
V I S I O N Z E R O P O R T L A N D . C O M

P L A N  D E  A C C I Ó N  D E  S E G U R I D A D

DIVISION ST
PARTE PERIFÉRICA DE SOUTHEAST

T H E  C I T Y  O F  P O R T L A N D

Más seguridad para 
caminar, andar en 
bicicleta y conducir 
desde 82nd Avenue 
al límite de la ciudad 

de Portland
Construcción de 
2017 a 2021

CRONOGRAMA DEL PLAN DE 
ACCIÓN DE SEGURIDAD 
El gobierno de la ciudad de Portland implementará proyectos de 
seguridad hasta 2021 en SE Division Street, desde 82nd Ave. 
hasta el límite de la ciudad. Este trabajo apoya el “Vision Zero 
Action Plan” (Plan de acción visión cero) de Portland, que busca 
para eliminar las muertes y lesiones graves en nuestras calles 
para el año 2025.

Además, el Division Transit Project de TriMet hará mejoras a la 
seguridad vial de 2019 a 2021. Vea más información en 
trimet.org/division.

La ciudad de Portland cumple con todas las leyes antidiscriminatorias y de derechos civiles, incluyendo 
el Título VI de la Ley de Derechos Civiles y el Título II de la ADA. Para solicitar servicios de traducción e 

interpretación, adaptaciones, modificaciones o información adicional comuníquese con PBOT al 503-823-
5185, o use el servicio TTY 503-823-6868 de la ciudad o el Servicio de Retransmisión de Oregon: 711.

Proyectos de seguridad para la parte 
periférica de Division Street

Finalización en

2017
Finalización en

2018
Finalización en

2019-21 2019–21

Cámaras para controlar la velocidad 4
Carteles con lectores de velocidad 4

Reducción del límite de velocidad a 30 mph 4
Sincronización de señales más segura 4

Más alumbrado público, en especial en los cruces peatonales 4 4 4 4
Balizas luminosas intermitentes más rápidas con camellones o 

isletas y señalamientos 4

Más balizas luminosas híbridas para peatones con camellones 
o isletas y señalamientos 4 4 4

Carriles para bicicletas protegidos a través de la eliminación 
de estacionamiento (diseño temporal con postes flexibles)* 4

Carriles para bicicletas protegidos (diseño permanente con 
elementos sólidos integrados a la vía)* 4

Educación y difusión pública sobre seguridad 4

Camellones o isletas para regular los accesos* 4 4

Cruces peatonales más cortos 4

Paradas de autobús mejoradas con refugios, rampas de 
acceso, aceras y cruces peatonales más seguros 4

Sistemas de prioridad TSP para autobuses 4
Autobuses más grandes con múltiples puertas para subir y bajar 4

TriMetCity of Portland

*Todavía es tá en la fase de diseño y puede cambiar según los apor tes del  públ ico

Apri l  2017
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LOS CAMBIOS DE 2017-18 A LA PARTE PERIFÉRICA DE SE DIVISION STREET INCLUYEN:

ISLETAS Y CAMELLONES
Giros más seguros para 
los conductores

LA PARTE PERIFÉRICA DE DIVISION 
NECESITA AYUDA
En estrecha colaboración con la comunidad, el gobierno de la ciudad de Portland (City of 
Portland) está trabajando para hacer que la parte periférica de Southeast Division Street 
(desde la 82nd hasta el límite de la ciudad) sea más segura para todos los que usan esta 
calle. Este proyecto es parte de la estrategia “Vision Zero” (Visión cero) de Portland para 
eliminar todas las muertes y lesiones graves por accidentes de tránsito para el año 2025.

Con base en los registros de accidentes de tránsito que se tienen disponibles,13 personas muri-
eron y 117 resultaron gravemente heridas en la parte periférica de Division Street en el último 
período de 10 años; estas cifras están entre las más altas de cualquier calle de Portland.

Desde 2009, el gobierno de la ciudad de Portland ha estado trabajando con la comunidad 
en la parte periférica de Division Street para desarrollar proyectos que mejoren la seguri-
dad, los cuales incluyen aceras, cruces peatonales más seguros y carriles para bicicletas. 
Se presta especial atención a la seguridad de los peatones porque la parte periférica de 

Division es una de las calles más mortales de Portland para los peatones.

El plan de acción de seguridad usa medidas de 
seguridad comprobadas
El gobierno de la ciudad de Portland está rediseñando las calles para proteger mejor a todos 
sus usuarios de resultados fatales cuando se comenten errores y violaciones a las normas.

Este plan usa herramientas comprobadas para prevenir accidentes y salvar vidas:

 ä Semáforos en los cruces peatonales, reducción de accidentes en un 69%
FHWA (2013),  Toolbox of  countermeasures and their  potent ia l  ef fec t iveness  

for pedestr ian crashes,  pedestr ian hybrid beacons

 ä   Límite de velocidad más seguro (de 35 a 30 mph), reducción del riesgo de muerte 

en un 35 por ciento 
AAA (2011),  Impact  speed and a pedestr ian’s r isk of  severe injur y or death

 ä  Franja central elevada, reducción de accidentes del 47 por ciento 
Por t land Bureau of  Transpor tat ion crash data (2017)

 ä Cámaras para controlar la velocidad, reducción de accidentes en un 49 por ciento
Cochrane (2010),  Do speed cameras reduce road traf f ic  crashes,  in jur ies and 

deaths?

 ä Carriles de bicicletas con topes de separación (protegidos del carril para 

 automóviles), reducción de accidentes en un 11 por ciento
Oregon Depar tment of  Transpor tat ion, Al l  Roads Transpor tat ion System Program
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PROJECT AREAS

LAS ÁREAS DE ENFOQUE 
DE SEGURIDAD 
MULTIMODAL (DISTRITOS 
COMERCIALES) TENDRÁN 
ISLETAS EN EL CARRIL 
CENTRAL DE GIRO

CÁMARAS PARA CONTROLAR 
LA VELOCIDAD
Circular a una velocidad segura 
salva vidas

MÁS ALUMBRADO PÚBLICO
Para que sea más fácil ver a 
los demás

LÍMITE DE VELOCIDAD MÁS SEGURO 
30 millas por hora será 

el límite permanente

ACERAS COMPLETAS
Se cubrirán todas las brechas

CRUCES MÁS SEGUROS
Más luces intermitentes, 

semáforos y franjas centrales

MÁS CRUCES PEATONALES MARCADOS
Distancias más cortas entre cruces seguros

CARRILES PARA BICICLETAS 
CON TOPES DE SEPARACIÓN

Con separación física siempre 
que sea posible

CRUCES PEATONALES MÁS CORTOS
Las distancias a cruzar se acortan gracias a las isletas o camellones y a 
los carriles para bicicletas protegidos

La imagen se ofrece solo con fines ilustrativos; el lugar y el diseño de los elementos de seguridad vial 

específicos pueden cambiar. El PBOT pagará estos cambios en parte a través de “Fixing Our Streets” 

(Reparación de nuestras calles), el aumento al impuesto al combustible que los votantes de Portland 

aprobaron en 2016. Otras fuentes incluyen fondos federales e impuestos estatales al combustible.

El PBOT le agradece a la comunidad por su liderazgo para identificar que era necesario hacer cambios 
en la seguridad de la parte periférica de Division Street. Agradecemos especialmente al Jade District, 
la Division Midway Alliance, el East Portland Land Use and Transportation Committee y a otros que 
contribuyeron al Plan de acción de East Portland (East Portland Action Plan) y a East Portland en 
movimiento (East Portland In Motion), iniciativas de planificación que comenzaron en 2009.

Concesiones: estacionamiento de vehículos, 
entradas de vehículos y giros
Para que la parte periférica de Division Street sea más segura, será necesario hacer 

ciertas concesiones:

 ä Tal vez sea necesario eliminar los lugares para estacionarse a ambos lados de la  

 calle para dar lugar a las mejoras de seguridad.

 ä  En lugar de estacionarse en Divison Street, habrá que estacionarse en calles ale-

dañas o propiedad privada.

 ä Tal vez se necesite usar otra entrada de vehículos al conducir hacia o desde un   

 lugar que se encuentra en Division Street.
El Departamento de Transporte de Portland (PBOT, por sus siglas en inglés) le explicará 
estas concesiones a la comunidad durante 2017.


