Avenida 82 SE: de Burnside a Division
Mejoras de seguridad de intersecciones
www.82ndAvenueIntersectionImprovements.org
Diseño del proyecto en marcha, construcción planificada para 2015
El Departamento de Transporte de Oregon (ODOT, por sus siglas en inglés)
está iniciando un proyecto para mejorar la seguridad y la circulación del
tránsito en las intersecciones de la Avenida 82 SE (OR 213) con las
intersecciones de E Burnside Street, SE Stark Street, SE Washington Street,
SE Yamhill Street, SE Mill Street y SE Division Street. Cinco de estas
intersecciones se encuentran entre el 10% más alto de lugares más
propensos a accidentes en la región.
Las mejoras en las seis intersecciones del proyecto incluirán:





el reemplazo de semáforos desactualizados con equipos modernos,
la inclusión de rampas en los bordillos de aceras que cumplan con las
normas establecidas por la Ley para Estadounidenses con
Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), y
la instalación de nuevo alumbrado para mejorar la visibilidad.

Se diseñarán mejoras adicionales para algunas de las intersecciones para
tratar las condiciones específicas del lugar que contribuyen a los
accidentes. Entre las posibles soluciones se incluyen agregar medianas
separadoras del tránsito, reubicar las paradas de autobuses, instalar
señales de cruce de peatones con cronómetro sonoro, agregar semáforos
con detección para bicicletas y ajustar las operaciones de señales para
distribuir mejor el tránsito actual. Por ejemplo, en la calle E Burnside Street,
ODOT propone nuevas señales de giro a la izquierda para que los
conductores en tráfico pesado puedan girar más fácilmente hacia la
Avenida 82 SE.
Además, ODOT está considerando realizar modificaciones en los accesos a
propiedades en ubicaciones específicas de alto riesgo, a fin de crear
condiciones de mayor seguridad. Estas ubicaciones se encuentran al sur de
E Burnside Street, entre las calles SE Stark Street y SE Washington Street, y
al norte de SE Division Street. Los representantes de ODOT se comunicarán
con los dueños de las propiedades y los negocios que posiblemente
resulten afectados en el otoño de 2014 para analizar estas posibles
modificaciones a los accesos.
ODOT se comunicará también con los dueños de las propiedades para
tratar la necesidad de solicitar derecho de paso público adicional en
algunas ubicaciones para construir las rampas en los bordillos requeridos e
instalar los postes para los nuevos semáforos. En noviembre, se realizará
una reunión pública para compartir los diseños preliminares del proyecto y
obtener comentarios.

Septiembre de 2014

¡Reserve esta fecha!
ODOT está iniciando un proyecto para mejorar las
intersecciones con semáforos en la Avenida 82 SE,
entre las calles E Burnside Street y SE Division
Street. Lo invitamos a asistir a la reunión pública
sobre el proyecto para obtener más información,
conocer al personal y contribuir sus comentarios.

Reunión pública sobre el proyecto
Miércoles, 19 de noviembre de 2014
De 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
Vestal Elementary School
161 NE 82nd Ave.
Portland, OR 97220
Para obtener actualizaciones del proyecto, visite
www.82ndAvenueIntersectionImprovements.org
Contacto del proyecto:

Programa anticipado
Diseño: agosto de014 - agosto de 2015
 Diseño preliminar para la reunión
pública: 19 de noviembre de 2014.
 Charlas con los dueños de las
propiedades acerca de ajustes en los
accesos y necesidades relativas al
derecho de paso: otoño de 2014 verano de 2015.
 Conclusión de los diseños finales:
agosto de 2015.
Construcción: otoño de 2015 - primavera
de 2016
 Reunión pública previa a la
construcción: otoño de 2015.
Presupuesto del proyecto
Un total de $5 millones de dólares
en fondos estatales y federales
destinados al diseño y a la
construcción.

Kate Parker · (503) 417-5447
82ndIntersections@masonbruce.com
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