
BENEFICIOS DE LOS USUARIOS

*Estos son los datos de pasajeros del otoño de 
2019 para la línea completa, no sólo la parte de 
los proyectos de Rose Lane.

*Asumiendo que el pasajero hace cinco viajes 
por semana durante 52 semanas.

*Este es un rango estimado de ahorro de tiempo 
de viaje de un extremo a otro de la línea de 
autobús.

11,400
pasajeros se  
beneficiarán

PROYECTO DE ROSE LANE
Linea 20 - Burnside/Stark

JOBS ACCESS MAP

30
horas ahorradas por 

pasajero por año

Hasta

5 a 7
minutos ahorrados 
durante la hora pico

Cambio en los 
trabajos/lugares 
alcanzables con el 
Proyecto Rose Lane

Todos los 
residentes

Residentes 
negros

Personas 
de color

Residentes 
blancos

Hogares en 
la pobreza

+790 +460 +620 +860 +730

Proyecto Rose Lane

Linea 20 (Burnside St)
Beneficio del recorrido

Trabajos adicionales/lugares 
alcanzables por la gente de estas 

áreas a las 5:00 p.m.  
en 45 minutos debido a los proyectos 

identif icados en la calle Burnside. 
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Menos de +500

+500 – +1,000

+1,000 – +5,000

+5,000 – +10,000

+10,000 – +25,000

+25,000 o mas

Las áreas que se muestran en colores 
rojos más oscuros tendrían acceso a más 
trabajos y lugares.  
 
 Líneas de autobuses que se   
 benefician de los proyectos de  
 Rose Lanes en la calle Burnside. 



PROYECTOS DE ROSE LANE
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Tipo de proyecto: Autobús y carril de giro*, en dirección este
Las líneas de tránsito que se benefician: 15, 20
Estado: Propuesta

 W Burnside St (23rd Ave a 15th Ave)

Tipo de proyecto: Giro a la derecha, excepto los carriles de 
autobuses en dirección oeste que se aproximan a cada intersección
Las líneas de tránsito que se benefician: 20
Estado: Propuesta

 E Burnside St. en la 20th, 28th y Gilham Ave

Tipo de proyecto: Giro a la derecha, excepto el carril de autobuses, 
en ambas direcciones
Las líneas de tránsito que se benefician: 20
Estado: Proposed
Monitorearemos el desempeño de este proyecto piloto y haremos los 
ajustes necesarios como parte del proyecto Safer Outer Stark.

 Calle Stark SE en la Avenida 148 SE

 Puente de la Burnside (W 3rd Ave a E Martin   
 Luther King Jr. Ave)

Tipo de proyecto: Carril de sólo autobús*, en dirección este
Las líneas de tránsito que se benefician: 12, 19, 20
Estado: Finalizado

 W Burnside St y 23rd Ave

Tipo de proyecto: Actualizaciones de la señal 
Las líneas de tránsito que se benefician: 15, 20
Estado: Financiado y en progreso

BEFORE (AUG 2016) AFTER (JAN 2020)

1 bus can hold up to 
50 people

43 cars shown here hold an 
average of 1.1 people during 
commuting hours for a total of  

48 people

 E Burnside St (Martin Luther King Jr. Ave  
 a la 12th Ave)*

Tipo de proyecto: Autobús y carril de giro**, en dirección este
Las líneas de tránsito que se benefician: 12, 19, 20
Estado: Financiado y en progreso

Tipo de proyecto: Autobús y carril de giro*, en dirección oeste
Las líneas de tránsito que se benefician: 12, 19, 20
Estado: Propuesta

 NE Couch St (NE 12th Ave a NE Grand Ave)

Proyecto propuesto en SE Stark y la 148.Visualización del futuro carril de autobuses y giros en East Burnside.

*Este proyecto será analizado antes y después de la construcción para evaluar la 
seguridad de los usuarios, especialmente con respecto a los problemas entre los 
automóviles que giran, los autobuses y los ciclistas en las intersecciones indicadas.

** Los carriles de acceso y tránsito comercial (BAT), también llamados carriles de 
autobús y giro o carriles compartidos de tránsito/derecho, son principalmente para uso 
de tránsito. Sólo el tránsito puede continuar a través de la intersección de cada cuadra. 
Los demás conductores pueden entrar en el carril a media cuadra para acceder a una 
entrada de negocios, a un estacionamiento en la calle o para girar a la derecha en la 
siguiente intersección.

 W Burnside St (W Broadway a W 3rd Ave)

Tipo de proyecto: Autobús y carril de giro**, en dirección este
Las líneas de tránsito que se benefician: 12, 19, 20
Estado: Financiado y en progreso

Finalizado
Financiado y 
en progreso
Propuesta

Línea 20

Otras líneas de 
tránsito que se 
benefician
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Ejemplo de un carril de autobús y giro.
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POSIBLES IMPACTOS Y  
CONSIDERACIONES PARA OTROS MODOS

Consultaremos a la comunidad mientras continuamos refinando el diseño de estos proyectos 
propuestos. Esperamos construir el proyecto E Burnside Bus/Bike Lane project en 2021. Planeamos 
pilotar el mejoramiento de Rose Lane en SE Stark y la 148, monitorear el desempeño y hacer cualquier 
ajuste necesario al diseño a través del proyecto Safer Outer Stark. Aprenda más sobre el proyecto 
Safer Outer Stark project aquí. 

Instalaciones para peatones 
Muchos de los proyectos propuestos a lo largo de la Línea 20 también incluirán 
beneficios para los peatones. El proyecto Safer Outer Stark proporcionará cruces 
seguros y mejorará la comodidad y la visibilidad.

P

Hay posibles compensaciones que deben considerarse al aplicar las mejorías en las prioridades de 
tránsito. Se considerará el impacto de las mejoras de Rose Lane en otros medios de transporte, junto 
con los posibles beneficios para el tránsito de cada mejoría.

Tiempo de viaje y desvío del tráfico
Las mejoras propuestas a lo largo de este corredor probablemente causarán 
algún retraso adicional para los conductores en las horas punta. No se espera 
que estos impactos causen impactos operacionales o de seguridad en el 
corredor. A medida que evaluamos el rendimiento de los pilotos de Rose Lane, 
podemos hacer las mejoras necesarias en el futuro.

Instalaciones para bicicletas 
Muchos de estos proyectos también beneficiarán a los ciclistas. Por ejemplo, 
el proyecto de autobús/bicicleta de E Burnside hará más seguro ir en bicicleta 
desde el centro de la ciudad hasta el centro del lado este. El proyecto propuesto 
en NE Couch también acomodará bicicletas entre la 12th y la 6th. La seguridad 
de los usuarios de autobuses/bicicletas en los proyectos de esta línea se 
evaluará a través de una asociación entre PBOT y el Centro de Investigación de 
Infraestructura y Transporte de Kiewit en la Universidad Estatal de Oregón. Los 
resultados de este proyecto se utilizarán para informar los futuros diseños de 
intersección de Rose Lane.

Eliminación del estacionamiento
Algunos de los proyectos propuestos a lo largo de la Línea 20 requerirían un 
espacio de estacionamiento para ser reutilizados. Se compartirá más información 
en futuros alcances a medida que se perfeccionen los diseños.

Vehículos de emergencia
Los vehículos de respuesta a emergencias pueden utilizar los carriles de prioridad 
de tránsito para evitar la congestión de los vehículos de motor.

PRÓXIMOS PASOS




