
E. 30TH AVE.

DE LANE COUNTY
PLAN DE TRANSPORTE ACTIVO 

Lane County está analizando cómo mejorar la seguridad, la comodidad y las conexiones a 
lo largo del corredor de 30th Avenue desde Agate Street hasta McVay Highway. Con volúmenes 
altos de tráfico vehicular de alta velocidad y espacio limitado para que la gente camine, ande en bicicleta o 
acceda al tránsito, el Plan del sistema de transporte de Lane County de 2017 identifica esta ruta para mejoras 
infraestructurales que proveerán más opciones del transporte, seguras y activas. 

El propósito del Plan de transporte activo de 30th Avenue es identificar y deseñar la infraestructura para mejorar 
el acceso a destinos cerca de 30th Avenue y también hacer que Lane County sea un lugar más seguro y cómodo 
para vivir, trabajar, jugar y aprender. 
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El corredor sirve como un vínculo crítico del transporte desde el sur de Eugene 
hasta Lane Community College y continuando a conexiones a I-5, Springfield y 
parques y áreas recreativas.

VISIÓN
30th Avenue es un 
corredor dinámico que 
equilibra la capacidad 
vehicular con el ambiente 
de caminar, andar en 
bicicleta y usar tránsito a 
través de la provisión del 
deseño de una avenida 
segura y cómoda. El 
corredor provee espacios 
delineados para caminar 
y andar en bicicleta para 
llegar a destinos a lo largo 
de 30th Avenue y las áreas 
alrededores.

Actividades claves
                    2021                     |                          2022
PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO

● Entrevistas de partes 
interesadas

● Grupos focales

● Participación dirigida

● Taller de la visión de la comunidad

● Jornadas de puertas abiertas  
de la comunidad
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FORMAS DE PARTICIPAR
Entre la primavera de 2021 y el otoño de 2022, usuarios de la avenida tendrán una oportunidad a contribuir sus 
ideas en puntos claves a lo largo del proceso:

Para aprender más e registrarse para recibir noticias del proyecto, por favor visita 
https:// LaneCounty.org/30thAvenue, o contactar a Danielle Stanka, Gerente del proyecto,  
a danielle.stanka@lanecountyor.gov o 541-682-6996.

Si solo habla español, por favor comuníquese con Miriam Reyna al 541-514-9181.
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