
BENEFICIOS DE LOS USUARIOS

*Estos son los datos de los usuarios del otoño del 
2019 para toda la línea, 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 
autobuses.

PROYECTO DE ROSE LANE
Linea 73 - 122nd Ave

4,390
pasajeros se  
beneficiarán

6
horas ahorradas por 

pasajero por año

Hasta

1 a 2
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

+110 +120 +130 +110 +140

Proyecto de Rose Lane

Linea 73 (122nd Ave)
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 Avenida 122. 
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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.  
 
 Las líneas de autobuses que se  
 benefician de los proyectos de  
 Rose Lanes en la Avenida 122.



PROYECTOS DE ROSE LANE

Tipo de proyecto: Carril exclusivo para autobuses que se dirigen 
a Halsey, en ambas direcciones, con intersecciones separadas de 
giro a la derecha; reubicación de la parada de autobús en el lado 
distante de la intersección
Las líneas de tránsito se están beneficiando: 73
Estado: Propuesta

NE 122nd Ave acercándose a NE Halsey

La Avenida 122 se aproxima a E Burnside y SE Powell

Tipo de proyecto: Giro a la derecha excepto en los carriles de 
autobuses con prioridad de señal, junto con mejoras en la parada 
de autobuses y en el acceso de seguridad
Las líneas de tránsito se están beneficiando: 73
Estado: Financiado y en progreso a través de arreglar  
nuestras calles

Propuesta de diseño piloto para carril de sólo autobús con 
entradas de giro a la derecha que se aproxima a Halsey. El 
diseño exacto será perfeccionado a través de un desarrollo 
posterior del proyecto.

Tipo de proyecto: Giro a la derecha, excepto el carril de 
autobuses (diseño a ser refinado a través del proceso de 
planificación de la Avenida 122)
Las líneas de tránsito se están beneficiando: 73
Estado: Propuesta

Avenida SE 122 acercándose a SE Holgate

Finalizado

Financiado y 
en progreso
Propuesta

Línea 73

73

Ejemplo de giro a la derecha, excepto en los carriles de autobuses. 
El diseño exacto se perfeccionará mediante el desarrollo de 
nuevos proyectos.



POSIBLES IMPACTOS Y 
CONSIDERACIONES DE OTRAS FORMAS

En 2021, esperamos consultar a la comunidad mientras continuamos perfeccionando el diseño de 
estos proyectos propuestos. Los proyectos piloto propuestos de Rose Lane a lo largo de la Línea 73 
complementan las recomendaciones estado del Plan de la Avenida 122 que se centran en el acceso 
seguro a las paradas de tránsito, la prioridad de tránsito en las intersecciones clave y las paradas de 
tránsito de mayor calidad. A partir de la participación pública durante el Plan de la Avenida 122 y la 
Estrategia de las Calles Arteriales del Este de Portland, hemos escuchado el deseo de los habitantes del 
Este de mejorar la seguridad en el sentido de una mejor iluminación, cruces más seguros y espacios de 
sensación más seguros para los pasajeros de tránsito.

Instalaciones para peatones 
En el NE de Halsey, el proyecto piloto propuesto requerirá una reducción de 
la actual extensión de la acera para crear una separación para los ciclistas que 
van hacia el sur. A lo largo del corredor, el Plan de la Avenida 122 incluye el 
mejoramiento de los cruces peatonales.

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

Tiempo de viaje y desvío del tráfico
Los proyectos propuestos reducirán en cierta medida la capacidad de los 
vehículos de motor en las carreteras. En las horas pico, esto puede aumentar el 
retraso de los conductores en estas intersecciones. El equipo del proyecto pondrá 
a prueba las mejoras y supervisará los impactos, haciendo los ajustes necesarios.

Instalaciones para bicicletas 
En el diseño propuesto en Halsey, las bicicletas compartirán el carril de giro a 
la derecha en dirección norte (igual que en las condiciones actuales), mientras 
que en dirección sur, nos estamos esforzando por crear un carril para bicicletas 
de cinco pies. El equipo del proyecto está explorando nuevas mejoras en los 
semáforos y en el diseño de los bordillos en esta zona para mejorar el paso de las 
bicicletas. El Plan de la Avenida 122 incluye un carril para bicicletas protegido en 
ambas direcciones a lo largo de este corredor.

Eliminación del estacionamiento
There is no expected parking removal associated with the Rose Lane projects. 
The draft proposed 122nd Avenue Plan does include repurposing parking space 
elsewhere in the corridor for improved multi-modal movement. 

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
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