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MEJORAS de MOVILIDAD, SEGURIDAD y CONECTIVIDAD
La lista que sigue detalla propuestas para el corredor de East MLK Jr.Boulevard/FM 969 implementadas con bonos de movilidad del 2016. 
La Ciudad diseñará y construirá mejoras para realzar la movilidad, seguridad y conectividad desde la carretera US 183 a Decker Lane.

Aceras expandidas para
atravesar el Puente de Walnut
Creek en ambas direcciones
para mayor seguridad de
conductores, peatones y 
ciclistas

Hasta 3 señales de tráfico con
mejoras tecnológicas para
promover seguridad vehicular,
eficiencia de tránsito público, 
y seguridad de peatones y 
ciclistas

Mejoras a con modificaciones 
de carriles para voltear en
intersecciones Decker Ln para
eficiencia vehicular y del 
tránsito público y la seguridad 
peatones y ciclistas

Diseño y
Construcción

Ampliar cruce actual al nivel, 
de Capital MetroRail cerca de
Sendero Hills Pkwy para mayor 
seguridad de peatones y 
ciclistas

Nuevo alumbramiento en
Decker Ln para mejorar
visibilidad y para mayor
seguridad

Nuevas conexiones al sendero
Walnut Creek Trail para
ciclistas y peatones

Nuevos topes de velocidad 
en el Puente de Walnut Creek
para mayor seguridad de
ciclistas

Hasta 3.5 millas de nuevos 
senderos compartidos para 
crear aceras continuas ADA
adecuadas para personas
discapacitadas en todo el 
corredor

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.

Una sola mejora podría beneficiar a 
múltiples modos de transportación.
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El programa de construcción del corredor 
incluye mejoras de movilidad, seguridad y 
conectividad en East Martin Luther King Jr. 
Boulevard/FM 969 entre US 183 y Decker Lane. 

Anticipamos invertir aproximadamente 
$8 millones del Bono de Movilidad del 2016 
en mejoras en Burnet Road que se ajusten al 
Contrato Con Votantes del Concejo Municipal.

Mejoras de Movilidad, 
Seguridad y Conectividad 
en East Martin Luther King 
Jr. Boulevard/FM 969




