Austin Transportation Department
P.O. Box 1088
Austin, TX 78767

mayo 3, 2017
Para parte interesada, dueño de propiedad, o residente:

Comparta su opinión sobre mejoramientos en la carretera
Jones Road, de Manchaca Road a Pillow Road, se está evaluando para mejoramientos a la seguridad
y movilidad de todos los usuarios de la calle. Además, el municipio ha identificado $ 235,000 para
una instalacion de bicicleta de todas las edades y habilidades a lo largo de camino. Usted está
recibiendo esta notificación porque vive cerca de Jones Road, es dueño de propiedad cerca de Jones
Road, o es parte interesada de Jones Road en Austin, Texas.
Jones Road es una calle que proporciona acceso a lo largo del eje este-oeste en el sur de Austin
sirviendo acceso a varios vecindarios, instalaciones escolares e iglesias, y es una ruta de bicicleta
identificada por la ordenanza No. 20141106-118. (The Austin Bicycle Master Plan)
El departamento de transporte de Austin (ATD) trabaja para proporcionar mejores diseños de calles
para así hacer que recorrer Austin sea más seguro para todos. ATD está proponiendo mejoramientos
de seguridad en Jones Road para producir un impacto positivo en reducir el exceso de velocidad,
mejorar los cruces para peatones y mejorar la comodidad y seguridad para aquellos que viajan en
bicicleta.

Proyecto Propuesto:
La ciudad de Austin propone mejorar esta ruta de bicicleta, la cual ha sido identificada para
convertirse en una ruta de toda edad y habilidad. Esto significa que la ruta proporciona el más alto
nivel de comodidad y seguridad de ciclistas.
Figura 1 – Sección transversal típica existente
para Jones Road - Manchaca Road a West Gate
Boulevard

Figura 2 – Sección transversal típica propuesta
para Jones Road - Manchaca Road a West Gate
Boulevard

Mejoramientos propuestas incluyen:
•

•

Jones Road (de Manchaca Road a West Gate Boulevard) - Esta sección de Jones Road está
programada para mantenimiento de calles (renovamiento y pintura de carretera de rutina) por el
Departamento de obras públicas de la Ciudad de Austin dentro de los próximos seis meses. La
sección transversal típica propuesta para esta sección es demostrada en la Figura 2. Este
propuesto incluye carriles de bicicletas protegidos hacia el este y hacia el oeste. Debido a que este
proyecto está coordinado con el renovamiento, estas mejoras tendrían poco o ningún impacto en
el costo y duración del proyecto.
Jones Road (desde West Gate Boulevard hasta Pillow Road) - Esta sección de Jones Road se
encuentra en la ciudad de Sunset Valley. ATD junto con Sunset Valley, están coordinando las
opciones para ampliar la propuesta de todas las edades y habilidades de conexión a Pillow Road.
Las opciones pueden incluir una ruta de uso compartido para caminar y andar en bicicleta en el
lado norte de la calle. Se requerirá una mayor coordinación con la Ciudad de Sunset Valley antes
de que se haga una determinación final.

Cambios de Estacionamiento Propuestos: Para proveer instalaciones para bicicletas y pasajes
peatonales más cortos en Jones Road, el estacionamiento de vehículos en la calle será designado
como se muestra en la Figura 3. Las condiciones propuestas incluyen estacionamiento prohibido en
los lados norte y sur de la calle de West Gate Boulevard hasta Manchaca Road.
Figura 3 – Área de Proyecto de Jones Road

Cómo proporcionar información
ATD estará aceptando comentarios de las personas que usan esta calle. Empleados de la ciudad
patrocinaran un evento para explicar el proyecto, escuchar a los ciudadanos, y para también atender
cualquier cuidado. ATD volverá a revisar el diseño del proyecto, asegurándose de que los asuntos
identificados se aborden sustantivamente antes de determinar los planes finales.
Evento Abierto del Proyecto
Miercoles 17 de mayo del 2017
6:00 a 7:00 PM: Revisar y discutir el proyecto propuesto
7:00 PM to 8:00 PM: Caminar la calle con empleados del municipio
Sunset Valley Elementary, 3000 Jones Road, Austin, TX, 78745
Para mas informacion o para proporcionar comentarios antes de la fecha de plazo, favor de
comunicarse con la diseñadora del proyecto al correo electrónico Alison.Mills@austintexas.gov o por
teléfono al 512/974/7166
Sincerely,

Alison Mills, P.E.
Active Transportation and Street Design Engineer
Transportation Department | City of Austin
(512) 974-7166
alison.mills@austintexas.gov

Laura Dierenfield
Active Transportation and Street Design Division Manager
Transportation Department | City of Austin
(512) 974-7189
laura.dierenfield@austintexas.gov

