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ANTECEDENTES Y PROPÓSITO DEL PLAN 

El Portland Bureau of Transportation (departamento 
de transporte de Portland, PBOT) sabe que Portland 
Norte necesita desde hace tiempo un plan de transporte 
orientado a la comunidad. Hemos escuchado durante 
muchos años a las personas que viven y trabajan en 
Portland Norte quejarse por la falta de atención e inversión 
en el sistema de transporte en la península de Portland 
Norte.

Largos tiempos de viaje, una red para bicicletas incompleta 
e insuficiente, calles sin pavimentar y brechas en las aceras, 
y una falta de cruces seguros y accesibles hacen dificultan 
el desplazamiento diario de las personas de Portland Norte. 
Muchas personas nos han dicho que los vecindarios que 
abarca este plan no tienen una visión completa y apoyada 
por la comunidad de las inversiones en el transporte, 
especialmente en las áreas más interiores de la península.

Este plan es una oportunidad para reunir a la comunidad 
de Portland Norte y sus alrededores para identificar las 
prioridades en común y las oportunidades importantes 
para nuevas inversiones que apoyen mejor el acceso a 
lugares importantes en la península y mejores conexiones 
con Portland Norte y el centro de la ciudad.

Portland Norte en Movimiento (PBOT) le permitirá:
• Participar en profundidad con los residentes de 

Portland Norte, para entender las necesidades de 
transporte y las barreras diarias que enfrentan en la 
movilidad. 

• Identificar una estrategia de prioridades a corto 
plazo para proyectos y programas que mejoren las 
condiciones para caminar, ir en bicicleta y usar el 
transporte.  

• Desarrollar nuevas relaciones con organizaciones de la 
comunidad que representan los diversos vecindarios y 
comunidades existentes en el norte de Portland.

Portland Norte en Movimiento es un esfuerzo de planificación futuro que permitirá 
identificar las necesidades de transporte y las inversiones a corto plazo para mejorar el 
acceso a lugares en la comunidad y para apoyar a los residentes que caminan, andan 
en bicicleta o usan el transporte en la península de Portland Norte.
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Desarrollando la comprensión:
Estrategia de participación pública, 
normativas y revisión del plan y de 

las condiciones existentes.

Escuchar y aprender:
Trabajo con la comunidad para identificar las 

necesidades y entender las prioridades

Borrador del plan y estrategias 
de implementación:

Desarrollo del plan final, 
decisiones sobre en qué invertir 
primero y sobre qué fondos usar

Identificación de las inversiones:
Desarrollo de los conceptos para nuevos 
proyectos y programas para recibir los 

comentarios del público

Revisiones finales al plan 
y adopción por el consejo 

de la ciudad: 
Confirmación de los cambios finales
 con la comunidad y adopción por

parte del consejo de la ciudad 
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN: ¿PREGUNTAS? CONTÁCTENOS.

Zef Wagner, Planner
Portland Bureau of Transportation 
zef.wagner@portlandoregon.gov

Mike Serritella, Planner
Portland Bureau of Transportation 
mike.serritella@portlandoregon.gov

Visite la página web del proyecto 
www.northportlandinmotion.com

Use su teléfono 
inteligente para 
escanear el 
código QR

PLAZOS DEL PROYECTO

La duración total del proyecto es aproximadamente dos años y finalizará el invierno de 2022. Creemos que el plan final se presentará 
ante el consejo de la ciudad en los primeros meses de 2023. PBOT se ha dedicado intensamente escuchar la opinión de las diversas 
comunidades de Portland Norte, especialmente aquellas que históricamente no han sido representadas.  La comunidad participará en el 
proyecto mediante un Grupo Asesor Comunitario, asociaciones con varias organizaciones de la comunidad, grupos de enfoque y talleres 
de trabajo, jornadas de puertas abiertas en línea y en persona, paseos y viajes por la comunidad, y consultas con las Asociaciones de 
Vecinos y otras organizaciones cívicas. Visite nuestra página web del proyecto, northportlandinmotion.com, para saber cómo puede 
participar en la realización de este plan.

Portland Norte en Movimiento se orientará a las áreas 
residenciales y comerciales del norte de Portland al oeste de la 
Interestatal 5. El área de estudio de Portland Norte está definida por 
límites tanto naturales como artificiales que incluye ríos, acantilados, 
autopistas, vías de ferrocarril y áreas industriales. El área de estudio 
incluye siete vecindarios, cada uno con una fuerte identidad civil única.

ÁREA DEL PROYECTO


