Sección de preguntas frecuentes

Primavera 2019

La ciudad de Shoreline está creciendo y el tren ligero será una realidad en el 2024. Debemos comenzar a
planificar hoy para satisfacer las necesidades del mañana. La ciudad necesita su ayuda para idear un
corredor que sea seguro para peatones y ciclistas, brinde apoyo al servicio de autobuses y trenes ligeros,
aborde el flujo de tráfico, cree espacios de encuentro y aliente a las empresas del vecindario.

¿Qué queremos decir con una “estrategia de corredor multimodal”?
La ciudad trabaja para crear un concepto para el corredor de 185th Street que se enfoque en el futuro y
que considere las necesidades de múltiples tipos de transporte que incluyan a los automovilistas,
peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.
El corredor debe conectar los vecindarios del norte de la ciudad de Shoreline entre sí y tener conexión
con la futura estación NE 185th Street de manera eficaz.
El proceso de desarrollo de la estrategia del corredor resultará en un plan para el corredor de 185th
Street que servirá de guía para el modo en que se relacionarán los futuros proyectos, tanto del sector
público como del sector privado, con el corredor de 185th Street y garantizará que se desarrolle de
manera cohesiva.

¿Dónde está ubicado el corredor de 185th Street?
El corredor de 185th Street se arraiga de la futura estación del tren ligero en la Interestatal 5. El corredor
está constituido por tres caminos: N/NE 185th Street, 10th Avenue NE y NE 180th Street. El corredor en
forma de "Z" conecta el corredor Aurora, la futura estación North/185th y el distrito financiero del norte
de la ciudad.
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CORREDOR DE 185th STREET

¿Cómo se definieron los límites del corredor de 185th Street?
El concepto "conectando corredores" se desarrolló a través de los talleres comunitarios del plan para la
subárea de la estación 185th Street con la intención de conectar mejor el centro de la ciudad, la avenida
Aurora, la futura estación del tren ligero y el distrito financiero del norte de la ciudad.

¡Visite shorelinewa.gov/185corridor para obtener más información!
Publique sus fotos o ideas en línea y utilice la etiqueta #Shoreline185

¿Cómo se abordarán las calles adyacentes y los espacios abiertos en este proceso?
El corredor de 185th Street se desarrollará tomando en cuenta la red de calles circundantes y los
espacios abiertos. Identificaremos oportunidades para mejores conexiones multimodales y espacios
abiertos mejorados dentro de la vecindad local del corredor. Las ideas que se reúnen para las mejoras
que van más allá de los límites del corredor se coordinarán con la actualización del plan de calles
principales y los futuros proyectos de mejoras de capital.

¿Cómo se diseñará el corredor?
El corredor de 185th Street tiene características distintivas de principio a fin. Ningún diseño "único para
todos" puede funcionar a lo largo de todo el corredor para todos los tipos de transporte o usos de la
tierra, por lo que estudiaremos el corredor de a segmentos. Consideraremos qué hace que cada
segmento sea único y planificaremos las mejoras adecuadas para satisfacer las necesidades locales y
hacer que el corredor completo funcione para todos.

¿Cómo construimos sobre el trabajo anterior?
El plan para la subárea de la estación 185th Street analizó cómo la futura estación del tren ligero y la
reurbanización adyacente podrían afectar el tráfico. Para realizar este análisis, la ciudad desarrolló una
potencial muestra representativa para satisfacer a todos los usuarios del transporte (a continuación).
Sin embargo, este es solo un ejemplo y nunca tuvo la intención de ser el concepto final.
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Muestra representativa del potencial NE 185th Street
A través de este proceso actual, la ciudad y la comunidad crearán alternativas adicionales y las
compararán entre sí para seleccionar el concepto óptimo para cada segmento del corredor.
Para obtener más información, comuníquese con
Nora Daley-Peng, planificadora sénior de transporte
ndaleypeng@shorelinewa.gov

¿Qué sucederá con los arboles de la calle?
No se han tomado decisiones sobre los árboles de la calle. Hay una serie de consideraciones y
alternativas que se discutirán a lo largo del desarrollo de la estrategia del corredor. Para los árboles
existentes, debemos considerar su impacto en las aceras, debido a que sus raíces han levantado y
agrietado la acera en algunas áreas, de manera que ya no es accesible para muchos peatones. También
consideraremos la edad y la salud de los árboles existentes, incluido el daño causado por décadas de
poda debido a la interferencia con las líneas eléctricas aéreas. Siempre que sea posible, consideraremos
soluciones creativas para preservar los árboles existentes, como lo hemos hecho en el pasado. Cualquier
nuevo árbol de la calle se seleccionará con un enfoque "árbol correcto en el lugar correcto" que incluya
protección tanto para las raíces como para las aceras.

¿Cuánto tiempo se espera que tome este estudio?
Se espera que la estrategia del corredor multimodal de 185th Street continúe hasta el otoño de 2019:

¿Cómo se implementará la estrategia del corredor?
Los cambios en el corredor de 185th Street ocurrirán paulatinamente con el tiempo. Actualmente, no
hay fondos para las mejoras de capital de la ciudad designados para el corredor. Sin embargo, la
estrategia del corredor servirá como una guía para garantizar que los futuros proyectos del sector
público y privado contribuyan a crear un concepto coherente y ayudará a la ciudad a buscar futuras
oportunidades de subvención.

Para obtener más información, comuníquese con
Nora Daley-Peng, planificadora sénior de transporte
ndaleypeng@shorelinewa.gov

¿Cómo puedo seguir participando?
Regístrese para recibir notificaciones electrónicas en la página web del proyecto:

shorelinewa.gov/185corridor
Asista al 2.do evento

Realice una encuesta pública

abierto al público

A través de la página web del proyecto:

Martes 2 de abril de 2019

shorelinewa.gov/185corridor

De 6:00 a 8:00 p. m.

Comienza el: 5 de abril de 2019

Ayuntamiento de Shoreline

Termina el: 28 de mayo de 2019

Cámara del consejo y vestíbulo
17500 Midvale Ave N
(la presentación comienza a las 6:30 p. m.)

Traducciones
Si le gustaría comunicarse con la Ciudad de Shoreline o revisar un documento en otro idioma, por favor
envíe su solicitud junto con su información de contacto a la dirección de correo electrónico a
continuación o llame al (206) 801-2700.
Correo electrónico: clk@shorelinewa.gov

Para obtener más información, comuníquese con
Nora Daley-Peng, planificadora sénior de transporte
ndaleypeng@shorelinewa.gov

