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Resumen Ejecutivo
Civil Engineering Consultants (CEC) y Bender Wells Clark Design (BWCD) en coordinación con la Ciudad de
San Antonio - Departamento de Obras Públicas (PWD) y la Oficina de Patrimonio Mundial (WHO)
proporcionan el siguiente informe del Plan de Concepto Visual de Roosevelt Avenue.
Como parte del Programa de Bonos 2017-2022, CEC fue seleccionado como equipo consultor principal
para brindar servicios de ingeniería y topografía a la Ciudad de San Antonio para el corredor Roosevelt
Avenue llegando desde South St. Mary's Street hasta la Carretera 410. Esta es una inversión de $18.6
millones para las mejoras de carreteras para incluir servicios y mejoras para peatones según sea apropiado
y dentro del financiamiento disponible. PWD y WHO diseñaron un robusto proceso de aporte de la
comunidad para que participen muchos interesados en el corredor. Antes de la fase de diseño, se creó
una estrategia de participación para que la comunidad pueda ser parte transformando este corredor en
un ambiente multimodal. Esta transformación podría mejorar la seguridad y el acceso para quienes viven
en la comunidad, convertirse en un catalizador para el desarrollo económico en el corredor y mejorar la
experiencia de quienes visitan las Misiones de San Antonio, un Sitio que es Patrimonio Mundial. Roosevelt
Avenue es un corredor clave dentro de la Zona de Amortiguación del Patrimonio Mundial.
La participación Pública fue desde el 27 de marzo de 2019 hasta el 6 de enero de 2020. El objetivo era que
los residentes y comerciantes de la comunidad local participen para discutir asuntos e identificar y
confirmar las necesidades de transporte en el corredor. Un análisis en profundidad del área mostró una
lista de partes interesadas que incluye agencias locales, negocios, escuelas y asociaciones vecinales,
además de residentes. Las invitaciones a las reuniones de aporte de los ciudadanos fueron enviadas por
correo, correo electrónico, redes sociales, publicidades en el Southside Reporter, boletines de las iglesias
de la diócesis y pastoral y en carteles en el corredor. El equipo del proyecto realizó tres talleres públicos,
dos con reuniones de comité de asesoría técnica, una reunión de comité de asesoría comunitaria, tres
grupos de discusión de partes interesadas, y se mantuvo en contacto con los miembros del Consejo del
Distrito 3 y Distrito 5. En los tres talleres públicos el equipo del proyecto utilizó ejercicios grupales, diseños
esquemáticos, y encuestas para solicitar retroalimentación. Los datos proporcionados indican que la
comunidad usa esta área para trabajo, familia y recreación.
Los detalles de participación comunitaria se comparten en los apéndices que incluyen un informe de cada
reunión. La siguiente información incluye fechas de reunión, asistencia y el número de encuestados:
Reunión
1ro. – 27 de marzo de 2019
2do. – 6 de agosto de 2019
3ro. – 4 de diciembre de 2019

Asistencia Estimada a la Reunión
70
100
75

Respuestas a la encuesta
251
398
354

Los resultados de los esfuerzos de participación pública han indicado que las partes interesadas desean
reparar la infraestructura existente además de tener un tránsito más seguro. Las tres principales
prioridades son aceras, calles y drenaje. Además de esas prioridades hay asuntos sobre seguridad del
peatón, iluminación, control de tráfico y gestión de acceso. Las partes interesadas ayudaron a identificar
ubicaciones donde existen problemas de tráfico y drenaje, los cuales serán analizados en la fase de diseño.
Dos de las prioridades principales a lo largo del corredor son las aceras continuas para peatones y
accesibilidad según ADA, junto con un acceso continuo para bicicletas. Actualmente existen muchos tipos
de accesos para bicicletas y elementos de protección que incluyen carriles de uso compartido, carriles
dedicados para bicicletas y caminos de uso compartido. Cualquiera de estas configuraciones puede ser
aplicada en el corredor una vez que esté completa la fase de diseño.
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El límite del proyecto Roosevelt Avenue abarca una
extensión de 5.6 millas entre S. St. Mary’s Street hasta
la Carretera 410, la presentación del corredor fue
desglosada en cinco secciones diferentes basadas en
los patrones típicos de uso del suelo, características, y
límites disponibles de derecho de paso. Marcar estas
secciones permitió a la comunidad enfatizar las
necesidades de cada sección y generó muchas
opciones que puedan adaptarse mejor a esas
secciones en lugar de asumir una sección universal
que funcionaría en todos los límites. Las secciones son:
•
•
•
•
•
•

1 – S. St. Mary's St. hasta el Faro de San
Antonio [Lighthouse for the Blind]
2 – El Faro de San Antonio [Lighthouse for the
Blind] hasta VFW Blvd.
3 – VFW Blvd. hasta S.E. Military Dr.
4 – March Ave. hasta Ashley Rd.
5a – S.E. Military Dr. hasta March Ave.
5b – Ashley Rd. hasta la Carretera 410

Junto con las diferencias en el uso del suelo, la Sección
1 desde S. St. Mary’s Street hasta el Faro de San
Antonio [Lighthouse for the Blind] está limitado al
derecho de paso existente de 60’, mientras que las

Sección 2
S. St. Mary’s hasta El Faro
Sección 2
El Faro hasta VFW Blvd

Sección 3
VFW hasta SE Military

Sección 4
March hasta Ashley
Sección 5a
SE Military hasta March
Sección 5b
Ashley hasta la Carretera
410

Figura 1 – Cinco Secciones del Corredor Roosevelt Ave.

cuatro secciones restantes tienen derecho de paso de 120’. Esta limitación en la Sección 1, junto con el
mayor número de propiedades residenciales en Roosevelt Avenue, ha tenido el mayor impacto en las
opciones para esta sección. El tramo norte de la Sección 1 desde St. Mary's Street Sur a U.S. Highway 90
está en el Distrito 5 del Consejo de la Ciudad, y las demás secciones están en el Distrito 3 del Consejo de
la Ciudad.
Los diseños conceptuales de la carretera presentados a los ciudadanos incluyeron bordes de las
banquetas, canaletas, aceras y opciones de acceso para bicicletas. La Sección 1 con el derecho de paso de
60’ limitó los conceptos de carretera a diferentes configuraciones dentro de la superficie de la acera e
incluyó aceras continuas. Sin embargo, los estudios preliminares de tráfico respaldan la reducción de carril
a una configuración de tres carriles, con dos carriles y un carril dos vías para doblar a la izquierda. Las
Secciones 2 a 5 con un derecho de paso más amplio ofrecen muchas más oportunidades para cuatro
carriles y carriles para doblar a la izquierda o camellones para cruces a mitad de cuadra, además de control
de acceso con acceso para bicicletas. Las secciones del diseño final serán determinadas en la fase de
diseño con mayor esfuerzo coordinado.
Como parte de las presentaciones, se informó a la comunidad sobre los fondos limitados en el programa
de Bonos 2017-2022 actual y los fondos federales aprovechados por el Departamento de Transporte de
Texas (TxDOT) por la devolución de las secciones sur del proyecto, incluyendo el puente peatonal del Río
San Antonio. Los límites norte de U.S. Highway 90 cuentan con fondos de $5 millones, y los límites sur
incluyen fondos de $13.6 millones, haciendo un total de $18.6 millones. Se estima que los costos
preliminares de construcción para las 5.6 millas sean de $54 millones a $108 millones. Para más detalles
sobre el financiamiento y priorización, vea las Secciones 6 y 7 del informe.
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Sección 1.

Introducción y Objetivo

Como parte del Programa de Bonos Municipal de San Antonio 2017-2022, CEC fue seleccionada como
equipo consultor principal para brindar servicios de ingeniería y topografía para el corredor Roosevelt
Avenue que va desde St. Mary's Street Sur hasta la Carretera 410. Esta es una inversión de $18.6 millones
para mejora de carreteras para incluir servicios y mejoras para peatones y mejoras según se apropiado y
dentro del financiamiento disponible. Los esfuerzos de participación pública fueron iniciados para
desarrollar un plan para que las mejoras realizadas con la inversión del programa del programa de Bonos
estuvieran alineadas con la visión general del corredor. Porciones importantes de este proyecto de alto
perfil se encuentran en el Distrito Histórico de las Misiones de la Ciudad de San Antonio, cerca de la Misión
San José, que también es un sitio de Patrimonio Mundial. Todo el proyecto está en la Zona de
amortiguación del Patrimonio Mundial. Un proceso robusto de aporte de los ciudadanos generó
comentarios sobre las opciones de carreteras, hubo aportes de los residentes, asociaciones vecinales, y
negocios en los Distritos 3 y 5 del Consejo de la Ciudad, además de aportes de la comunidad en general.

Figura 2. Roosevelt Ave (en rojo) cruza el Camino del Patrimonio Mundial (en azul) que conecta a las Misiones.

Sección 2.

Antecedentes

Roosevelt Avenue es una autopista que va desde el centro de San Antonio hasta fuera de la Carretera
410. El corredor tiene a su lado un aeropuerto, negocios, propiedades privadas, asociaciones vecinales,
escuelas, y espacios públicos comunitarios, como Mission Marquee Plaza, Mission Branch Library, YMCA
y la Misión San José. En julio de 2015, fueron inscriptas en la lista como Patrimonio Mundial por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
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Sección 3.

Fase Conceptual de Participación Pública

Debido a la importancia del corredor Roosevelt Avenue, por la comunidad que vive, trabaja y juega en el
área, y por el elevado estatus de ser un sitio Patrimonio Mundial, la Ciudad de San Antonio reconoce que
hay grandes oportunidades en el corredor de cinco millas para mejorar la infraestructura para promover
el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los residentes. Si bien los fondos disponibles
actuales no son suficientes para abordar todos los asuntos, el proceso de aporte de los ciudadanos ayudó
a definir el alcance del proyecto de Bonos Roosevelt Avenue 2017-2022 y permitió desarrollar fases de
construcción para futuros programas de Bonos o cuando haya otro tipo de financiamiento disponible.
El proceso de aporte de los ciudadanos, que se realizó del 27 de marzo de 2019 al 6 de enero de 2020,
desarrolló una visión general para el corredor. La estrategia era hacer participar a residentes y dueños de
negocios de la comunidad local para aprender más sobre sus preocupaciones y poder determinar las
necesidades de transporte en el corredor y desarrollar un plan conceptual para el mismo. Un análisis en
profundidad del área mostró una lista de partes interesadas que incluye agencias locales, negocios,
escuelas y asociaciones vecinales, además de residentes. Las invitaciones a las reuniones públicas fueron
enviadas por correo, correo electrónico, redes sociales, publicidades en el Southside Reporter, boletines
de las iglesias de la diócesis y pastoral y en carteles en el corredor.

3.1

Proceso de Planificación

El siguiente paso era determinar el programa y el enfoque de cómo el equipo permitiría la participación
de los ciudadanos. La meta fue que los ciudadanos hicieran sus comentarios sobre las necesidades del
corredor antes de centrarse en añadir nuevos elementos. Una vez detallados los conceptos, fueron
analizados por el Comité de Asesoría Técnica (TAC) y el Comité de Asesoría Comunitaria (CAC) para
confirmar y priorizar esas necesidades. El TAC incluyó representantes de agencias locales y comunitarias
y de funcionarios locales. El CAC tenía representantes de la comunidad, dueños de negocios, líderes
vecinales y otros interesados. Finalmente, el CAC se dividió en grupos de foco más chicos, y se expandió
para incluir más participantes identificados en el proceso para que haya debates más a medida con las
diferentes comunidades en el corredor. Este fue un proceso en curso y finalmente se llegó al siguiente
calendario de eventos:

EVENTO

FECHA

Lanzamiento de 1ra Encuesta En Línea
15 de marzo de 2019
Reunión de Participación Comunitaria #1
27 de marzo de 2019
Reunión de TAC de Roosevelt #1
10 de mayo de 2019
Reunión de CAC de Roosevelt #1
29 de mayo de 2019
Lanzamiento de 2da Encuesta En Línea
6 de agosto de 2019
Reunión de Participación Comunitaria #2
Reunión de TAC de Roosevelt #2
8 de noviembre de 2019
Grupos Focales 1, 2, 3
20 y 25 de noviembre de 2019
Lanzamiento de 3er Encuesta En Línea
4 de diciembre de 2019
Reunión de Participación Comunitaria #3
Figura 3. Calendario de Reuniones y Fechas de Lanzamiento de Encuestas
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3.2

Enfoque de Participación Pública

3.3

Actividades de Acercamiento a la Comunidad

El objetivo de las reuniones era que participe la mayor cantidad de gente para poder obtener un muestreo
representativo preciso de las respuestas de la comunidad. En cada uno de los tres talleres, incluyendo las
reuniones de TAC y CAC, la presentación incluyó un breve resumen del trabajo de la Oficina de Patrimonio
Mundial presentado por el personal de la Ciudad. El personal de PWD presentó la información de
financiamiento y contexto del corredor y una charla sobre las condiciones actuales. Los resultados fueron
presentados por el personal de CEC. Después de la presentación, el equipo del proyecto pidió a los
participantes que hicieran una actividad grupal y que completaran una encuesta de proyecto y vieran el
mapa para hacer sus comentarios sobre la variedad de mejoras propuestas. Finalizada cada reunión, se
actualizaba la información de contactos adicional en la base de datos del proyecto.

En cada uno de los talleres públicos, el equipo del proyecto desarrolló una actividad para generar debate
e ideas sobre cómo mejorar el corredor Roosevelt Avenue. Este proceso nos permitió trabajar con varias
partes interesadas en el corredor para crear una visión general que represente el aporte y comentarios
recibidos de la comunidad.
En el primer taller, los participantes
completaron la primera encuesta de
proyecto y se realizaron debates
grupales facilitados por el personal
de la Ciudad y los voluntarios para
expandir los temas de la encuesta.
En cada mesa había al menos un
miembro del equipo de proyecto
para facilitar y documentar el
debate.
En el segundo taller, se invitó a los
participantes a completar la segunda
encuesta y visitar la estación
“Streetmix” preparada por el
personal. El ejercicio de Streetmix
era un creador interactivo de sección
de calles que ayudaba a los
asistentes a maquetar diseños para
el corredor y brindar las maquetas
visuales preferidas como opciones
para que las tenga en consideración
el equipo del proyecto.

Figura 4. Imagen de la Actividad Grupal del Taller #1

Los miembros del equipo del proyecto y el personal de la ciudad estaban disponibles para debatir el
proyecto con los participantes mientras creaban sus propios diseños de maquetas con Streetmix. Los
participantes pudieron elaborar ideas de cómo podrían ser colocadas comodidades, como carriles de
bicicleta y aceras en el corredor en el derecho de paso disponible en Roosevelt Avenue. Las maquetas de
Streetmix y las encuestas fueron recogidas por el equipo del proyecto al final de las reuniones. Esta
información fue utilizada para asistir al equipo de proyecto en el desarrollo y refinar la visión general del
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corredor según el aporte y comentarios de la comunidad.
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Sección 1: Roosevelt (Desde S. St. Mary´s hasta el Faro de San Antonio…

Hecho con

Figura 5. Ejemplo de la Actividad con Streetmix del Taller Público #2

Figura 6. Actividades con Streetmix en el Taller Público #2
3.3.1

Encuesta En Línea y en Papel

Tres (3) encuestas bilingües fueron creadas y entregadas para ayudar al equipo de consulta a saber más
sobre la visión de la comunidad sobre el corredor. Las Encuestas de Aporte sobre Transporte de la
Comunidad de Roosevelt Avenue brindaron preguntas clave a los encuestados respecto a comodidades
para peatones y mejoras del corredor. Los encuestados pudieron brindar aportes sobre las características
del corredor y dar información detallada sobre sus preferencias, ideas o asuntos de importancia. Estas
encuestas estuvieron disponibles en papel y en línea. También hubo códigos QR disponibles para quienes
quisieran completar las encuestas en sus teléfonos móviles. Los enlaces de códigos QR también se
compartieron por postal, mensaje de texto, correo electrónico o por redes sociales. El personal de la
Ciudad envió por correo avisos con los enlaces a las encuestas y con el código QR. Ver Apéndices D-3, E-3
y F-3 para ver las encuestas y datos de los resultados.
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3.3.2 Diseños Esquemáticos (Mapas)
Antes y después de todas las presentaciones de aportes de los ciudadanos, se podía ver diseños
esquemáticos (mapas) de los límites del corredor. El personal del equipo del proyecto se encontraba en
las mesas para ayudar a las personas a encontrar ubicaciones específicas y responder preguntas. Los
asistentes eran invitados a mirar estas exhibiciones y dejar notas con marcador identificando necesidades
en ubicaciones específicas usando marcadores. Vea el Apéndice C para ver los esquemas finales.

Figura 7. Diseños Esquemáticos (Mapas) del
Taller Público #2

Sección 4.
4.1

Secciones del Corredor

Condiciones Existentes, Desafíos y Partes Interesadas

Las condiciones existentes de cada sección varían bastante entre la Sección 1 y las demás secciones. Cada
sección presenta desafíos individuales que van desde servicios públicos hasta puentes históricos y
problemas de drenaje.
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4.1.1

Sección 1 – Desde St. Mary's Street Sur hasta el Faro de San Antonio [Lighthouse for the Blind]

La primera sección está compuesta de una carretera de 4 carriles con bordillo con aceras intermitentes y
está limitada por el derecho de paso de 60’. Las áreas que necesitan mejoras en la acera son el lado este
de Roosevelt Avenue desde Lone Star Boulevard hasta McKinney Avenue y en el lado este de Roosevelt
Avenue desde Mission Road hasta Alamosa Avenue. Desde el norte de Union Pacific Railroad Bridge hasta
Mission Road/Grove Avenue, también está limitado a un ancho de pavimento de 40’. La Sección 1 requerirá
coordinación con CPS Energy y telecoms sobre la colocación de postes adyacentes al borde del pavimento
debido a la proximidad de los postes de luz y el derecho de paso limitado. Las actividades de acercamiento
a la comunidad ayudaron a identificar un asunto de drenaje en la intersección de Roosevelt Avenue y
Highland Boulevard. Los interesados en esta sección incluyeron, pero no se limitaron a Brackenridge High
School, UPRR, VIA, Roosevelt Park, servicios públicos, conductores, negocios locales y residentes.
Figura 8. Sección 1 - Carretera existente de 4 carriles con borde de banqueta y aceras de 4 pies

4.1.2
Sección 2 – Desde el Faro de San Antonio [Lighthouse for the Blind] hasta VFW Boulevard
La Sección 2 está compuesta de una carretera de 4 carriles sin borde de banqueta con arcenes amplios,
acera intermitente, estacionamiento en el derecho de paso, acceso a estacionamiento delantero, y acceso
al Río San Antonio con derecho de paso de 120’. El puente histórico en el Río San Antonio, también
conocido como Mrs. Frank W. Sorell Bridge, tiene 48’ de ancho de carretera con 4 carriles de 11’ y tiene
problemas de drenaje confirmados desde el norte. Esta sección es de negocios principalmente. Los
interesados en esta sección incluyen, pero no se limitan a: el Faro de San Antonio [Lighthouse for the Blind],
TxDOT, VIA, San Antonio River Authority, servicios públicos, conductores, negocios locales y residentes.
Figura 9. Sección 2 - Carretera de 4 carriles con diferentes límites de borde
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4.1.3

Sección 3 – Desde VFW Boulevard hasta S.E. Military Drive

La Sección 3 se divide en 3A y 3B. La Sección 3A es una sección con borde de banqueta desde VFW
Boulevard hasta Bonner Avenue, e incluye una carretera de 5 carriles de 11-12’ pavimentados y con postes
de luz en un derecho de paso de 120’.
La Sección 3B es una sección de carretera de 4 carriles de 11-12’ sin borde de banqueta y con arcenes
amplios y un derecho de paso de 120'. Esta sección es de negocios principalmente, un complejo de
viviendas y recibe tráfico pesado en el extremo sur. Los comentarios de la participación de los ciudadanos
indicaron que hay problemas de drenaje entre Mission Road y Woodhull Road. El estacionamiento de
tractocamiones en Roosevelt ha agravado algunos de los problemas de drenaje y estanques. Los
interesados en esta sección incluyen, pero no se limitan a: Mission San José, Parroquia San José, Mission
Branch Library, Harvey E. Najim Family YMCA, National Park Service, Mission San José Neighborhood
Association, TxDOT, VIA, servicios públicos, conductores, negocios locales y residentes.

Figura 10a. Sección 3A - Carretera de 4 carriles con borde de banqueta, pavimento en la acera y postes de luz

Figura 10b. Sección 3B - Carretera de 4 carriles con diferentes límites de borde
4.1.4 Sección 4 – Desde March Avenue hasta Ashley Road
La Sección 4 está compuesta de una sección de carretera de 4 carriles de 11’ sin borde de banqueta y
arcenes angostos, sin aceras, con canales de drenaje a ambos lados de la carretera y un derecho de paso
de 120’. El área marcada para mejora de drenaje es una estructura de drenaje cruzado al sur de la Estación
Nro. 22 del Departamento de Bomberos de SA que desagua en el acceso de drenaje este. Esta sección es
de negocios principalmente, e intercepta con Flores Street Sur en el extremo sur. Los interesados en esta
sección incluyen, pero no se limitan a: Departamento de Bomberos de San Antonio, Harlandale Memorial
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Stadium, Harlandale ISD, STEM Early College High School, Little Cowboys Field, Aeropuerto Municipal
Stinson, TxDOT y el Condado de Bexar en Six Mile Creek, VIA, servicios públicos, conductores, negocios
locales y residentes.

Figura 11. Sección 4 - Carretera de 4 carriles con diferentes límites de borde
4.1.5

Sección 5a/5b – Desde S.E. Military Dr. hasta March Ave. y desde Ashley Rd. hasta la Carretera
410
La Sección 5 está compuesta de secciones de carretera de 4 carriles sin borde de banqueta con arcenes
amplios, acera intermitente, algunas áreas de drenaje lateral, una parte con estacionamiento frontal y un
derecho de paso de 120’. En el área 5a se resaltó la mejora del drenaje desde la estructura de drenaje
cruzado al sur de McDonalds y abarca las acequias de la carretera este por el acceso sureste a Walmart, y
la intersección de March Avenue hasta 600’ al norte de la intersección. En el área 5b se resaltó una mejora
de drenaje que está 200’ por debajo del pavimento justo al sur de Rilling Road. Esta sección es de negocios
principalmente y recibe tránsito pesado. La subdivisión Loma Mesa es una adición reciente que no
garantiza una señal de tráfico en la entrada principal desde El cierre de esta Etapa Conceptual. Según los
comentarios de la participación de la comunidad, parece haber problemas de drenaje en S.E. Military
Drive, al norte de March Avenue y al sur de Rilling Road. Los interesados en esta sección no se limitan a:
TxDOT, VIA, conductores, negocios locales y residentes.

Figura 12. Sección 5a y 5b - Carretera de 4 carriles con diferentes límites de borde
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Sección 5.
5.1

Resultados del Diseño Conceptual

Conceptos del Corredor

Como resultado de los muchos métodos de participación de los ciudadanos y limitaciones de diseño en
el corredor, se dieron los siguientes conceptos para el diseño final.
5.1.1 Sección 1 – Desde S. St. Mary’s Street hasta el Faro de San Antonio [Lighthouse for the Blind]
Debido al aporte comunitario, se propuso una sección de 3 carriles con carril para bicicletas para la
Sección 1. Esto incluirá 2 carriles de tráfico continuo, un carril designado para bicicletas sobre el
pavimento, 5 aceras continuas de 5’ y dos carriles con giro a la izquierda. Los resultados del estudio
preliminar de tráfico muestran que esta opción dará un nivel de servicio adecuado proyectado para el
año 2039. Vea la Sección 5.2.4 Estudios Preliminares de Tráfico para más detalles.

Figura 13. Sección 1 - Concepto de carretera de 3 carriles con un giro a la izquierda central, carril de 5’
para bicicletas y aceras de 5’
5.1.2 Sección 2 – Desde el Faro de San Antonio [Lighthouse for the Blind] hasta VFW Boulevard
Basándose en los resultados del estudio preliminar de tráfico, 3 carriles con banqueta (similar a la Figura
13 sobre la Sección 1) y 4 carriles con banqueta (se muestra en la siguiente página) son configuraciones
apropiadas por el puente sobre el Río San Antonio. Si se da la configuración de 3 carriles, estos carriles se
ensancharán hacia el sur del puente que une Southcross Blvd. Los carriles serán de 11’ de ancho y pueden
tener espacio para bicicletas en la acera con un carril pintado para bicicletas o en un camino separado de
uso compartido de 10’ (peatones y bicicletas). El concepto de 4 carriles incluiría un camino separado de
uso compartido de 10’ (peatones y bicicletas) y las bicicletas que prefieran usar la acera usarían el carril
exterior. Vea la Sección 5.2.4 Estudios Preliminares de Tráfico para más detalles.

Figura 14. Sección 2 - Concepto de carretera de 4 carriles con caminos compartidos de 10’
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5.1.3

Sección 3 – Desde VFW Boulevard hasta SE Military Drive

Existen dos subsecciones en la Sección 3. La primera subsección es 3A. Incluye borde de banqueta
existente y un camino de uso compartido de 10’ en el lado oeste.
En la subsección 3A, esto era parte de Mission Trails Package original, que daba accesibilidad para
bicicletas a las Misiones históricas. En esta sección, seguirán estando el pavimento, borde de banqueta,
banqueta, la franja de adoquines y los postes de luz. La señalización en el pavimento será reconfigurada
para mostrar una sección de 5 carriles con los carriles que varían de 10’ a 11’ de ancho para incluir una
zona de amortiguación pintada para el carril de bicicletas en la línea existente.
En la subsección 3B, se construirá la misma sección con nuevos bordes de banqueta y los carriles serán
consistentes con 11’ de ancho y se añadirán nuevos carriles de uso compartido de 10’ a ambos lados
de la carretera.

Figura 15a. Sección 3A – Imagen de carretera conceptual de 5 carriles con un giro a la izquierda central
y una amortiguación para carriles de bicicleta de 5’
y carriles de uso compartido existentes

Figura 15b. Sección 3B - Concepto de carretera de 5 carriles con un giro a la
izquierda central y una amortiguación para carriles de bicicleta de 5’ y
carriles de uso compartido de 10’
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5.1.4 Sección 4 – Desde March Avenue hasta Ashley Road
La Sección 4 requerirá la adición de un desagüe pluvial subterráneo y ensanchamiento adicional del
pavimento para el concepto de la sección de 5 carriles que se muestra debajo con carriles de 11’ de ancho.
Este concepto incluye carriles de bicicleta con zona de amortiguación y un camino separado de uso
compartido.

Figura 16. Sección 4 - Concepto de calzada de 5 carriles con un giro a la izquierda central y un tramo
para carriles de bicicleta de 5’ y carriles de uso compartido de 10’
5.1 .5 Sección 5a/5b – Desde S.E. Military Dr. hasta March Ave. y desde Ashley Rd. hasta la Carretera 410
La Sección 5a y 5b requerirá la adición de un desagüe pluvial subterráneo y ensanchamiento adicional del
pavimento para el concepto de la sección de 5 carriles que se muestra debajo con carriles de 11’ de ancho.
Este concepto incluye carriles de bicicleta con zona de amortiguación y un camino separado de uso
compartido.

Figura 17. Sección 5a y 5b- Concepto de carretera de 5 carriles con un giro a la izquierda central y un tramo
para carriles de bicicleta de 5’ y carriles de uso compartido de 10’

5.2

Elementos de Diseño Adicionales

Otros elementos de diseño que seguirá analizando el equipo del proyecto en la fase de diseño incluyen el
Plan de Embellecimiento de Patrimonio Mundial, Plan de Señalización y Orientación de Camino de
Patrimonio Mundial, Opciones de cruces y camellones a mitad de la cuadra, el Estudio Preliminar de
Tráfico y la coordinación en curso de la agencia. Se identificó muchas ubicaciones potenciales para incluir
estos elementos. Además, la entrega y/o inclusión de los primeros dos será manejada de manera
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independiente al proyecto de Roosevelt Avenue mediante los dos reportes mencionados debajo.
Los cruces a mitad de cuadra y las ubicaciones de camellones serán analizados en la etapa de diseño. Para
un plano de todo el corredor, vea el Apéndice A-2 “Mapas de Planificación Futura”.
5.2.1 Plan de Embellecimiento del Patrimonio Mundial
El Plan de Embellecimiento de Patrimonio Mundial (por BWCD) es un
informe independiente de las intersecciones de Roosevelt Avenue, sin
embargo, su propósito es el embellecimiento mediante la Zona de
Amortiguación del Patrimonio Mundial. Ese plan identifica oportunidades
para diseño del paisaje y exposición de arte. Vea el Apéndice A-2 para los
mapas de planificación futura:
•
•
•
•
•
•

Isla Triangular en S. St. Mary’s Street al sur del paso a bajo nivel UPRR
Esquinas de Lone Star Blvd. intersección con Roosevelt Park
Lado norte del Puente del Río San Antonio en coordinación con SARA
Lado sur del Puente del Río San Antonio en coordinación con SARA
Esquinas este de White St. Este y Roosevelt Ave.
Intersección de Flores St. Sur y Roosevelt Ave.

POSIBLES MEJORAS

Figura 18. Leyenda de Mapas de
Planificación Futura

5.2.2 Plan de Orientación y Señalización de Camino del
Patrimonio Mundial El Plan de Señalización y Orientación de Camino
de Patrimonio Mundial (por CP&Y) y la evaluación en curso (por
Dunaway Associates) brindan recomendaciones sobre señalización
para destacar las Misiones y los elementos Históricos Relacionados
con las Misiones en la Zona de Protección del Patrimonio Mundial. Las
áreas destacadas debajo son para una posible inclusión en ese plan.
Vea el Apéndice B-1 para los mapas de planificación futura:
•
•
•
•
•
•

Intersección de Mission Rd./Grove Ave. y Roosevelt Ave.
Indicador Histórico Riverside
Intersección de VFW Blvd. y Roosevelt Ave.
Intersección de Mission Rd. y Roosevelt Ave.
Intersección de Bonner/Napier Ave. y Roosevelt Ave.
Intersección de S. Flores St. y Roosevelt Ave.

Figura 19. Ejemplo: Posibles
ubicaciones de Embellecimiento

5.2.3 Opciones de cruces y camellones a mitad de la cuadra
Debido a las cuadras de calles largas en las Secciones 3, 4 y 5, se
identificó opciones de cruces y camellones a mitad de la cuadra, sin
embargo, deberá ser estudiado en detalle en la etapa de diseño para
asegurar una colocación segura y eficiente. Se identificó a las
siguientes ubicaciones en Roosevelt Avenue como posibles cruces a
mitad de cuadra. Estas estarán sujetas a cambio o eliminación
dependiendo de los resultados de la etapa de diseño. Vea el Apéndice
B-1 para los mapas de planificación futura:
•
•
•
•
•
•

Riverside Dr. (Norte de Riverside Dr.)
Travelers World RV Park (Sur de Río San Antonio)
San José Apartments
Mission Branch Library
STEM High School
Subdivisión de Loma Mesa

Figura 20. Ejemplo: Posibles
ubicaciones de Cruce a Mitad de
Cuadra
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5.2.4 Estudio de Tráfico Preliminar
El Estudio de Tráfico Preliminar realizado por CEC en Roosevelt Avenue desde Eagleland hasta
Southcross Boulevard busca proporcionar análisis de las operaciones de tráfico en el corredor Roosevelt
Avenue desde la intersección de S. St. Mary’s Street e Eagleland Drive al sur del Rio San Antonio hasta
Southcross Boulevard. Los análisis compararán los niveles de servicio de tráfico en el corredor para ver
los volúmenes de tráfico actuales en la carretera de cuatro carriles y los volúmenes proyectados para el
2039 en la carretera de cuatro carriles, los volúmenes proyectados para 2039 en una carretera de tres
carriles (dos carriles con un giro a la izquierda central de dos vías), y los volúmenes proyectados para
2039 en una carretera de dos carriles. Un nivel aceptable de servicio tiene calificación de la A a la C, en
una escala de la A a la F. Los resultados preliminares del análisis son:
La configuración de 4 carriles como se muestra en la Figura 14 de la Sección 5 proporciona 4
carriles, pero no tiene posibilidad de giro a la izquierda dedicada ni carriles para bicicletas. Este
escenario es la configuración existente desde Eagleland Drive al sur del Río San Antonio hasta
Southcross Boulevard. Se proyecta hacia el 2039 con un nivel de servicio de la A a la C en el
corredor desde Eagleland hasta el norte de Southcross Boulevard.
La configuración de 3 carriles como se muestra en la Figura 13 de la Sección 5 proporciona 2
carriles y un carril de giro a la izquierda de dos vías. Este escenario está proyectado para el año
2039 con un nivel de servicio que va de la A a la C en el corredor desde Eagleland Drive hasta
Southcross Boulevard.
La configuración de 2 carriles mantiene los giros a la izquierda en las intersecciones señalizadas,
sin embargo, eliminaría el carril de giro a la izquierda de dos vías entre las intersecciones
señalizadas y daría una zona de amortiguación para bicicletas para mayor seguridad para
peatones y bicicletas entre las señales. Este escenario está proyectado para el 2039 con un nivel
de servicio de A a C en el corredor desde el sur de Eagleland Dr. hasta Southcross Boulevard.
5.2.5 Coordinación de la Agencia
El equipo del proyecto sigue en coordinación con otras agencias como el Condado de Bexar, VIA
Metropolitan (VIA) y San Antonio River Authority (SARA). El Condado de Bexar está actualmente
trabajando en el plan de mejoras para Six Mile Creek en la Sección 4, que será integrado al plan general.
VIA ha proporcionado detalles de sus paradas y frecuencia estimada en el futuro, y la cantidad de
pasajeros y cambios en las paradas de autobús. La Ciudad seguirá coordinando con VIA y asegurará la
movilidad en el corredor para que las mejoras y desarrollos sean sostenibles para el crecimiento a futuro.
SARA desea apoyar el desarrollo de otras áreas cerca del Río San Antonio y acceso de drenaje adyacente
para asegurar impactos positivos sobre los recursos naturales de agua de la ciudad.

Sección 6. Financiamiento y Costos Estimados
6.1

Financiamiento

Basándose en los fondos del Programa de Bonos 2017-2022, las mejoras en Roosevelt Avenue necesitarán
ser financiadas mediante multiples Bonos y/u otras fuentes de financiamiento. El paquete futuro y
financiamiento general para estas secciones determinarán la capacidad de construcción de las mejoras.
Se deberá asegurar más fondos para la construcción de todo el corredor, y probablemente extenderá el
cronograma de construcción para futuros programas de Bonos.
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La Ciudad de San Antonio también se ha asociado con TxDOT para potenciar los fondos e incorporar el
puente peatonal sobre el Río San Antonio programado por TxDOT en el lado oeste del puente histórico.
TxDOT también ha incluido financiamiento para apoyar la sección del Distrito 3 del corredor, que será
devuelta a la Ciudad de San Antonio cuando las obras estén terminadas. El alcance y financiamiento
actuales para los dos proyectos son los siguientes:
Roosevelt Norte – Desde S. St. Mary’s Street hasta U.S. Highway 90
o Alcance del Bonos: Las mejoras del corredor incluyen instalaciones para bicicletas, aceras,
paisajismo, y acceso ADA al puente UPRR, según corresponda y dentro los fondos
disponibles
o Presupuesto: $5.0 millones de los fondos del Programa de Bonos 2017-2022
Roosevelt Sur – Desde U.S. Highway 90 hasta la Carretera 410
o Alcance del Bonos: Mejoras del corredor para incluir mejoras e instalaciones para
peatones según corresponda y dentro los fondos disponibles con la instalación de un
puente para peatones/bicicletas sobre el Río San Antonio junto al lado oeste del puente
histórico Roosevelt.
o Presupuesto: $13.6 millones en Total

•

•






6.2

$7.6 Millones
$4.0 Millones
$0.4 Millones
$1.6 Millones

Fondos de Bonos 2017-2022
Fondos de devolución de TxDOT
Fondos de Bonos 2017-2022 para el Puente Peatonal
Fondos Federales para el Puente Peatonal

Costos Estimados

Se espera que estas secciones independientes del corredor Roosevelt Avenue se amplíen en varios
futuros programas de Bonos y están sujetos a la aprobación de fondos y planificación que acompañan a
los programas de Bonos. Los rangos que se muestran a continuación capturan posibles cambios en
precio futuro e inflación, además del alcance real y características a construir cuando estén disponibles
los fondos. Según el diseño esquemático proporcionado para la Etapa Conceptual, se han generado los
siguientes rangos de estimaciones para cada una de las siguientes secciones:
Sección

Alcance del Costo Total

Sección 1 – S. St. Mary’s St. hasta el Faro de San Antonio
Sección 2 – El Faro de San Antonio hasta VFW Blvd.
Sección 3 – VFW Blvd. hasta S.E Military Dr.
Sección 5a – S.E Military Dr. hasta March Ave.
Sección 4 – March Ave. hasta Ashley Rd.
Sección 5b – Ashley Rd. hasta la Carretera 410

$10-$20 Millones
$10-$20 Millones
$ 6-$12 Millones
$ 8-$16 Millones
$10-$20 Millones
$10-$20 Millones

Costo Total de Construcción:

$54-$108 Millones
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Sección 7. Conclusión y Cronograma
Como resultado de una variedad de opciones de aportes y comentarios, los aportes de la comunidad e
interesados han resultado en una visión robusta para el futuro del corredor Roosevelt Avenue. El actual
financiamiento del Programa de Bonos 2017-2022 es limitado, y las mejoras propuestas serán priorizadas
y realizadas en fases. Solo se construirán secciones específicas de Roosevelt Avenue con los fondos
actuales disponibles para el corredor. Con el entendimiento general de que la Sección 1 desde S. St.
Mary’s Street hasta el Faro de San Antonio [Lighthouse for the Blind] incluye tanto el Proyecto Roosevelt
Norte ($5M) y una porción de Roosevelt Sur ($13.6M), esta sección es la que tuvo mayor jerarquía en
términos de interés público y del propietario.
Cuando se les pidió a los ciudadanos elegir qué sección era más importante para ellos, fueron generadas
las siguientes respuestas a partir de una encuesta con un total de 398 encuestados:
•
•
•
•
•
•

1 – Desde S. St. Mary's St. hasta el Faro de San Antonio
2 – Desde el Faro de San Antonio hasta VFW Blvd.
3 – Desde VFW Blvd. hasta S.E. Military Dr.
4 – Desde March Ave. hasta Ashley Rd.
5a/5b – Desde S.E. Military Dr. hasta March Ave. y Ashley Rd. hasta la Carretera 410
Sin respuesta

44.2%
14.8%
8.5%
3.4%
8.5%
20.6%

Con base en el apoyo comunitario anterior, se recomienda que se desea priorizar la Sección 1 y la Sección
2. Consulta el Apéndice G para obtener comentarios de la comunidad que soliciten que se incluya toda la
Sección 2 en las mejoras. Dada la preocupación por la seguridad de los estudiantes que asisten STEM Early
College High School en la Sección 4, anticipamos priorizar las aceras del lado este de Roosevelt Avenue
desde E. Harding Boulevard hasta el colegio, para brindar refugio a los estudiantes que vayan a pie, en
autobús o bicicleta. Hará falta un mayor alcance y diseño preliminar para verificar los límites de cada
paquete.
Para el programa de Bonos actual, el enfoque de las etapas de diseño y construcción será desde S. St.
Mary’s Street hasta VFW Boulevard, según la priorización anterior e incluirá la restauración del puente
UPRR e iluminación en Lone Star Boulevard, y la adición de aceras, carriles para bicicletas y un puente
peatonal para cruzar el río San Antonio y para mejorar la seguridad y continuidad.
Se está buscando fondos adicionales para hacer un acceso peatonal a STEM Early College High School
desde E. Harding Boulevard hasta Ashley Road en el lado este de Roosevelt Avenue.
El programa estimado para las etapas de diseño y construcción son:
•

Roosevelt Norte – Desde S. St. Mary’s Street hasta U.S. Highway 90
o Diseño:
Primavera 2020 a Invierno 2021
o Construcción:
Otoño 2021 a Otoño 2022

•

Roosevelt Sur – Desde U.S. Highway 90 hasta la Carretera 410
o Diseño:
Primavera 2020 a Verano 2021
o Construcción:
Verano 2022 a Primavera 2024
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