Información Para el Proyecto de Pavimentación
Programa de Mantenimiento del Pavimento---Arreglando las Calles de Eugene

Avenida 18 de la calle Bertelsen hacia el oeste de la calle Josh
Agenda Sobre La Construcción:
 La Ciudad ha contratado la compañía de construcción Wildish Construcción para ejercer este proyecto.
La construcción esta programada a empezar para mediados de agosto del 2015. El proyecto deberá
ser completado para fines de octubre pero depende del tiempo y otras consideraciones.


Desde el 10 de agosto del 2015, la agenda tentativa es la siguiente:
o

Semana del 17 de agosto---Wildish empezará a instalar letreros temporarios, protección
de erosión y equipo movible al sitio del proyecto.

o

Semana del 24 de agosto—Empezará la reparación del pavimento en las rutas de coche.

o

Semana del 21 de agosto a septiembre---Construir tiestos y reconstruir rampas para las
banquetas.

o

Fines de septiembre/principios de octubre—Cubrir las calles con pavimento.

Resumen del Proyecto:
 La sección de la avenida 18 que se arreglará, esta en el vecindario de Churchill.


Esta calle esta en malas condiciones por la cantidad de tiempo, al igual que por el tráfico pesado y
será pavimentado de nuevo.



El trabajo también incluirá el arreglo de rampas en las banquetas.



Se encuentran cinco localidades donde se construirán tiestos que filtrarán el agua de lluvia antes de
que entre al sistema de tubería subterráneo. Estos tiestos tendrán plantas de pantano y serán
mantenidas por personal de la Ciudad. Estos tiestos estarán ubicados en la línea entre el bordo de la
calle y banqueta.

Impactará Tráfico en esta forma:
 Podrán ver cierres de carriles y cambios durante construcción.


Peatones deberán anticipar algunos cierres de banquetas durante el proyecto.



Ciclistas quizás necesitarán unirse con el trafico por causa de cambios de carriles durante
construcción.



Tenga cuidado alrededor de la maquinaria, al igual que con los trabajadores en la calle y anticipe
retrasos durante el proyecto.
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Financiamiento del Proyecto:
 La mayor parte del financiamiento es del Programa de Transportación en Superficie Urbana (Surface
Transportation Program-Urban) administrada por la Administración Federal de Autopistas (Federal
Highway Administration) y el Departamento de Transportación en Oregon (Oregon Department of
Transportation).


Financiamiento de la ciudad para las reparaciones de pavimentación proviene del impuesto local en
gas, lo cual provee fondos para el Programa de Preservación en Pavimentación (Pavement
Preservation Program).

Para Más Información:
 Gerente Del Proyecto: Jenifer Willer, 541-501-0376, jenifer.m.willer@ci.eugene.or.us


Reportes de carretera en línea por www.eugene-or.gov/traffic.



En Twitter por www.Twitter.com/EugenePW.

Eugene Public Works Engineering • 99 E. Broadway, Suite 400, Eugene, OR 97401 • 541-682-5291 • www.eugene-or.gov/pw

