Preguntas frecuentes - Primavera de 2019

¿Por qué la 175th Street es importante y por qué se necesitan estas mejoras?
El 175th Street Corridor es una de las arterias viales más transitadas en dirección este-oeste de City of Shoreline
que conecta las carreteras norte-sur de mayor tráfico de la ciudad: State Route 99/Aurora Avenue N, Interstate 5 y
15th Avenue NE. Se requieren mejoras en el 175th Street Corridor entre Stone Avenue N y la I-5 para impulsar el
futuro crecimiento, ayudar a mantener las vías seguras y apoyar la apertura de las estaciones de tren en las calles
145 y 185. El objetivo general es hacer de este corredor vial tan transitado un espacio de fácil acceso, seguro y más
previsible para peatones, ciclistas conductores y usuarios de transporte público.

¿Qué tipo de mejoras se realizarán en el 175th Street Corridor?
Aún no se ha tomado ninguna decisión, pero hemos empezado a recopilar información y diseñar la obra de forma
temprana con el fin de entender las condiciones actuales del corredor vial y así informar sobre un primer bosquejo.
Aún estamos en las etapas iniciales del proceso de diseño, pero las mejoras incluirán medidas para reducir el
embotellamiento, completar la red de aceras, construir espacios para ciclistas de forma paralela o integrada al
corredor vial y desarrollar un diseño integral que permita el crecimiento a futuro de las comunidades que usan la
175th Street.

¿Cuál es el tiempo de ejecución del proyecto?
A lo largo del 2019, trabajaremos en desarrollar el concepto de diseño preferido. Contactaremos a la comunidad
para reunir las opiniones sobre los principales hitos a lo largo del proceso de diseño.

¿Qué se ha hecho para identificar los cambios necesarios en la 175th Street?
Hemos estado trabajando con el fin de identificar las necesidades de transporte para satisfacer las exigencias de
nuestra comunidad en franco crecimiento. Mucho antes de que empezáramos a pensar en un diseño de proyecto
para el 175th Street Corridor, nuestro equipo ya estaba estudiando los patrones de tráfico, revisando los
requerimientos de seguridad y buscando la forma de hacer que nuestros corredores viales fueran más accesibles
para la gente que va a pie, en bicicleta, en auto o transporte público. El aporte de los residentes para otros
proyectos en el área ha ayudado a indicarnos las prioridades de la ciudad y contribuyó a identificar el corredor de
la calle 175 como un proyecto de prioridad dentro del Plan Maestro de Transporte (Transportation Master Plan) de
2011. Mediante este proyecto se alcanzan muchas de las metas de transporte identificadas en el Componente de
Transporte del Plan Global (Comprehensive Plan Transportation Element) en 2012 y en la Política de Calles
Completas (Complete Streets Policy), en las que se incluye brindar más opciones para el transporte público, las
bicicletas y los peatones.

¿Cuáles son los costos previstos y cómo se financiará el proyecto?
El proyecto se financiará a partir de una combinación de fuentes, que incluye fondos locales, cuotas por impacto
vial y subvenciones federales. Una vez que se determinó que el 175th Street Corridor necesitaba mejoras, en 2016
la ciudad buscó financiamiento proveniente de subvenciones federales con el fin de completar las etapas de diseño
e impacto ambiental del proyecto. La ciudad recibió una subvención federal en 2018 para complementar el
financiamiento de las fases de diseño e impacto ambiental del proyecto del 175th Street Corridor.
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¿Cómo se involucrará la comunidad?
La City of Shoreline está comprometida con la participación pública de valor y colaboración. A lo largo del proceso
de diseño, el público tendrá oportunidades para dar sus opiniones iniciales y continuas en los principales hitos del
diseño. Nos pondremos en contacto con los vecinos cercanos, los negocios locales, las organizaciones comunitarias
y las personas que transitan por el corredor con el fin de entender las necesidades y las ideas de la comunidad para
el futuro. La ciudad mantendrá una constante comunicación sobre el avance del diseño y le informará al público de
qué forma sus aportes pudieron o no ser incorporados y por qué.

¿Este proyecto tendrá algún impacto sobre Ronald Bog y el Ronald Bog Park?
Estamos comprometidos con la protección de Ronald Bog, Ronald Bog Park, que están cercanos a la obra, y otras
áreas verdes. Las muy transitadas 175th Street y la intersección de Meridian Avenue N están adyacentes de forma
directa con Ronald Bog y la entrada del parque está ubicada en la 175th Street, entre Meridian Avenue N y la I-5.
La vida animal y los elementos naturales únicos que se encuentran en esta área suponen el deber de ser
cuidadosos con el fin de protegerlos mientras desarrollamos y ejecutamos el proyecto. De igual manera, queremos
asegurar que el parque siga siendo un activo para la comunidad, donde los habitantes puedan reunirse para tener
acceso al agua y disfrutar de los elementos naturales.

¿Cuáles son los impactos previstos del proyecto para las propiedades adyacentes al
corredor?
City of Shoreline podrá tener un mejor panorama de los impactos para propietarios y arrendatarios específicos a
medida que se proceda con las etapas de diseño y medio ambiente del proyecto. La ciudad involucrará en las fases
iniciales del proyecto a los propietarios y arrendatarios afectados y se buscará minimizar el impacto.

Contáctenos
Para obtener información adicional sobre el proyecto, visite shorelinewa.gov/175corridor
Don Ranger
Gerente de Proyectos, City of Shoreline
dranger@shorelinewa.gov
(206) 801-2457
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