
Fechas importantes del 
proyecto 

• Reuniones virtuales públicas del Proyecto de Mejora del 
Corredor Central de Bayfront Parkway: 14 de septiembre 
de 2021  

• Señalización de tráfico de 12th Street y 
proyectos complementarios de East 
Bayfront: el trabajo preliminar comenzará 
en otoño de 2021 

• Puente multiuso del Soldiers’ and Sailors’ 
Home: se anticipa su inauguración en 
mayo de 2022 

• Fase 1 del Proyecto de Mejora del Corredor Central de 
Bayfront Parkway: se anticipa que la construcción 
comience a fines de 2022 
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El objeto del proyecto es mejorar la conexión de peatones, bicicletas, tránsito y vehículos de pasajeros del distrito 
comercial central de Erie y los vecindarios adyacentes a la propiedad frente al mar al norte de Bayfront Parkway, 

reducir los choques tanto como sea posible en Bayfront Parkway, mejorar la congestión futura a un nivel aceptable 
de servicio o retraso y mejorar las operaciones y la eficiencia del tráfico. 

El Departamento de Transporte de Pensilvania y su socio de 
diseño ms consultants, inc. ofrecerán una serie de opciones 
para que el público reciba actualizaciones sobre el estado del 
Proyecto de Mejora del Corredor Central de Bayfront Parkway 
y provea comentarios sobre los planes.  

Se llevará a cabo una reunión pública de tipo sesión abierta de 
3:00 p.m. a 7:00 p.m. el miércoles 14 de septiembre en el 
edificio de la Autoridad Portuaria de Erie, 1 Holland Street, 
Erie. Los asistentes podrán examinar una serie de tablones 
repartidos en la gran sala de conferencias, hacer preguntas a 
los miembros del equipo de diseño presentes y/o completar 
una encuesta sobre el proyecto.  

Además de ofrecer un pantallazo general del proyecto, que 
incluye las intersecciones de las calles Holland, State y 
Sassafras, los tablones se enfocarán en las revisiones por 
pares de la rotonda y el puente peatonal que se efectuaron a 
principios de este año y en los cambios hechos a los aspectos 
de diseño del proyecto. También estarán presentes algunos 
miembros del equipo de medio ambiente para responder a las 
preguntas y se podrán revisar los tablones del plan de aguas 
pluviales.  

Aquellos que prefieran una reunión virtual pueden asistir a un 
chat en vivo mediante una reunión de Microsoft Teams desde 
el mediodía hasta la 1:30 p.m. el mismo día. No es necesario 
registrarse previamente para asistir a la reunión. Los 
asistentes pueden simplemente hacer clic en el enlace de la 
reunión y ser redirigidos a la experiencia virtual.  

La reunión virtual incluirá una presentación sobre los tablones 
presentados en la sesión abierta y los participantes tendrán la 
oportunidad de hacer preguntas a través de la función de chat 
del programa. Los miembros del equipo de PennDOT 
permanecerán en la sala hasta la 1:30 p.m. o mientras los 
participantes hagan preguntas.  

Luego de la reunión virtual, se podrá ver la grabación de la 
sesión hasta que se descargue la presentación en el sitio web 
del proyecto de Bayfront Parkway. 

Las reuniones le ofrecen al público la posibilidad 
de informarse sobre los planes y dar su opinión  

También se colocarán las copias de los tablones en el sitio 
web para que el público las vea durante o después de la 
reunión.  

El sitio web también albergará una versión virtual de la 
encuesta que se proporciona durante la sesión abierta. Se 
invita a los miembros del público a completar la encuesta en 
línea ya sea que asistan a la sesión abierta o la reunión virtual 
o que vean los tablones y la información en el sitio web. 

"Siempre buscamos más formas de conectar con el público, 
informarles sobre nuestros proyectos y recabar sus 
opiniones," dijo Tom McClelland, ingeniero profesional (PE), 
asistente del ejecutivo de distrito (ADE) de Diseño del Distrito 
1 de PennDOT. "El equipo ideó una combinación de 
oportunidades para los residentes, las personas que viajan 
para ir desde y hasta el trabajo, los propietarios de comercios 
y cualquier persona a la que le interese ver las 
actualizaciones. Esperamos que todos se tomen un momento 
para revisar la información y darnos su opinión." 



Díganos qué le gusta del proyecto o cuéntenos sus inquietudes entrando en 

www.BayfrontParkwayProject.com o www.PennDOT.gov/District1 o comunicándose con  

el gerente del proyecto, Tom McClelland, PE, al814-678-7081 o thmcclella@pa.gov.  

Actualización sobre los proyectos complementarios 
También están avanzando los planes de 
los proyectos que se están realizando 
para coordinar y preparar el Proyecto de 
Mejora del Corredor Central de Bayfront 
Parkway.  

Soldiers’ and Sailors’ Bridge 

Las obras de construcción de un puente 
multiuso de 123 pies sobre las vías de 
CSX, cerca del Soldiers’ and Sailors’ 
Home, se encuentran muy avanzadas.  

El proyecto se inició en junio y su 
finalización está prevista para mayo de 
2022. En ese momento, se cerrará el 
actual paso a nivel detrás de las 
instalaciones de East Third Street.  

A finales de agosto, se ha realizado la 
excavación, se han colocado rocas en el 
terreno y se han hincado los pilotes.  

Se mantendrá el acceso al cementerio 
Veterans Cemetery y el blocao Anthony 
Wayne Blockhouse durante el proyecto. 

La contratista es Chivers Construction 
Company de Fairview, PA. El costo del 
contrato es de $2,701,947, que será 
pagado en su totalidad con fondos 
federales.  

12th Street 

En agosto se adjudicó el contrato para 
las actualizaciones de 12th Street (Ruta 
5). El licitante más bajo aparente es 
Power Contracting Company de 
Carnegie, PA, que ofreció $8,749,999.25. 
El trabajo preliminar comenzará a fines 
de otoño y se espera que el trabajo físico 
comience en la primavera de 2022.  

La obra incluirá la resincronización y 
actualización de los semáforos, según 
sea necesario, para 22 intersecciones a 
lo largo de 12th Street, desde la rampa 
de salida hacia el norte de la ruta 
interestatal Interstate 79/Lincoln Street 
hasta Wayne Street.  

Las obras propuestas incluyen la 
actualización de las señales de control 
del tráfico para vehículos y peatones, 
incluida la posible instalación de luces 
amarillas intermitentes, nuevas señales, 
rampas de bordillo en conformidad con la 
Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA) y una mejora en la 
coordinación de las señales.     

El contrato también incluye nuevos 

paneles de mensajes electrónicos en la 
Interestate 79 y la Interestate 90.  

East Bayfront 

En cuanto al Proyecto de East Bayfront, 
los planes se reducen a los últimos 
detalles de diseño.  

El área del proyecto incluye la parte de 
Bayfront Parkway entre la intersección 
con Port Access Road/East Bay Drive y 
la intersección con East 12th Street (Ruta 
5/Ruta 290).   

Las mejoras se centran en la mejora de 
la experiencia de los peatones a lo largo 
del corredor, así como en cambios en la 
carretera, incluido el estrechamiento de 
los carriles con líneas medias y fases 
exclusivas para peatones en los 
semáforos.   

Está previsto que el contrato se 
adjudique en otoño de 2021 y que la obra 
comience en la siguiente temporada de 
construcción.  

Autoridad Portuaria de Erie-
Western PA 

La Autoridad Portuaria está trabajando en 
dos proyectos en conjunto con las demás 
mejoras previstas en Bayfront Parkway y 
sus alrededores. 

Se construirá una carretera y un camino 

de acceso orientados a aumentar la 
conectividad con el frente marítimo para 
peatones, ciclistas y conductores, que se 
llamará West Front Street y conectará los 
estacionamientos y edificios del lado que 
se encuentra frente al mar de Bayfront 
Parkway entre las calles Sassafras y 
State. La Autoridad Portuaria prevé que 
el trabajo preliminar se encuentre en 
marcha antes de finales de año y que se 
complete de forma sustancial en junio de 
2022.  

La Autoridad Portuaria también está 
trabajando en aumentar el acceso 
peatonal a lo largo de Sassafras Street 
que lleva al acantilado. Se celebrará una 
reunión pública más adelante este año a 
los fines de compartir los planes 
preliminares y recabar los comentario del 
público.  

Se hará un anuncio sobre la reunión en el 
sitio web del puerto www.porterie.org.  

Para obtener más información sobre el 
Proyecto de Mejora del Corredor Central 
de Bayfront Parkway, incluidas las 
representaciones, los videos, las 
preguntas frecuentes y otros 
documentos, visite los sitios web 
www.BayfrontParkwayProject.com o 
www.penndot.gov/District1 o siga al 
grupo de Facebook del proyecto Bayfront 
Parkway Project.  

Las obras del puente que se encuentra detrás del Soldiers’ and Sailors’ Bridge están en marcha. 


