Progreso del proyecto
El proyecto del Plan para el sistema de transporte (TSP), ha logrado mucho desde su inicio. Se formó
un comité directivo para dar una perspectiva de la comunidad al proceso de actualizar el TSP y el Plan
para el desarrollo del transporte público. Las reuniones están abiertas al público. El año pasado, una
encuesta de toda la ciudad unió comentarios sobre las metas del TSP de personas que vivían y
trabajaban en Corvallis. Un equipo usó esos comentarios para refinar y hacer las metas iniciales y
objetivos. Las metas del proyecto incluyen:


Establecer un sistema de transporte eficiente que apoya la vitalidad económica al facilitar el
movimiento local y regional de las personas y los productos.



Establecer un sistema de transporte que mejora la salud y la seguridad de los residentes.



Establecer un sistema de transporte diversificado y accesible que asegura la movilidad de todos
los miembros de la comunidad y proporciona alternativas viables al viajar en automóvil.



Establecer un sistema de transporte sostenible, administrando responsablemente los recursos
económicos y medioambientales.

Lea la lista completa de metas y objetivos
Se espera completar una versión inicial del documento TSP antes del otoño del 2017 y adoptar una
versión final en el verano del 2018.
Por favor comparta sus comentarios
Este es un momento importante para opinar sobre el proyecto del Plan para el sistema de transporte de
Corvallis. Usaremos sus comentarios para informar al equipo del proyecto durante su proceso de
desarrollar soluciones para alcanzar nuestras necesidades de transporte durante los siguientes 20 años.
Por favor vea las siguientes secciones para dar sus comentarios e ideas.
Condiciones de autos y transportes
El equipo del proyecto analizó las necesidades actuales y futuras de los conductores. Al crecer
Corvallis, más personas viajarán en nuestros caminos y la cantidad de cruces congestionados que no
cumplen con las normas de movilidad se duplicarán y aumentará bastante la congestión en el puente
Van Buren y Philomath Boulevard.

Las condiciones de conducción existentes y aspectos claves









Casi dos tercios de las personas que trabajan en Corvallis viven en otra ciudad, lo que estimula
viajar por auto.
La cantidad más grande de autos en los caminos en Corvallis es normalmente durante las tardes
los días de semana entre las 4:45 p.m. y las 5:45 p.m.
Dentro de Corvallis, la mayoría de tráfico de camiones se concentra en las carreteras estatales
(US 20, OR 34, y OR 99W), que se clasifican como rutas estatales y federales de camiones y
transportes.
El puente Van Buren, con un solo carril, es un lugar clave que causa congestión y atascos. Los
caminos grandes y vehículos de servicio de emergencia no pueden usarlo debido a la restricción
de peso y el espacio vertical (superior) inadecuado.
Corvallis sufre de aproximadamente 530 choques por año, aunque la gravedad de la mayoría de
los choques es generalmente baja, con un 83% que involucran solamente daños a propiedad y/o
lesiones menores.
Los choques que involucran peatones y personas en bicicletas generalmente tienen como
resultado lesiones más graves.
La mayoría de los choques son resultados de errores, entonces las soluciones que involucran
enseñar y ejecución de la ley podrían ser las más efectivas.
Una queja común es que el tráfico se desvía a las calles de vecindarios para evitar áreas
congestionadas.

Las futuras condiciones de conducción y asuntos claves (año 2040)







Se proyecta un aumento de 19% en las millas viajadas por vehículo (VMT) si no se hacen más
inversiones en el sistema de transporte.
Se aumentará bastante la congestión en el puente Van Buren y OR 34 al este, lo que
probablemente causará desviar el tráfico a US 20 y OR 99 (norte).
La situación del exceso de capacidad en US 20-OR 34 entre Philomath y Corvallis tiene la
posibilidad de aumentar el tráfico en las calles de la ciudad y hacer que se desvíe a calles
paralelas como SW West Hills Road y SW Western Boulevard.
Para el 2040, se piensa que duplicará la cantidad de cruces congestionados que no alcancen las
normas de movilidad.
Es probable que las áreas más congestionadas estén en las rutas de carreteras estatales.
Se piensa que aumentará hasta un 30% el tiempo de viaje para la mayoría de las rutas de
camiones/transportes, con la excepción de OR 34, rumbo al este, en donde se piensa que
duplicará el tiempo de viaje, tanto del centro (por la avenida Van Buren) como por la
circunvalación de la OR 34.

¿Qué ideas tiene usted para mejorar las condiciones de autos y transportes en Corvallis? (Por
favor nombre los lugares exactos donde sea posible.)
Las condiciones para el ciclismo
El equipo del proyecto analizó las necesidades actuales y futuras para andar en bicicleta en Corvallis.
Los carriles de bicicleta están presentes en la mayoría de las calles principales en Corvallis. Sin
embargo ahora las preocupaciones claves para ciclistas son: la seguridad en los cruces, cruzar calles
anchas con mucho tráfico y problemas con vehículos que doblan a la derecha. Al crecer la ciudad, los

problemas se intensificarán.
Las características de una buena infraestructura para bicicletas




La presencia de carriles para bicicleta
Menos carriles de circulación
Bajos límites de velocidad

Las condiciones existentes para bicicletas





El 12% de los residentes de Corvallis llega al trabajo en bicicleta (el segundo nivel más alto
para bicicletas en el país) 2
Más del 80% de los arteriales y calles colectoras de Corvallis tienen carriles para bicicletas.
La mitad de las carreteras del Departamento de transporte de Oregón (ODOT, por sus siglas en
inglés), tienen carriles para bicicletas
Hay muchas bicicletas en carreteras más grandes

Las preocupaciones relacionadas con las bicicletas






La seguridad en los cruces y cuando los vehículos doblan a la derecha
Cruzar calles anchas con mucho tráfico presenta barreras en calles pocas usadas por bicicletas
como: Tyler Avenue en la calle novela, Jackson Ave en las calles tercera y cuarta, Adams Ave
en la cuarta
Una preocupación son las velocidades de los vehículos y la densidad del tráfico
Los carriles de bicicleta necesitan mejor mantenimiento y diseño
Hay mucho conflicto entre los modos de transporte alrededor de la Universidad Estatal de
Oregon (OSU, por sus siglas en inglés)

2

Para las comunidades de 50,000 o más. Estimados de 5 años de la Encuesta de comunidades
americanas (ACS, por sus siglas en inglés), del Censo estadounidense.
¿Qué ideas tiene usted para mejorar las condiciones para el ciclismo en Corvallis? (Por favor
mencione los lugares exactos donde sea posible.)
Las condiciones para peatones
El equipo del proyecto analizó las necesidades actuales y futuras para caminar en Corvallis. En general,
la calidad de los servicios para peatones en Corvallis es alta, pero es generalmente más baja en las
instalaciones más grandes y las calles con más tráfico. Muchas personas han notado que las calles en el
centro y en las áreas comerciales no parecen seguras para los peatones.
Las características de las buenas instalaciones para peatones





Poco tráfico
Bajos límites de velocidad
Menos carriles de circulación
Estacionamiento en un espacio ajardinado entre la calle y la acera o en la calle

Las condiciones existentes para peatones




12% de los residentes de Corvallis caminan al trabajo (número 17 en el país para caminar) 2
78% de los caminos pertenecen a la Ciudad de Corvallis y un 36% de caminos que pertenecen a
ODOT tienen aceras en los dos lados (71% en general)
La mayoría de los caminos en Corvallis tienen alta calidad para peatones, sin embargo las calles
más grandes y ocupadas tienden a tener peor calidad

Las preocupaciones de los peatones







Las áreas del centro y áreas comerciales no parecen seguros para los peatones
Muchos conflictos entre los modos de transporte en Monroe, Harrison y otras calles alrededor
de OSU
La vegetación se acerca a las aceras y los caminos multiuso
El sistema de aceras no es igual en toda la ciudad
Hay que establecer rutas seguras a las escuelas
Las aceras en algunos de los puentes de la ciudad son muy estrechas

2

Para comunidades de 50,000 o más. Estimado de 5 años de la ACS del censo de los estados unidos
2010-2014
¿Qué ideas tiene usted para mejorar las condiciones para peatones en Corvallis? (Por favor
mencione los lugares exactos donde sea posible.)
Las condiciones de transporte público
El equipo del proyecto analizó las necesidades actuales y futuras para el tránsito. El sistema de
transporte público de Corvallis (CTS) tiene un alto nivel de pasajeros con rutas diseñadas según las
características de la comunidad. En este momento el rendimiento de las llegadas a tiempo en el
transporte ppúblico no está alcanzando las expectativas y al crecer la ciudad, el servicio tendrá que
expandir para servir a nuevos habitantes y centros de empleo.
Las condiciones existentes del transporte público








Un diseño de rutas que corresponda a las características de la comunidad
2 de las 8 rutas de todo el día tienen frecuencia de 30 minutos
La cantidad de pasajeros aumentó después de implementar operar sin tarifa (febrero 2011) y
ahora está estable
El alto nivel de pasajeros corresponde al nivel de inversión en el transporte público
El rendimiento de las llegadas no alcanza las expectativas
Las personas que dependen del transporte público se concentran en el sureste de Corvallis y en
las áreas del norte de Corvallis
Las áreas con más personas que abordan son Kings Blvd., la calle novena y el sureste de
Corvallis

Las posibles necesidades futuras para el servicio de transporte público


Se espera un aumento en habitantes en el sureste y el oeste de Corvallis



Se espera crecimiento en el empleo en el noreste y suroeste de Corvallis

Alcance comunitario: Comentarios de la comunidad sobre las barreras de usar el transporte
público







Problemas con el rendimiento de las llegadas a tiempo
Falta de servicio los fines de semana
Rutas indirectas, fuera del rumbo
No va donde un pasajero posible quiere ir
Problemas para planificar los viajes
No hay parada cerca de la casa

Alcance comunitario: Comentarios de los pasajeros sobre los mejoramientos que desean








Mejor rendimiento de las llegadas a tiempo
Servicio los domingos
Servicio más frecuente
Servicio más tarde durante la noche
Más servicio los sábados
Servicio más temprano por la mañana
Transbordos más fáciles

¿Qué ideas tiene usted para mejor las condiciones de tránsito en Corvallis? (Por favor nombre los
lugares exactos donde sea posible.)

¿Tiene usted algún comentario general sobre el sistema de transporte en el área de Corvallis?

Los siguientes pasos/manténgase informado
Gracias por su interés en el proyecto y por compartir sus comentarios. El equipo del proyecto tomará en
cuenta las ideas para soluciones del público al trabajar para desarrollar propuestas para soluciones. El
público puede repasar las propuestas para soluciones y dar comentarios en la primavera del 2017. El
equipo evaluará y refinará las soluciones según sus comentarios. Sus comentarios son bienvenidos en
cualquier momento al mandar un email a:info@CorvallisTSP.org o contactando el encargado del
proyecto: Adam Steele, Gerente de Obras Públicas de Corvallis al (541) 766-6916 o
adam.steele@corvallisoregon.gov
Lista de correo
Proporcione sus datos si quiere estar en la lista de correo del proyecto. (Opcional)

Organización:
Email:
Dirección:
Ciudad:
Estado:
Preguntas demográficas (opcionales)
Pedimos los siguientes datos demográficos para ayudar a evaluar la eficaz de nuestras actividades de
alcance público.
Garantizaremos la confidencialidad de su identidad y reportaremos los resultados en su totalidad.
Es opcional y voluntario proporcionar esta información
Su raza/etnicidad (marque todos las que son relevantes)
Blanco
Hispano/latino
Negro o afroamericano
asiático
nativo americano
nativo de Hawaii
No sé/no lo quiero compartir
Idiomas que se hablan en casa aparte del inglés (marque todos los que son relevantes.)
español
árabe
ruso
camboyano
vietnamita
¿Cuál es su edad?

(Marque uno.)
17 o menos
18-24
25-44
45-64
65-74
75 o mayor
¿El año pasado, cuáles eran los ingresos anuales a su hogar antes de impuestos?
(Marque uno.)
Menos de $10,000
$10,000-$14,999
$15,000-$24,999
$25,000-$34,999
$35,000-$49,999
$50,000-$74,999
$75,000-$99,999
$100,000 o más
¿Usted tiene acceso a un auto?
(Marque uno.)
No
Sí
Sí, pero no regularmente

