
RESUMEN GENERAL
Como seguimiento a la primera fase de la infraestructura para bicicletas y mejoras a las señales 
de tránsito de Stassney Lane desde West Gate Boulevard hasta South Congress Avenue, el 
Departamento de Transporte de Austin, en asociación con Public Works y Capital Metro, estarán 
implementando mejoras para los diferentes modos de transporte en las intersecciones a lo largo de 
Stassney Lane. Los cambios propuestos se desarrollaron según los comentarios recibidos por parte 
de la comunidad en el 2019. Los cambios propuestos deben:

• Mejorar el acceso al tránsito mediante nuevas paradas de autobús y la relocalización de 
otras paradas.

• Fomentar varios modos de transporte con mejoras a la infraestructura para ciclistas, 
peatones y el tránsito. 

• Reducir los accidentes para todos los modos de transporte aumentando las medidas de 
seguridad. 

• Aumentar la accesibilidad a las aceras

MEJORAS PLANIFICADAS
• Mejoras a la isleta para cruzar y un nuevo cruce peatonal en Stassney Ln. y Lewood Dr.
• Una nueva parada de autobús en el área sur de Stassney Ln. y Leewood Dr.
• Mejoras a la acera y una rampa de orilla 
• Mejoras a una isleta para cruzar y un nuevo cruce peatonal en Stassney Ln. y Buffalo Pass

CALENDARIO DEL PROYECTO
La construcción comenzará a principios del otoño del 2021. 

FINANCIAMIENTO
La fase dos del proyecto de Stassney será financiada por el 2016 Bond Bikeways project, el 2018 
Bond Pedestrian project, Capital Metro, y el Public Works Department.

AV I S O  D E  C O N S T R U C C I Ó N
Intersecciones de W. Stassney Ln/ Lewood Dr. 
y W. Stassney Ln/ Buffalo Pass
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La imagen del mapa no está diseñada a escala y no se utilizará para propósitos de ingeniería.
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