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MEJORAS de MOVILIDAD, SEGURIDAD y CONECTIVIDAD
La siguiente lista incluye propuestas para el corredor de Airport Boulevard implementadas con bonos de movilidad del 2016. La Ciudad 
diseñará y construirá mejoras para realzar la movilidad, seguridad y conectividad desde North Lamar Boulevard a US 183.

Además el diseño incluirá mejoras para usos multimodales en todo el corredor para cualquier construcción en el futuro. Incluirá elementos 
como reconstrucción completa de calles para extender su duración; además carriles de bicicletas protegidos del tráfico vehicular; medianas 
intermitentes para la seguridad, y embellecimiento de calles.

Nueva red continua de hasta 
13 millas de senderos 
compartidos con aceras y 
facilidades de bicicletas, tipo 
ADA para personas
discapacitadas en el corredor

Ampliar puentes en ambas
direcciones para proveer 
cruces seguros para 
conductores, peatones, y 
ciclistas en CapitalMetro Rail
entre Springdale Rd y Bolm Rd

Evaluación y posible 
construcción de nuevos señales 
peatonales para cruzar en media 
cuadra (Pedestrian Hybrid 
Beacons) para ciclistas y
peatones en el área de:
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Hasta 21 señales de tráfico 
con mejoras tecnológicas para
promover seguridad vehicular,
eficiencia de tránsito público, 
y seguridad de peatones y 
ciclistas

Mejoras a intersecciones con
modificaciones a carriles de
voltear para mejorar 
eficiencias de vehículos y 
tránsito público y la seguridad 
de peatones y ciclistas en:
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Hasta 6.5 millas de
renovaciones del pavimento
para reparar deterioros,
superficies, y mejorar la
conducción

Diseño y
Construcción

Una sola mejora podría beneficiar a 
múltiples modos de transportación.

Vehicular
Peatonal

Bicicleta
Transito
Público

Límites del Corredor

Diseño y Posible 
Construcción

Hasta 6.5 millas de reconstrucción
completa de calles entre US Hwy 183 
y North Lamar Boulevard:
 •  Aceras amplias 
 •  Carriles de bicicleta protegidos 
 •  Embellecimiento de calles como
  banderas, paisajismo,   
  infraestructura permanente, 
  arboles, etc.
 •  Alumbramiento de calles
 •  Mejoras de drenaje de tormentas 
  en el corredor

La Ciudad iniciará diseño en los siguientes 
proyectos posiblemente para construirlos 
con fondos de Bonos de Movilidad 2016. 
Se procurarán otras fuentes y socios.

Para más información y lista 
completa de las mejoras, visite 

AustinTexas.gov/CorridorMobility  

AVISO: Toda recomendación es aproximada, propuesta, y 
podría cambiar. La ubicación exacta de mejoras se 
determinará en la fase de diseño del proyecto, y la Ciudad 
colaborará con la comunidad antes de construir el proyecto.

Airport Boulevard 

/ATXTRANSPORTATION

@AUSTINTEXASGOV

@AUSTINMOBILITYUS 183 a 
North Lamar Boulevard

El programa de construcción del corredor 
incluye mejoras de movilidad, seguridad y 
conectividad en Airport Boulevard entre North 
Lamar Boulevard and US 183.

Anticipamos invertir aproximadamente $79.9 
millones del Bono de Movilidad del 2016 en me-
joras en Airport Boulevard que se ajusten al Con-
trato Con Votantes del Concejo Municipal.

Mejoras de Movilidad, 
Seguridad y Conectividad


