19 de enero de 2017

82 Avenida de las rosas

áreas de
enfoque

Hoja de información sobre la planificación y el
desarrollo del transporte
La avenida 82 es el hogar a una comunidad diversa cuando viene
a los residentes y negocios. En el contexto del crecimiento y el
cambio, la oficina de planificación y de sostenibilidad de la ciudad
de Portland (BPS) y el Departamento de transporte de Oregon
(ODOT) están evaluando áreas de enfoque en la avenida 82 entre
NE Killingsworth y SE Johnson Creek Boulevard para ayudar a
identificar las oportunidades futuras para mejorar la calidad de vida
para los residentes y negocios a lo largo del corredor.
El plan de ODOT se centra en mejoras futuras relacionadas al los
peatones, ciclistas y seguridad, mientras que el plan de BPS se
enfoca en el redesarrollo, el uso mixto y las oportunidades de
empleo en las áreas de enfoque. Los objetivos claves para cada
proyecto son los siguientes:
Objetivos del proyecto de
Objetivos del proyecto de la
ODOT
ciudad de Portland
• Identificar proyectos para
• Juntar los objetivos de
mejorar la seguridad para
desarrollo comunitario y
peatones, ciclistas, gente que
diseño de la avenida
usa dispositivos de movilidad, • Analizar el potencial de
usuarios de tránsito, y
desarrollo y los obstáculos al
conductores en la Avenida 82
desarrollo en sitios típicos en
que podrán financiarse y de
seis áreas de enfoque
• Identificar el área de
construirse en los próximos
estudio de uso estratégico y
5-10 años
• Desarrollar mejores cruces
representativo
de calle e inversiones
• Recomendar acciones y ajustes
asociadas en cuatro áreas
de fase para promover el
prioritarias
desarrollo

Crédito foto: Creado por Travis Dang con arquitectos SERA para el Plan Jade de visión de 2014 Las
áreas sombreadas

áreas de enfoque de ODOT
áreas en color: áreas de enfoque de la ciudad

Para aprender más sobre el proyecto de ODOT, visite: www.82ndAveProjects.org
Para aprender más información sobre el proyecto de Portland visite: http://bit.ly/2iHckow

PLAZOS DEL PROYECTO
El proceso de planificación de cada proyecto incluye los siguientes pasos principales.
Plan de implementación de ODOT
Primavera/verano 2016
Identificar áreas de
enfoque

Invierno 2016 /2017
Ideas de mejora

Verano 2017
Evaluar y priorizar
ideas de mejora

Otoño 2017
Plan de
implementación final

Estudio de la ciudad de Portland
Otoño 2016
Identificar áreas de
enfoque

Invierno 2016/2017
Grupos de la comunidad y empresas
de difusión

Primavera/verano 2017
Conceptos preliminares
prototipo

Otoño/invierno 2017
Final plan
recomendado

¡PARTICIPE!!
¡Residentes y negocios son esenciales para darnos dirección en este proyecto! Necesitamos su
ayuda contestando:

?

¿Qué mejoras de transporte desea ver prioridades a lo
largo del corredor de la Avenida 82?

¿Cuáles son las barreras para el redesarrollo o desarrollo
a lo largo del corredor de la Avenida?

Por favor tome nuestra encuesta publicada enwww.82ndAveProjects.org para que podamos capturar
su entrada!

Contacto de ODOT:
Terra Lingley, Gerente de proyecto | 503.731.8232 | terra.m.lingley@odot.state.or.us
Contacto de la Ciudad de Portland:
Radcliffe Dacanay, Gerente de proyecto | 503.522.8446 | Radcliffe.Dacanay@portlandoregon.gov

