
ACTUALIZACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN EN TREMONT STREET
La construcción del proyecto de diseño de Tremont Street comenzó la primavera pasada. Nuestro
contratista inició cambios para mejorar la seguridad y accesibilidad en cada cruce a lo largo de Tremont
Street entre Massachusetts Avenue y Arlington Street. Apreciamos mucho su paciencia con estas
inconveniencias mientras esta labor continúa.

Hasta el momento, la construcción entrará en pausa a mediados de noviembre y seguirá durante el
invierno. Antes de esta pausa, se espera que los equipos de trabajo:

● Completen todos los cruces peatonales y rampas
● Completen las paradas de autobuses
● Instalen señales en la calle para guiar a conductores, ciclistas y peatones

Nuestro contratista reanudará el trabajo de construcción a mediados de abril del 2023 y se espera que la
obra sea completada a finales del 2023. Enviaremos más actualizaciones con el avance de la construcción.

¿QUÉ ESPERAR EN TREMONT STREET?
Después de las trágicas muertes de dos peatones en este corredor, en el 2018 empezamos a diseñar una
Tremont Street más segura junto a ustedes. Esperamos que estén tan emocionados como nosotros al ver
cómo los nuevos cambios empiezan a agarrar forma. Esto es lo que pueden esperar cuando el trabajo haya
sido completado:

● Cruces peatonales más seguros en cada intersección a lo largo de Tremont Street. Las
intersecciones sin semáforos tendrán un solo carril en cada dirección. Las intersecciones más
transitadas con semáforos tendrán más carriles para mantener el tráfico moviéndose.

● Cruces peatonales elevados en todas las intersecciones sin semáforos a lo largo de Tremont
Street. Vas a poder caminar de forma directa a lo largo de Tremont Street. No vas a tener que
cruzar sobre charcos grandes después de lluvias o nevadas. Estos cruces serán totalmente
accesibles.

● Señales de tráfico optimizadas para que todos puedan moverse con seguridad. Las señales
peatonales se activarán automáticamente. Algunas de las señales peatonales cambiarán antes que
los semáforos para el beneficio de los peatones.

● Paradas de autobuses nuevas y accesibles con áreas de abordaje “flotantes”.
● Carriles de bicicletas protegidos por estacionamiento a lo largo de casi todo el corredor.
● Cambios en las regulaciones de estacionamiento para entregas,
● Ajustes en las regulaciones de estacionamiento para acomodar entregas, para recoger o dejar a

pasajeros, y para estacionarse.

Visita la presentación virtual para leer en detalle sobre los cambios que están por venir en Tremont Street.

También estamos trabajando con los residentes de Lower Roxbury para co-crear diseños seguros para
Tremont Street en la sección al oeste de Massachusetts Avenue y otras calles del barrio. Para saber más,
visita: boston.gov/lower-roxbury

https://storymaps.arcgis.com/stories/b83ef189047e4a21aa0160bf6ee224a5?utm
https://www.boston.gov/departments/transportation/lower-roxbury-transportation-study

