
MANOR ROAD / CHERRY WOOD ROAD
Proyecto de Mejoras Multimodales para la Intersección

INFORMACIÓN GENERAL
Las mejoras planificadas para Manor Road en Cherrywood Road están diseñadas para 
aumentar la movilidad multimodal y la seguridad instalando nuevos carriles para dar vuelta 
hacia la izquierda, paradas de autobús, infraestructura para peatones, nueva infraestructura 
para bicicletas y remodelando las instalaciones existentes. Las mejoras incluyen nuevas 
aceras elevadas, nuevas vías de uso compartido, nuevas rampas de acceso en las aceras que 
cumplen con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), 
pintar nuevamente los cruces de peatones de alta visibilidad y revisar los intervalos de los 

MEJORAS PLANIFICADAS
• Dos nuevos carriles exclusivos para dar vuelta hacia la izquierda para personas que se 

dirigen al este por Manor Road y al norte por Cherrywood Road.
• Mejoras a las aceras y vías de uso compartido en Manor Road y Cherrywood Road 

acercándose a la intersección, con suficiente espacio para las personas en bicicleta y las 
personas que van caminando

• Mejoras a la infraestructura para peatones, incluyendo pintar nuevamente los cruces
de peatones de alta visibilidad y nuevas rampas de acceso en las cuatro esquinas que 
cumplan con la ADA

• Mejoras a las instalaciones para bicicletas, incluyendo nuevas rampas para las personas 
que pasan en bicicleta por las vías de uso compartido

• Reconfiguración del área para dar vuelta a la derecha hacia el sur en Cherrywood/hacia el 
oeste en Manor Road para proveer vueltas más seguras a los autobuses de Capital Metro y 
un nuevo cruce de peatones elevado

• Modificaciones a las entradas de acceso para mejorar la seguridad y reducir el número de

CALENDARIO
• Inicio anticipado de la construcción: Verano de 2021
• Se espera que la construcción dure 6 meses*
* Si no surgen retrasos por el clima u otras circunstancias inesperadas

COVID-19
La principal prioridad de la Ciudad de Austin es la salud y seguridad de nuestros equipos 
de trabajo y el público. La pandemia de COVID-19 está siendo monitoreada todos los días y 
los calendarios de construcción pudieran verse afectados. Para noticias y recursos sobre el 
COVID-19, por favor visite AustinTexas.gov/COVID19.

/ATXTransportation@AustinMobility 2016Bond@AustinTexas.gov
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Los mapas no están a escala. No se muestran ni mencionan todas las calles y negocios.
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