
El 175th Street corridor necesita mejoras
El 175th Street corridor es una de las arterias viales en dirección este-
oeste más transitadas de Shoreline que conecta las carreteras norte-sur 
de mayor tráfico de la ciudad: State Route 99/Aurora Avenue N, I-5 y 
15th Avenue NE. Shoreline ha convertido en prioridad las mejoras de 
la 175th Street entre Stone Avenue y la I-5 al hacerla una vía más fácil 
y segura para sus usuarios. Las mejoras incluirán medidas para reducir 
el embotellamiento, completar la red de aceras, ampliar las opciones de 
tránsito, 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 adyacentes a la 175th Street.

¿Por qué el 175th Street corridor?
Hemos estado trabajando de forma diligente con el fin de identificar las 
necesidades de transporte y así satisfacer las exigencias de nuestra 
comunidad en franco crecimiento. El tráfico en el corredor seguirá 
aumentando en la medida en que la ciudad siga creciendo y abran las 
estaciones de trenes de las calles 145 y 185.

Antes de que empezáramos a pensar en un proyecto para el corredor 
del 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 a 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 la 175th Street como un proyecto de prioridad dentro 
del Plan Maestro de Transporte (Transportation Master Plan) en 
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.
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PROJECT AREA

El área del proyecto del 175th Street corridor abarca la longitud de la 175th Street, entre Stone Avenue y la I-5.
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La 175th Street es una de las arterias viales más 
transitadas en dirección este-oeste de City of Shoreline.

Algunas partes de la 175th Street no se adecúan a 
todos los usuarios, por ejemplo, los que usan carriolas y 
sillas de ruedas.
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Fase 1 
Condiciones actuales y

 recopilación de información

Fase 2
Conceptos de diseño y
 criterios de evaluación

Fase 3
Diseño del concepto 

seleccionado

Contáctenos
Para obtener información adicional sobre el proyecto, visite shorelinewagov/175corridor 

Don Ranger
City of Shoreline, Project Manager
dranger@shorelinewa.gov  |  (206) 801-2457

¿Cómo seguir participando?
Estamos comprometidos con la participación pública 
significativa y colaborativa, y daremos muchas 
oportunidades para recibir opiniones en las primeras 
etapas y a lo largo del proceso de diseño. Con el fin de 
entender las necesidades y la visión de la comunidad y 
así desarrollar el diseño del corredor vial, nos pondremos 
en contacto con los vecinos cercanos, los negocios 
locales, las organizaciones comunitarias y las personas 
que transitan por el 175th Street corridor. Esta es su 
comunidad y queremos estar seguros de que el diseño sea 
un reflejo de su visión y sus necesidades, al mismo tiempo 
que cumple los requerimientos técnicos del proyecto.

Tiempo de ejecución del proyecto
A lo largo del proceso de diseño, contactaremos a la comunidad para reunir opiniones sobre los principales hitos.

Otoño
Lanzamiento de los conceptos      
preliminares

Principios de 2020
- Divulgación del concepto de diseño
- Hito de 30% del diseño 

Abril - mayo 
- Entrevista con las partes interesadas
- Sesión a puertas abiertas con     
  propietarios y arrendatarios
- Jornada de puertas abiertas en línea y  
  presencial

Otoño
- Reuniones con las partes interesadas
- Sesión a puertas abiertas con
  propietarios y arrendatarios
- Eventos públicos en línea y       
  presenciales

Principios de 2020
- Reuniones con las partes interesadas
- Sesión a puertas abiertas con propietarios  
   y arrendatarios
- Eventos públicos en línea y presenciales

4

De la misma manera que lo hacemos con otros proyectos, 
estamos comprometidos con la participación pública para 
asegurar que el diseño vaya de la mano con la visión de la 
comunidad.

Hitos técnicos Hitos de divulgación
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Abril
Estudios iniciales completados

您若希望與 Shoreline 市展開交流或 閱讀以其他語言寫
成的文檔，請寄送您的請求及您的連絡資訊至下方所
示的電子郵件地址，或撥電話 (206) 801-2700。

쇼어라인시(City of Shoreline)로 연락이요하시거나 
문서를 다른 언어로 보시려면 연락 정보와 함께 요청 
사항을 아래 이메일로 보내시거나 (206) 801-2700
으로 전화해 주십시오.

Nếu quý vị muốn liên lạc với Thành Phố Shoreline 
hoặc muốn xem một tài liệu bằng ngôn ngữ khác,  
xin gửi yêu cầu của quý vị cùng với thông tin liên lạc 
đến địa chỉ email dưới đây hoặc gọi điện thoại số 
(206) 801-2700.

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.

Kung nais niyong makipag-usap sa Lungsod ng Shoreline 
o rebyuhin ang dokumento sa ibang wika, pakipadala 
ang inyong kahilingan kasama ang impormasyong 
pagkokontakan sa inyo sa email address sa ibaba o 
tawagan ang (206) 801-2700.

Email: clk@shorelinewa.gov
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