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noviembre 20, 2019 

Estimado propietario, residente o parte interesada: 

Si se mueve por la ciudad a pie o sobre ruedas, el Departamento de Transporte (ATD) trabaja para mejorar sus opciones 
de transporte. ATD está evaluando South Pleasant Valley Road, Todd Lane y Burleson Road desde Oltorf Street hasta 
Onion Creek Park para hacer cambios que mejoren la seguridad y la movilidad de todos los que usan estas calles. 

Hace dos años que el Programa de Construcción de Corredores está desarrollando recomendaciones con la comunidad 
para mejorar movilidad, conectividad y comodidad para todos los usuarios de la calle. El Plan de Movilidad del Corredor 
de South Pleasant Valley Road estará publicado en 2020. Fondos para estos cambios se ha identificado en el Programa 
de Bicicleta y el programa de Rutas Seguras a la Escuela del Bono de Movilidad de 2016, la Oficina del Consejo del 
Distrito 2 y el programa de Cruce Peatonal del Bono de 2018.  

Propósito del Proyecto: 

ATD propone una ciclovía y mejoras para cruces peatonales 
a lo largo del corredor. Se espera que esto proyecto: 

 Mejorar la seguridad para todos los modos de
transporte al proporcionar un espacio protegido
para las personas en bicicleta

 Reducir los choques
 Fomentar velocidades de vehículos de motor más

lentas y reducir la velocidad de alto riesgo.
 Acortar distancias de cruce para personas

caminando
 Mantener el nivel de servicio para automóviles

Cambios Propuestos: 

 South Pleasant Valley Road desde St. Elmo Road
hasta Onion Creek Park actualmente tiene dos
carriles de circulación en cada dirección sin carriles
para bicicletas. La propuesta reconfigura el camino
con un carril de circulación en cada dirección y
ciclovías, manteniendo el andén central con bolsillos
para girar a la izquierda. Mantenga los carriles de
vehículos motorizados existentes para mantener la
capacidad en las intersecciones principales y
construya senderos de uso compartido para mejorar
conectividad segura para bicicletas en estas
intersecciones.
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Reunión Pública del Proyecto 
ATD quiere escuchar a sus ideas! Los comentarios 
de las personas que usan la calle a menudo 
resulten en un proyecto que refleja mejor las 
necesidades de la comunidad. Un diseño 
preliminar estará disponible en la reunión pública 
del proyecto junto con el equipo del proyecto para 
responder sus preguntas. 

miércoles, 11 de diciembre 
 6:00 to 7:00 PM  

(Se puede venir en cualquier momento) 
Mendez Middle School - Cafetería 

5106 Village Square 

Si no se puede venir a la reunión pública, favor de 
visitar el sitio web del proyecto:  

austintexas.gov/SPVR 

La encuesta y los materiales de la reunión estarán 
disponibles a partir de las 19:00 del 11 de 
diciembre hasta el domingo 12 de enero. 

Si tiene preguntas favor de contactar: 
Tyler Wong 

(512) 974-7061
tyler.wong@austintexas.gov 



 Actualizar los carriles de bicicleta en Burleson Road con protección física.
 Cerrar el carril de giro a la derecha en South Pleasant Valley Road y Nuckols Crossing Road.
 Nuevos cruces peatonales con distancias de cruce más cortas.
 Nuevos carriles de bicicleta debajo de E Ben White Boulevard en Burleson Road.
 Eliminar estacionamiento para extender las ciclovías en secciones selectas de Burleson Road.
 Coordinación sobre los cambios propuestos con la instalación planificada de la rotonda en Teri Road / S

Pleasant Valley Road.
Figura 1– Cambios propuestos para South Pleasant Valley Road

Figura 2 – Corte transversal típica para South Pleasant Valley Road (St. Elmo Road to Onion Creek Park) 
Nota: Se proponen carriles adicionales para automóviles en las intersecciones principales para mantener el nivel de servicio de 
automóviles.  Existente                            Propuesto 

Un diseño preliminar estará disponible en la reunión pública. Esperamos verlo en la reunión el miércoles 11 de 
diciembre, o tener comentarios suyas a través de la encuesta del proyecto. La encuesta y los materiales de la reunión 
estarán disponibles en el sitio web del proyecto a partir de las 7 p.m. del 11 de diciembre. La encuesta estará abierta 
hasta el domingo 12 de enero. Visite el sitio web del proyecto para obtener más información y actualizaciones: 
austintexas.gov/SPVR 

Sinceramente, 

Tyler Wong 
Project Designer 
Transportation Department | City of Austin 
(512) 974-7061
tyler.wong@austintexas.gov

Mike Schofield, P.E. 
Senior Project Designer 
Transportation Department | City of Austin 
(512) 974-7834
mike.schofield@austintexas.gov
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