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Corredor de Movilidad
Columbia/Lombard
Contexto
Columbia Boulevard y Lombard Street son dos calles
que corren paralelas a los dos lados opuestos de la
línea del ferrocarril Kenton, en el Norte y Noreste
de Portland. Son conexiones cruciales, identificadas
en el Plan de Transporte Regional de Metro como
“corredores de movilidad” --calles que tendrían que
servir y funcionar bien para todos los medios de
transporte. El Plan Sistema de Transporte 2035 de la
Cuidad también ha identificado estas carreteras como
corredores de transporte prioritarios.
El Plan “Corredor de Movilidad Columbia/Lombard”
fue desarrollado por la Oficina de Transportación
de Portland (PBOT) al fin de asegurar que los viajes
a lo largo (y a través) de estas dos calles principales
sean más seguros y accesibles para el transporte
público, el transporte de cargo, los automóviles, y
todos los tipos de movilidad activa, como caminar o
ir en bicicleta. Este proyecto se extiende desde la I-5
hasta la I-205, e incluye elementos que se encuentran
alrededor de las calles, como muestra la zona de
buffer en el mapa de arriba. Como parte de este plan,

PBOT también se enfocará en garantizar la seguridad
de los peatones y los ciclistas que se encuentran
por N Lombard Street entre N Interstate Avenue y N
Woolsey Avenue.
El Plan del Corredor de Movilidad para Columbia/
Lombard reconoce que, en este momento, estas
calles no están funcionando (como deberían) para
todas las diversas formas de viaje que ocurren en
ellas. Esto es debido a cosas diferentes come las viejas
infraestructuras, los huecos entre las conexiones
peatonales y para bicicletas, cuestiones de seguridad
primaria, un aumento de la congestión del tráfico, y
distancias más largas para llegar al trabajo.
Todos aprovecharían de estos mejoramientos,
especialmente de los que aumentan acceso,
garantizan mejor conectiva, reducen conflictos, y
mantienen las personas en movimiento.
El proyecto empieza en la primavera 2019, y sigue a lo
largo del verano 2020.

Para más información sobre el proyecto, visita:
www.portlandoregon.gov/transportation/columbia/lombard.
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Participación Pública

Para identificar, desarrollar, y priorizar mejoras a
lo largo del corredor. Esto incluirá:

Primavera 2019: PBOT recopilará opiniones de
la comunidad sobre las condiciones actuales y
necesidades más urgentes por:
• Una encuesta online

• Análisis de la movilidad y el acceso,
evaluación de las necesidades de transporte,
e identificación de soluciones posibles.
• Inversiones para respaldar servicio de
autobuses en el futuro en Columbia
Boulevard, conexiones de “última milla” a los
trabajos, y una red confiable para peatones y
ciclistas.
• Estrategias basadas en Visión Zero para
prevenir lesiones graves y fatalidades,
reducir los conflictos, y mejorar la seguridad
para todos, mientras manteniendo rutas
confiables para el transporte público y de
cargo.
• Diseños conceptuales para guiar proyectos,
pavimentación, y revisión de desarrollo en el
futuro.
• Un sistema para asegurar que el corredor
reciba estas inversiones de manera
razonablemente oportuna.

Jul

•

Presentaciones a las asociaciones de
los vecinos y de las empresas

•

Una encuesta en español y un grupo
focal en español

•

Sondeo de barrio

Otoño 2019: Para ayudar a desarrollar aún más el
proyecto, analizar los diseños alternativos, y hacer
recomendaciones específicas, PBOT recopilará
comentarios adicionales de la comunidad por:
• Una encuesta online
•

Una encuesta en español y un grupo
focal en español

•

Un evento publico
Bryan Poole, Project Lead
Portland Bureau of Transportation
columbialombard@portlandoregon.gov
503.823.1173

Para ayudar a garantizar la igualdad de acceso a los programas, servicios y actividades de la Ciudad, la Ciudad de Portland ofrecerá traducción,
modificará razonablemente las políticas/procedimientos y proporcionará ayudas auxiliares/servicios/formatos alternativos para personas con
discapacidades. Para acomodaciones, traducciones, quejas e información adicional, póngase en contacto con el Programa de Derechos Civiles
Título VI y Título II de ADA por correo electrónico en title6complaints@portlandoregon.gov, por teléfono 503.823.5185, por TTY de la Ciudad
503.823.6868 o use el Servicio de Retransmisión de Oregon: 711.

