AUSTIN TRANSPORTATION DEPARTMENT
P.O. Box 1088, Austin, TX 78767

junio 12, 2019
Estimado parte interesada, propietario de la propiedad o
residente:
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 Wickersham
Lane desde Riverside Drive hasta Oltorf Street para hacer
cambios que mejoren la seguridad y la movilidad de todos los
que usan estas calles. Fondos para estos cambios se ha
identificado en el Programa de Bicicleta del Bono de
Movilidad de 2016. Ud. recibió esta notificación porque vive o
posee una propiedad adyacente de los límites del proyecto, o
porque está registrado con la ciudad como parte interesada
del aérea.
Objetivos del Proyecto:
ATD está proponiendo cambios para proporcionar un mejor
carril de bicicleta en Wickersham Lane para conectarse a
futuras mejoras multimodales a lo largo de Riverside Drive y
el planeado Sendero Country Club Creek. Los cambios
propuestos se identificaron según las recomendaciones del
Plan de Bicicletas de Austin y el Plan Estratégico de
Movilidad de Austin. El objetivo de esta propuesta es ofrecer
una opción más segura y cómoda para caminar, andar en
bicicleta o rodar a muchos destinos del vecindario. Se espera
que los cambios propuestos:
•

•
•
•
•

Mejore la previsibilidad para todos los que usan la
calle estableciendo un carril central para girar y
proporcionando espacio para las personas que andan
en bicicleta
Acortar distancias de cruce de calles para personas
caminando
Fomente velocidades más lentas de los vehículos de
motor y reduzca la velocidad de alto riesgo
Reducir choques en todos los modos.
Aproveche la oportunidad para proporcionar un carril
de bicicletas más cómodo coordinando con el
mantenimiento rutinario de la calle (repavimentación
y restauración) programado provisionalmente para el
verano de 2019.

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. Por favor, venga para obtener
información adicional sobre este proyecto y envíe
sus comentarios:

Martes 9 de julio
18:00 to 19:00
(Se puede venir en cualquier momento)
Austin Public Library, Ruiz Branch
1600 Grove Boulevard
Si no se puede venir a la reunión público y tiene
preguntas o comentarios, favor de contactar:
Sophia Benner
(512) 974-7853
sophia.benner@austintexas.gov
El periodo para comentarios estará abierto hasta
domingo el 11 de agosto. Visite el sitio web del
proyecto para más información y actualizaciones:
austintexas.gov/wickershamlane

Cambios Propuestos:
•
•
•
•

Reconfigure desde dos carriles de viaje en cada dirección hasta un carril de giro a la izquierda y un carril de
viaje en cada dirección
Añadir carriles de bicicletas protegidos
Añadir islas peatonales
No se proponen cambios en los carriles de giro existentes en las intersecciones en este momento. Los
cambios futuros en la intersección de Wickersham Lane y Riverside Drive se anticipan como parte del
Proyecto del Corredor East Riverside Drive. Para obtener más información sobre estas futuras mejoras,
visite www.austintexas.gov/Riverside
Figura 1 – Corte Transversal de Wickersham Lane
Existente

Propuesto

Figura 2 - Un ejemplo ilustrativo de un enfoque típico para mantener los carriles en una intersección para un
proyecto de conversión de carril

Un diseño preliminar estará disponible en la reunión pública para que usted la revise y proporcione comentarios.
Esperamos verlo en la reunión el martes 9 de julio o recibir noticias suyas por teléfono o correo electrónico. El período
de comentarios estará abierto hasta el domingo 11 de agosto. Visite el sitio web del proyecto para obtener más
información y actualizaciones: austintexas.gov/wickershamlane.
Sinceramente,

Neil Quarles
Project Designer
Transportation Department | City of Austin
(512) 974-7657
neil.quarles@austintexas.gov

Nathan Wilkes, P.E.
Senior Project Designer
Transportation Department | City of Austin
(512) 974-7016
nathan.wilkes@austintexas.gov

El Mobility Bond 2016 dedica $ 20 millones a cicolvias. Para obtener más información
sobre el Bono de Movilidad 2016, visite AustinTexas.gov/2016Bond.

