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Se comienza la construcción para el proyecto
de barreras divisoras en las carreteras
interestatales 84 y 205
mediana existente, I-205

Vancouver

Ha comenzado la construcción en un proyecto para
instalar barreras divisoras en varios lugares en la carretera
interestatal 205 y en un lugar en la carretera interestatal 84
il l
al este de Troutdale.
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La primera sección de instalación de barreras divisoras es en iv
la carretera interestatal 205 entre el enlace de carreteras de
Portland
la calle 10 y la carretera interestatal 5. Un equipo de trabajo
instalará barandillas primero y después barreras de cable. La
instalación en las zonas norte de la interestatal 205 comenzará
más adelante este invierno y en la primavera del 2017. Vaya al
sitio web (el enlace está abajo) para información actualizada o
para recibir actualizaciones por email.
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El proyecto es parte de una acción coordinada entre todo
el departamento para cerrar las medianas de las carreteras
interestatales para mejorar la seguridad, previniendo los graves
choques frontales. Las zonas que se incluyen en este proyecto
son lugares de alta prioridad para cerrar las medianas.
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ODOT instalará tres diferentes tipos de barreras: barandillas,
barreras de concreto y barreras de cable, según las condiciones
específicas de los sitios. La mayoría de las barreras instaladas
10th St. exit
serán de cable. Se ha comprobado la eficacia de las barreras
de cable para reducir el número y la gravedad de los choques
frontales en todo el país y aquí en Oregon.
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La construcción será durante el día tanto como en la noche.
Para reducir el impacto a los conductores, todos los carriles
5
en las carreteras 84 y 205 seguirán abiertos durante el día.
Cerraremos los márgenes de las dos carreteras de vez en
Tualatin
cuando durante el día.
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Mapa: El área del proyecto incluye zonas de trabajo en las
carreteras 84 y 205 para unir las distancias entre las barreras
divisoras existentes.

Para más información
Contacte a Kimberly Dinwiddie, Asuntos comunitarios de ODOT -Kimberly.Dinwiddie@odot.state.or.us - 503-731-8281
Visite: www.oregon.gov/ODOT/HWY/REGION1/Pages/CenterBarrierI84I205.aspx

er

er

ODOT está instalando barreras divisoras en varios
lugares en la carretera interestatal 205 y en un lugar
en la carretera interestatal 84, al este de Troutdale.
Aquí hay más detalles sobre los cierres y el proyecto.

¿Preguntas? ¿Comentarios?
Contacte a Kimberly Dinwiddie, Asuntos comunitarios de ODOT - Kimberly.Dinwiddie@odot.state.or.us - 503-731-8281
Visite: www.oregon.gov/ODOT/HWY/REGION1/Pages/CenterBarrierI84I205.aspx

Visite: www.oregon.gov/ODOT/HWY/REGION1/Pages/CenterBarrierI84I205.aspx

Proyecto de instalación de barreras divisoras de ODOT
c/o Kimberly Dinwiddie, ODOT
123 NW Flanders Street
Portland, OR 97209

