
El Departamento de Protección de Cuencas de la 
Ciudad de Austin esta considerando un proyecto para 
cerrar permanentemente el cruce de aguas bajas en la 
calle de Old San Antonio, cerca de Southpark Meadows 
para reducir los riesgos de inundación en este peligroso 
cruce de arroyo. El equipo del proyecto exploró otras 
opciones, pero recomienda el cierre permanente 

basándose en el costo, la constructabilidad y la eficacia. 
Este cruce de aguas bajas es muy peligroso cuando se 
inunda. Hasta 16 pies de agua podrían pasar por encima 
de la calle. Desde 2013, ha habido cinco incidentes 
relacionados con inundaciones en este lugar. Cada 
incidente pone en riesgo al conductor, los pasajeros y el 
personal de emergencia.

Cruce de Aguas Bajas en LA 
calle de Old San Antonio

• La calle permanecerá abierta a los 
peatones, ciclistas y vehículos de 
emergencia.

• El puente histórico permanecerá.

• Se construirá una glorieta en el 
lado oeste del cruce de aguas 
bajas para permitir que los 
vehículos se puedan dar la vuelta 
fácilmente.

• Una nueva estación de bomberos 
está programada para abrirse en 
2019 en la intersección de Old San 
Antonio y FM 1626 y será capaz 
de responder rápidamente a las 
emergencias.

• La Ciudad de Austin está en las 
primeras etapas de la planificación 
para una extension de la calle 
Brezza y un semáforo en FM 1626.

¿Preguntas? ¿Comentarios?
Por favor, comuníquese con una de las siguientes personas:

Reem Zoun, P.E., Ingeniera Supervisora
512-974-3354
Reem.Zoun@austintexas.gov

Jose Ibarra, P.E., Gerente de Proyecto 
512-974-7195
Jose.Ibarra@austintexas.gov

Si le gustaría recibir actualizaciones por correo 
electrónico sobre este proyecto, por favor póngase en 
contacto con Stephanie.Lott@austintexas.gov o llame  
al 512-974-2799.
austintexas.gov/OldSanAntonioRd
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