
HOJA INFORMATIVA

ACCESO AL ESTACIONAMIENTO A  
BORDE DE BANQUETA EN EL ÁREA  
DE LA ESTACIÓN DE JUDKINS PARK
Enero de 2023 

ANTECEDENTES Y OBJETIVO 
DEL PROYECTO
La apertura de la futura estación de tren 
ligero de Judkins Park generará una 
mayor demanda de estacionamiento en el 
área circundante. Como parte del 
proceso de la Declaración de Impacto 
Ambiental (EIS), Sound Transit y SDOT 
están trabajando juntos para mitigar los 
impactos en el vecindario circundante. 
Usando estudios técnicos de 
estacionamiento, herramientas de 
gestión de estacionamiento y 
comentarios de la comunidad, crearemos 
una estrategia de gestión del espacio a 
borde de banqueta que se guiará por los 
siguientes objetivos:

 ■ Equilibrar las necesidades de los 
distintos usuarios del espacio a borde 
de banqueta en la nueva zona de la 
estación

 ■ Impedir que los pasajeros se 
estacionen todo el día en las calles del 
vecindario (estacionarse “a 
escondidas y viajar”)

 ■ Minimizar los posibles impactos de 
congestionamiento del 
estacionamiento debidos a la nueva 
estación de tren ligero de Judkins Park 
en los vecindarios, negocios y 
organizaciones circundantes

 ■ Promover las conexiones para 
caminar, andar en bicicleta y tomar el 
transporte público hacia/desde la 
nueva estación de tren ligero

LÍNEA DE TIEMPO DEL 
PROYECTO

1T-2T DE 2023 3T-4T DE 2023 2024
Publicación del estudio sobre 
estacionamiento de la zona y 
enviar propuesta inicial con 

encuesta

Borrador de la propuesta/audiencia 
pública sobre zonas de 

estacionamiento restringido
Plan final e implementación

LEYENDA:  ■ ■ Media milla de la estación  ■  ■ Cuarto de milla de la estación   Entrada a la estación

ZONA DE ESTUDIO SOBRE 
ESTACIONAMIENTO
Como parte de sus esfuerzos de 
mitigación del impacto, Sound Transit 
está estudiando el estacionamiento 
dentro de ¼ de milla de la nueva estación. 
Estamos ampliando ese esfuerzo de 
estudio al realizar estudios sobre 
estacionamiento dentro de un área de ½ 
milla, que se muestra en azul en el mapa.

PRÓXIMOS PASOS
Usando datos de estudios sobre 
estacionamiento recientes, estamos 
creando una propuesta de gestión del 
espacio a borde de banqueta que se 
enfoca en el área que será más afectada 
por la nueva estación. Esta zona incluye 
las manzanas dentro y alrededor de la 
zona de ¼ de milla que rodea la nueva 
estación.

MANTÉNGASE EN CONTACTO
Envíenos un correo electrónico a JudkinsParkLR@seattle.gov o llámenos al 
(206) 584-3443. Para más información, visite la página web del proyecto: 
www.seattle.gov/transportation/judkinspark

SPANISH

mailto:JudkinsParkLR@seattle.gov
https://www.seattle.gov/transportation/projects-and-programs/programs/parking-program/community-access-and-parking-program/judkins-park

