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Anticipamos regresar al Concejo Municipal con más información 
y buscar su aprobación para proceder con el diseño final en la 
primavera del 2019. La construcción comenzaría después de la 
fase de diseño. La construcción continuará durante varios años, y 
la mayor parte del trabajo tendrá lugar entre el 2021-24.

Puede obtener más información sobre el Programa de 
Construcción del Corredor y las mejoras que llegan a cada 
corredor, así como inscribirse para recibir actualizaciones, en 
AustinTexas.gov/CorridorMobility.

El 26 de abril del 2018, el Ayuntamiento de Austin adoptó el 
Programa de Construcción de Corredor que será financiado en 
parte por el Bono de Movilidad del 2016. El programa de 
construcción del corredor ofrece mejoras de movilidad, 
seguridad y conectividad en nueve carreteras principales de 
Austin. Los proyectos incluyen mejoras a las intersecciones, 
aceras, instalaciones para bicicletas, nuevas señales de paso de 
peatones en el medio del bloque (balizas híbridas peatonales), 
señales de tráfico nuevas y mejoradas y mejoras de apoyo al 
tránsito. 

La fase de diseño del trabajo está actualmente en marcha y podría 
durar de 12 a 36 meses, dependiendo del proyecto. Las actividades 
preliminares de ingeniería están en marcha para refinar los 
diseños de los proyectos y prepararlos para la construcción.

Algunas de las actividades que podrá ver que ocurren 
en los corredores hasta el otoño del 2018 incluyen:
 • Levantamientos de terreno, como el trazado de líneas 
    fronterizas
 • Levantamientos topográficos, que incluyen LIDAR (Detección y 
    determinación de la luz) y Estudios de árboles
 •  Perforaciones geotécnicas

Este trabajo dará lugar a cierres de carriles intermitentes y de corto 
plazo a lo largo de los corredores. Los cierres de carriles se evitarán 
durante periodos de horas pico. Algunos trabajos podrían ocurrir por 
la noche, pero las actividades cumplirían con las ordenanzas de 
ruido de la Ciudad de Austin. Se puede encontrar más información 
en línea en AustinTexas.gov/CorridorFAQ. 
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 •   Confirmar las condiciones del corredor existente a través de encuestas, identificando ubicaciones 
     de servicios públicos, drenaje, recuentos de tráfico y tiempos de señales
 •   Completar investigaciones ambientales preliminares y documentación
 •   Identificar oportunidades de creación de espacios a lo largo de los corredores 
 •   Refinar y finalizar los planes de diseño del corredor
 •   Actualizar las estimaciones de costos, buscar eficiencias presupuestarias y explorar oportunidades 
     de apalancamiento / asociación
 •   Llevar a cabo actividades continuas de alcance a la comunidad, incluyendo negocios en el corredor, 
     propietarios y vecindarios, así como a través de departamentos de la Ciudad y agencias locales
 •   Prepararse para la construcción mediante la adquisición de permisos, el desarrollo de planes de 
     gestión del tráfico, la coordinación de reubicaciones de servicios públicos, la adquisición de los 
     derechos de paso y la adquisición de servicios de construcción.

Las actividades de la fase de diseño incluyen:
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