
VÍA VERDE EN LAS AVENIDAS 70: CONEXIONES EN CULLY  
DE NE KILLINGSWORTH ST A SANDY BLVD

La Ciudad de Portland garantiza un importante acceso a los programas, los servicios y las actividades de la Ciudad, en cumplimiento con el título 
VI de la Ley de Derechos Civiles y con el título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA), y para los 
fines de brindar, de manera razonable: servicios de traducción, interpretación, modificaciones, adaptaciones, formatos alternativos y dispositivos 
de asistencia. Para solicitar estos servicios, comuníquese con el 503-823-4000 o TTY (para personas con problemas de audición) 503-823-6868.

NE 72nd Avenue y Alberta Street
MEJORAS EN LA INTERSECCIÓN

Mapa de alrededores
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Vea el agregado de 
mejoras opcionales 

N
E 

72
nd

 A
ve

nu
e

B

Construir un nuevo sendero de 
doble vía para bicicletas

 A

Construir una nueva acera B

 A

Nota: Las marcas con rayas nuevas para los cruces peatonales y para los 
cruces de bicicletas en NE 72nd Avenue y NE Alberta Street mejoran la 
seguridad al proporcionar carriles de cruces separados para peatones y para 
ciclistas, al igual que aumentan el nivel de alerta de los conductores con 
respecto a la presencia de peatones y ciclistas.

Carril de giro compartido para quienes van en dirección este.
• Se permite que los vehículos giren en ambas direcciones.
• Los ciclistas giran a la derecha y acceden al carril de 

bicicletas de NE 72nd Avenue en dirección sur

 D

Se restringe el giro de vehículos a la calle Alberta.  E

Carriles dedicados para bicicletas. Se restringe el tránsito 
de vehículos.

• Carril C1: Los ciclistas van en dirección oeste en NE Alberta
• Carril C2: Los ciclistas giran a la izquierda y acceden al carril 

de bicicletas de NE 72nd Avenue en dirección norte

 C

AGREGADO DE MEJORAS OPCIONALESEstamos considerando estas mejoras opcionales para apoyar 
las condiciones para girar más seguras para los ciclistas. Asimismo, estos cambios deberían disminuir la 
circulación vehicular en NE Alberta Street y reducir los conflictos en los senderos de tránsito de conductores 
y ciclistas en la intersección.
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LEYENDA

Cruce peatonal nuevo o reubicado

Cruce peatonal existente

Cruce para bicicletas de doble vía nuevo

Cruce para bicicletas nuevo

Sendero para bicicletas nuevo

Rampa para personas con discapacidades (ADA) nueva

Acera / Mediana / Isla divisoria para peatones nueva



VÍA VERDE EN LAS AVENIDAS 70: CONEXIONES EN CULLY  
DE NE KILLINGSWORTH ST A SANDY BLVD

La Ciudad de Portland garantiza un importante acceso a los programas, los servicios y las actividades de la Ciudad, en cumplimiento con el título 
VI de la Ley de Derechos Civiles y con el título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA), y para los 
fines de brindar, de manera razonable: servicios de traducción, interpretación, modificaciones, adaptaciones, formatos alternativos y dispositivos 
de asistencia. Para solicitar estos servicios, comuníquese con el 503-823-4000 o TTY (para personas con problemas de audición) 503-823-6868.

NE 72nd Avenue y Prescott Street
MEJORAS EN LA INTERSECCIÓN

Mapa de alrededores
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Nueva conexión de cruces para 
bicicletas con los carriles de circulación 
en dirección norte y sur en NE 72nd Ave

C

Construir un nuevo sendero de doble 
vía para bicicletas

 A

Construir una nueva acera B

Nota: El proyecto propone pintar nuevas marcas de cruces peatonales y 
reubicarlas para que estén alineadas con las señales de “Stop” (Pare/Alto) y 
crear rampas en los bordillos, de conformidad con la Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades (ADA). Las rayas que marcan el nuevo cruce para 
bicicletas guía a los ciclistas a cruzar la calle al llegar a la parte en que la vía 
verde cambia de un sendero separado de doble vía, al norte de NE Prescott 
Street, a los carriles de uso compartido a lo largo de Roseway Parkway.
Estos cambios mejoran la seguridad a través de lo siguiente:

• Aumentan el nivel de alerta de los conductores con respecto a la 
presencia de peatones en los cruces peatonales y de ciclistas en los 
cruces para bicicletas.

• Evitan la superposición de cruces entre peatones y ciclistas en la 
intersección.
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Cruce peatonal nuevo o reubicado

Cruce peatonal existente

Cruce para bicicletas de doble vía nuevo

Cruce para bicicletas nuevo

Sendero para bicicletas nuevo

Rampa para personas con discapacidades (ADA) nueva

Acera / Mediana / Isla divisoria para peatones nueva



VÍA VERDE EN LAS AVENIDAS 70: CONEXIONES EN CULLY  
DE NE KILLINGSWORTH ST A SANDY BLVD

La Ciudad de Portland garantiza un importante acceso a los programas, los servicios y las actividades de la Ciudad, en cumplimiento con el título 
VI de la Ley de Derechos Civiles y con el título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA), y para los 
fines de brindar, de manera razonable: servicios de traducción, interpretación, modificaciones, adaptaciones, formatos alternativos y dispositivos 
de asistencia. Para solicitar estos servicios, comuníquese con el 503-823-4000 o TTY (para personas con problemas de audición) 503-823-6868.

NE 72nd Avenue:  
Sandy Boulevard y Fremont Street
MEJORAS EN LA INTERSECCIÓN

NE Fremont Street

NE Sandy Boulevard
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 E Cruce para bicicletas de doble vía con 
su propia señal

 F La separación de carriles para 
bicicletas hacia el sur es opcional.

Posibles carriles para bicicletas de 
una calle (de Sandy a Beech)

 A

Giro vehicular hacia la derecha 
únicamente

 B

Extensión de la isla divisoria para 
peatones

 D

Nuevo cruce peatonal señalizado C

Giro vehicular hacia la derecha únicamente en NE Fremont. La 
isla divisoria propuesta evita el paso del tránsito vehicular.

 H

I Las marcas con rayas y los postes de plástico propuestos para 
acortar el tramo del cruce peatonal. Este cambio también 
influirá en la restricción de giros a la derecha.

 G Carril con la marca de una bicicleta 
y dos flechas o “sharrow” (carretera 
compartida entre bicicletas y 
vehículos)

Mapa de alrededores
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Cruce peatonal nuevo o reubicado

Cruce peatonal existente

Cruce para bicicletas de doble vía nuevo

Cruce para bicicletas nuevo

Sendero para bicicletas nuevo

Rampa para personas con discapacidades (ADA) nueva

Acera / Mediana / Isla divisoria para peatones nueva


