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PROYECTO DEL PUENTE PARA PEATONES
Y CICLISTAS DE NORTHGATE

Conectamos a las comunidades al este y oeste de la I-5 en Northgate

INVIERNO DE 2018

OTRAS INVERSIONES PARA PEATONES Y CICLISTAS
El Puente para peatones y ciclistas de Northgate es una de las numerosas mejoras planificadas para el área.
Crearemos una ciudad de Northgate donde sea más sencillo caminar y andar en bicicleta a través de inversiones
que beneficien a todas las edades y todas las capacidades. Este mapa destaca las mejoras para ciclistas y
peatones en el área.
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NORTHGATE HOY
El área de Northgate es un importante destino
residencial y laboral en continuo crecimiento. Cuando
concluya la construcción de la estación de tren ligero
(Link light rail) de Sound Transit en 2021, la zona
estará lista para ser uno de los centros de tránsito
más activos de la región. Actualmente la autopista
interestatal de 10 carriles divide el vecindario, y
caminar entre North Seattle College y el centro de
tránsito existente toma 25 minutos o más.

área que ha estado dividida. También acortará el
tiempo de viaje entre los lados este y oeste de la I-5.
Una vez terminado, el puente ayudará a conectar los
florecientes centros laborales y comerciales del barrio
con el resto de la ciudad y la región.
El nuevo puente abarcará unos 1900 pies sobre la I-5,
desde North Seattle College en el lado oeste hasta
1st Ave NE y NE 100th St, cerca de la futura estación
de ferrocarril ligero, en el lado este.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO AHORA?

Estamos diseñando un puente para peatones y
ciclistas accesible para todas las edades y
capacidades sobre la autopista interestatal 5 (I-5) en
Northgate. El puente para peatones y ciclistas de
Northgate mejorará el acceso a las comunidades,
servicios y oportunidades en los lados este y oeste de
la I-5 en Northgate y Licton Springs; esto unificará un

■■Hemos refinado el diseño del acceso del lado
oeste. Vea más información en el interior.

■■En la primavera de 2018 el equipo del proyecto

estará en la comunidad para dar actualizaciones
sobre el diseño y el análisis ambiental.

NE 92ND ST
NE 92ND ST

PROJECT INFORMATION
INFORMACIÓN
Y CONTACTO
& CONTACT
DEL PROYECTOIf you need this information translated, please call (206) 615-0925.
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Refinamiento del acceso desde el lado oeste
DISEÑO ANTERIOR — AGOSTO DE 2017
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La conexión directa a nivel permite amplias
vistas sobre el puente

MOVIMIENTO
DE LA ESTACIÓN

para conservar valioso terreno del
college

De las alineaciones que hemos
considerado hasta la fecha, el último
diseño es el que tendrá el menor
impacto sobre el hábitat natural en el
lado oeste del puente, y mantendrá el
acceso directo del público a College
Way N. Es también la opción más
factible dado el presupuesto del
proyecto y la necesidad de terminar la
construcción antes de la apertura de
la estación Northgate de tren ligero
de Sound Transit en 2021.

LLEGADAS EN
NORTHGAT

N

4
I-5

1ST AVE NE

la plataforma de abordaje

I-5

DISEÑO ACTUAL  NOVIEMBRE DE 2017
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■■Alejar del estacionamiento de NSC
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puente para mejorar la
accesibilidad

Las líneas de barrido del puente, en su cruce sobre la I-5 hacia el sur, crean un memorable
punto de paso entre las comunidades.

NORTH SEATTLE
COLLEGE

■■Una alineación lo más recta posible
■■Reducción de la inclinación del
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Hemos estado trabajando junto con
nuestros colaboradores para el
proyecto en North Seattle College
(NSC). El lado oeste del puente
desciende al campus de NSC; será una
importante comodidad para varios
vecindarios en North Seattle, y de
utilidad directa para estudiantes,
profesores y empleados del College.
NSC ha colaborado con nosotros
invirtiendo generosamente tiempo y
esfuerzo con el objeto de asegurar el
éxito del proyecto del Puente para
peatones y ciclistas de Northgate. El
nuevo diseño del lado oeste contempla:

Diseño del Puente para peatones y ciclistas
de Northgate
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VISIÓN DE LA
VIDA SILVESTRE
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Estudio ambiental
En 2018 estudiaremos el impacto
ambiental de la construcción y
funcionamiento del Puente para
peatones y ciclistas de Northgate.

Estamos realizando el estudio de
acuerdo con las leyes nacionales y
estatales de política ambiental (NEPA
y SEPA). Estos importantes procesos
exigen a las agencias considerar el

impacto ambiental durante la
planificación y toma de decisiones.
Esta primavera habrá un período de
14 días para dar comentarios del
estudio SEPA.
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La visión de la vida silvestre ofrece a los
usuarios del puente un punto de descanso y
una vista del lago y los pantanos.

Desde el abordaje en pendiente del este, la vista de NE 100th St permite observar los trenes
que llegan y salen de la estación de ferrocarril ligero.
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