
Descripción del proyecto
En junio de 2018, el Departamento de Transporte 
de Oregon (ODOT, por sus siglas en inglés) iniciará 
un proyecto para repavimentar aproximadamente 
seis millas de la carretera interestatal 5 (I-5) y 
las rampas de entrada y salida entre el puente 
interestatal y el Moda Center. El proyecto también 
reemplazará y mejorará los señalamientos 
existentes en la línea principal y las rampas 
de salida, mejorará las rampas de la ADA y 
reemplazará el camellón en el puente Hayden Island 
Bridge y cerca de la salida de North Broadway.
La construcción está programada para realizarse 
principalmente durante la noche con el fin de 
reducir los impactos al tránsito durante el día. 
Los cierres completos de la carretera I-5 hacia el 
norte y hacia el sur, entre los puentes Marquam y 
Fremont, están programados para fines de semana 
aparte (consulte el mapa para ver las fechas y horas).

Necesidad del proyecto
El pavimento a lo largo de la carretera interestatal 5, 
entre el puente interestatal y el Moda Center, se ha 
deteriorado. La superficie de la carretera muestra 
signos de ondulaciones y baches. La repavimentación 
le dará mantenimiento a la carretera y evitará el 
reemplazo total. La última vez que se repavimentó 
fue aproximadamente hace 15 años.
La construcción iniciará en junio de 2018 y se 
completará en otoño de 2019.
El cronograma está sujeto a cambios con base en 
las condiciones climáticas y del lugar.

Los elementos del proyecto incluyen:
• Repavimentación de aproximadamente seis 

millas de la carretera interestatal 5 (I-5) entre el 
puente interestatal y el Moda Center.

• Repavimentación de las rampas de entrada 
y salida a lo largo de la carretera I-5 en las 
siguientes áreas: Northeast Martin Luther King 
Jr. Boulevard/OR 99E (cerca de Marine Drive), 
North Victory Boulevard, North Lombard Street, 
North Rosa Parks Way, North Going Street, 
North Winning Way y Northeast Weidler Street.

• Mejoras a las rampas de la ADA en las aceras.
•  Mejores señalamientos, reubicación de 

señalamientos y nombres de calles más visibles 
a lo largo del corredor del proyecto.

• Reemplazo del camellón.
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LEYENDA

Pavimentación

 Instalación de 
camellón

   Acera Instalación 
de rampa

Trabajo nocturno del verano 
de 2018 al otoño de 2019: 
pavimentación de I-5, rampas 
de salida y entrada, reemplazo 
de camellón, mejora de aceras, 
señalamientos mejorados y rampas 
de la ADA.

Cierre total del área entre los 
puentes Marquam y Fremont en la 
carretera I-5 hacia el norte
Los horarios de los cierres se están 
coordinando con el proyecto de 
rehabilitación de la rampa de la 
carretera I-5 en I-85. 

Cronograma de trabajo:
 • De las 10 p. m. del viernes, 27 de 
julio a las 5 a. m. del lunes, 30 
de julio
 • De las 10 p. m. del viernes, 3 de 
agosto a las 5 a. m. del lunes, 6 
de agosto

Cierres totales de I-5 hacia el sur, 
entre los puentes Fremont  
y Marquam

Cronograma de trabajo:
 • De las 10 p. m. del viernes, 13 de 
julio a las 5 a. m. del lunes, 16 
de julio
 • De las 10 p. m. del viernes, 20 de 
julio a las 5 a. m. del lunes, 23 
de julio

OTRAS ÁREAS DE TRABAJO:
proyecto de rehabilitación 
de la rampa de la 
carretera I-5 en I-84 con 
cierres completos de 
rampas en julio y agosto 
de 2018. Visite www.
i84Construction.org para 
obtener un mapa detallado 
con las fechas y horas de 
los cierres.

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN  
DE LA CARRETERA I-5
Del puente interestatal a Moda Center



Impactos al tránsito durante la construcción
• Cierres nocturnos de uno y dos carriles, rampas y acotamientos en 

ambos sentidos en la carretera I-5.
• Cierres totales durante la noche en la carretera I-5 entre los puentes 

Marquam y Fremont; siga las rutas con señalamientos de desviación. 
• Múltiples cierres durante la noche en varias rampas de salida y 

entrada en la carretera I-5.
• Cierres de carril en calles perpendiculares cerca de las rampas de 

entrada y salida.

QUÉ PUEDEN HACER LOS VIAJEROS

Trabajar desde casa

Ajustar su horario laboral 
para evitar las horas pico

Evitar el área

Usar el transporte público

Viajar en bicicleta

Tomarse unas vacaciones
CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO: bigfi xpdxi5andi84@odot.state.or.us
LÍNEA DE AYUDA: 503-731-4663
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Cronograma del proyecto*

Etapa de diseño preliminar

Etapa de diseño fi nal

Etapa de construcción

*Las fechas están sujetas a cambios.

¿Habla español? Podemos 
proporcionar la información en 
esta publicación en español. 
Para recibir la información en 
español, llame al (503) 731-4128.

Para solicitar adaptaciones de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus 
siglas en inglés) o el Título IV de los Derechos Civiles, 
obtener servicios de traducción/interpretación u obtener 
más información, llame al 503-731-4128, TTY (para 
personas con problemas auditivos): (800) 735-2900 o al 
Servicio de retransmisión de Oregon al 7-1-1.

Impactos del ruido durante la 
construcción
El trabajo nocturno es necesario para 
reducir los impactos al tránsito durante 
el día. Este trabajo incluye pavimentación, 
trituración, trabajo en el camellón, 
excavación y construcción de la rampa 
de la ADA en las aceras, y trabajo de 
señalamientos. 

Llame a la línea de ayuda del proyecto 
las 24 horas si tiene preguntas o 
inquietudes relacionadas con el ruido. 
1-833-840-1106

Horarios de trabajo de la construcción:

Días hábiles durante la noche (domingos a 
jueves): de 8:00 p. m. a 5:30 a. m.

Fines de semana durante la noche 
(viernes): de 8 p. m. a 8 a. m.

Sábados: de 8 p. m. a 8 a. m.


