al 
puente  

• 1930 expansión del puente 

• concreto dentro del arroyo 

• muros de cantera (1891 - 1930) 

• canal de agua en la esquina de la 
Calle Mission Canyon y 
Mountain Drive

• varias maneras de agregar rutas 
peatonales y/o conexiones a 
organizaciones culturales y 
parques de la vecindad 

• alternativas para añadir carriles 
para ciclistas 

• maneras de mejorar la integridad 
estructural y prepararse para 
terremotos 

• opciones para aumentar líneas de 
visión obstruidas para los 
conductores

• maneras de mejorar las áreas 
de hábitat 

• mejoras potenciales para 
alojar el flujo de tormentas 
grandes  

• opciones para aumentar el 
arte en las piedras 


