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REHABILITATION PROJECT

El puente Ross Island refleja indicios de su antigüedad. Las
cuadrillas de contratistas que trabajan para el Departamento
de Transporte de Oregon comenzaron su labor en octubre de
2014 para quitar la pintura y el óxido, hacer reparaciones en
la estructura y volver a pintar los soportes de acero. El trabajo
preservará la integridad estructural y prolongará la vida útil de
este conexión clave en el sistema de transporte regional.

CUIDADO DE UNA
CONEXIÓN IMPORTANTE

la Carretera 43 (SW Macadam Ave.) que conecta con
SW Kelly Ave. El diseño está en curso y habrá más
información disponible en 2015.
Este proyecto de mantenimiento se enfoca en restaurar
la estructura histórica existente. Una vez finalizada la
construcción, no habrán cambios en el flujo del tránsito
ni en los carriles de desplazamiento para los conductores,
ciclistas o peatones como resultado del proyecto. El
proyecto costará aproximadamente entre 30 y 40 millones
de dólares, que se pagarán con fondos estatales y federales.

El puente Ross Island, inaugurado en 1926, brinda acceso
sobre el río Willamette a un promedio de 63,000 vehículos
diariamente, junto con peatones y ciclistas. El puente se
volvió a pintar por última vez en la década de 1960. Desde
entonces, han aparecido burbujas y grietas en la pintura y
se ha oxidado. El proyecto de restauración del puente Ross
Island incluye lo siguiente:
• Trabajo estructural (otoño de 2014)*
Las cuadrillas reemplazaron los remaches y los soportes de
acero reforzado para reparar el daño causado por el óxido.
• Pintura (2015-2017)*
Las cuadrillas quitarán la pintura existente y volverán a
pintar la estructura de acero del puente con el histórico
color verde azulado que se ha desgastado desde la
década de 1960. El trabajo se llevará a cabo durante tres
estaciones, desde la primavera hasta el otoño.
• Mantenimiento adicional (2016)*
También se planea realizar trabajos debajo del extremo
oeste del puente en la rampa en dirección norte de

CRONOGRAMA
DEL PROYECTO

2014
Otoño

2015
Invierno Primavera Verano

Daños por oxidación en los soportes de acero del puente Ross Island.

QUÉ ESPERAR
Interrupciones mínimas en el tránsito: El proyecto no
afectará el tránsito diurno durante los días de entresemana.
Será necesario realizar algunos cierres de carriles durante la
noche y/o durante los fines de semana para que el contratista
instale y mueva los equipos y quite los escombros.
Demoras intermitentes durante la noche en los
senderos para peatones: Debe esperar que se produzcan
demoras temporales durante la noche en los senderos
del puente mientras los contratistas acceden a la zona
(Continúa en el reverso)
2016

Otoño

Invierno Primavera Verano

2017
Otoño

Invierno Primavera Verano

Otoño

Trabajo estructural*
Pintura*
Mantenimiento adicional*

* Tenga en cuenta lo siguiente: Los cronogramas están sujetos a modificación debido a las condiciones climáticas y del lugar.
Visite www.RossIslandBridgeProject.org para obtener la información más actualizada.

