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Este proyecto proporciona mejores conexiones multimodales y el mejoramiento de la seguridad en 
todo el corredor de 30th Street a lo largo de 1.8 millas desde Yukon St. hasta Fowler Ave. Este proyecto 
se recomendó en el MPO y el Plan de Caminatas / Bicicletas de la Ciudad, Fases I y II, y en la 
evaluación del índice de condición de pavimento de la ciudad. Las posibles mejoras que la Ciudad está 
considerando incluyen la construcción de rotondas en las intersecciones de Yukon St. y Bougainvillea 
Ave., el mejoramiento de los cruces peatonales cerca de los atractores peatonales, medianos 
intermitentes con paisajismo, carriles para bicicletas, aceras y senderos adicionales o ensanchados, 
paisajismo e infraestructura de drenaje resistente. 
 
Actualmente, 30th Street es una arteria menor dividida en cuatro carriles con un carril central de doble 
sentido a la izquierda, cruce de vías de ferrocarril y una velocidad publicada de 45 MPH desde Busch 
Blvd. a Fowler Ave. Al sur de Busch Blvd., 30th Street es un camino de dos carriles con una velocidad 
de 30 MPH y un cruce escolar. Varios refugios/paradas de tránsito se encuentran a lo largo de 30th 
Street. La Ciudad está buscando aportes del público para mejorar el corredor y hacerlo más seguro 
para todos los usuarios de acuerdo con la iniciativa Visión Cero de la Ciudad. 
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Foto aérea de las mejoras propuestas a los carriles de la carretera al norte de Busch Boulevard, 
mostrando los carriles vehiculares reducidos de 11 pies de ancho y los carriles de bicicleta sobre la 
carretera de 5 pies de ancho. 

 Project Costs and Schedule 

Fase Empresa Costo Fuente de 
financiación 

Inicio 
programado 

Fin 
programado 

Diseño Cardno, Inc. $324,000 
City – Red Light 

Running – 
Safety 

ene 2020 nov 2021 

Eng. Prelim. de 
Ferrocarriles 

(Est.) 
TBD ~$ Ciudad oct 2019 dic 2020 

Eng. de Const. 
de Ferrocarriles 

(Est.) 
TBD ~$ Ciudad abril 2021 dic 2022 

Const. de 
Ferrocarriles TBD ~$ Ciudad abril 2021 dic 2022 

Tabla del costo propuesto y el itinerario del proyecto. El costo del diseño del proyecto será $324,000 
dólares y será completado el noviembre 2021.  

Información adicional del proyecto 
 

Costos y cronograma del proyecto 
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