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Quema controlada en el parque Pace Bend 

Condado de Travis, Tx –el departamento de parques del Condado de Travis ha programad una quema 

controlada en el parque Pace Bend Park el jueves 30 de Noviembre de 2017. Dicha quema se realizará entre 

las 11 a.m. y 6 p.m., y tomará de dos a cuatro horas para completarse. El departamento de parques del 

Condado de Travis está llevando a cabo la quema controlada en cooperación con los departamentos locales de 

bomberos y las agencias de recursos naturales.  

Esta quema controlada incluye aproximadamente 84 acres de bosques de robles y enebro y ayudará a 

mantener la salud de las comunidades de plantas mediante la eliminación de arbustos invasores, reduciendo 

la cantidad especies exóticas y mejorando la salud y la diversidad de la comunidad de plantas nativas. 

La quema controlada se realizará con vientos del norte que llevarán el humo hacia el sur a través del parque y 

las comunidades al sur. Se espera que el impacto del humo sea relativamente leve debido a las condiciones 

climáticas y la distancia entre la quema controlada y las comunidades adyacentes.   

El parque permanecerá abierto, sin embargo, algunas partes del parque permanecerán cerradas y el acceso a 
lo largo de la calle principal del parque puede tener alguna demora. Actualmente, el interior del parque 
(incluyendo los senderos para ciclismo de montaña) permanecerán cerrados. Una porción de la calle principal 
del parque permanecerá cerrada en el esquinero noreste del parque entre Kate and Johsnon’s Cove y Giles 
Cove.   
 
El parque Pace Bend Park está ubicado en 2805 Pace Bend Road North, Spicewood, TX 78699.   

Medios: La quema controlada está ubicada adyacente a la calle principal y para minimizar los impactos al tráfico y 

para proteger la seguridad de los usuarios del parque y el personal de control de incendios, no se permitirán los 

medios de comunicación en el sitio. Por favor llame a Glen Gillman al 512-844-7480 si tiene alguna inquietud o vaya a 

la caseta de entrada del parque para obtener más información.    
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