
Sobre el proyecto
Sound Transit está trabajando para mejorar 
el acceso a la estación Auburn para los 
conductores, peatones, usuarios del transporte 
público y ciclistas. 

Los trenes de la línea S de Sounder viajan 
entre Lakewood y el centro de Seattle con 
13 viajes de ida y vuelta cada día de la 
semana. Sounder también ofrece servicios 
especiales para algunos partidos de los 
Seahawks, Sounders FC y Mariners. Antes de 
la pandemia del COVID-19, el estacionamiento 
de la estación Auburn se llenaba rápidamente 
durante el viaje de la mañana, y esperamos que 
el nuevo estacionamiento cubierto se utilice 
bien en los años por venir.

En noviembre de 2017, la Junta de Sound 
Transit identificó un paquete preferido de 
mejoras para la estación Auburn, incluido 
un nuevo estacionamiento ubicado en 1st 
Street NW y A Street NW, junto con mejoras 
peatonales, para ciclistas y de tránsito.

Mejor acceso para los peatones, 
ciclistas y usuarios de autobuses

• Mejoras para peatones y ciclistas en la 
intersección de W Main St y B St NW.

• Nuevos refugios en varias paradas  
de autobús.

Información 
destacada
 Permite que cientos de 

personas más accedan 
cómodamente a los 
autobuses y trenes 
Sounder para que 
puedan disfrutar 
de un viaje rápido y 
confiable.

  Mejora el acceso 
peatonal, ciclista y  
de tráfico, así como  
la seguridad en  
la estación.

Mapa al reverso

  Incorporación de casilleros 
inteligentes para bicicletas 
(reservables por hora) en la estación.

Completado

Obtenga más información sobre 
el proyecto y suscríbase a las 
actualizaciones por correo electrónico:

soundtransit.org/auburn-station-access

401 S. Jackson St. | Seattle, WA 98104
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
 2020–2026  

PLANEACIÓN
2017-2020  

 ABIERTO 
AL PÚBLICO

• Contratación de una empresa para diseñar y 
construir el proyecto.

• Adquisición de propiedades y obtención 
de permisos.

• Diseño completo del estacionamiento.

• Actualizaciones innovadoras y de construcción.

• Noviembre de 2017: La Junta de Sound Transit 
identificó el paquete de mejoras preferido

• 2018-2019: Ingeniería conceptual y 
revisión ambiental

• Primavera de 2020: Comentarios públicos

• Primavera de 2020: la Junta de Sound Transit 
selecciona el proyecto a construir.

ESTAMOS AQUÍ

*Sujeto a modificaciones.
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Actividades actuales
Durante 2019, Sound Transit completó el diseño 
conceptual, así como el análisis de los posibles 
impactos y beneficios ambientales. Suspendimos 
los trabajos de este proyecto en 2020 debido 
a la incertidumbre financiera causada por la 
pandemia del COVID-19, y los reanudamos a 
finales de 2021. 

En la primavera de 2022, recabamos las 
opiniones de la comunidad sobre el diseño visual 
del estacionamiento cubierto. Ahora estamos 
trabajando para conseguir un contratista que 
complete el diseño y construya el proyecto.

Esperamos que la construcción comience a 
finales de 2023 y que el estacionamiento se  
abra al público a finales de 2026. 

Más información sobre el proyecto:
soundtransit.org/auburn-station-access

¿Tiene preguntas?
Comuníquese con Melanie Mayock, especialista 
de Enlace con la Comunidad, al 206-689-4877 
o mediante Melanie.Mayock@soundtransit.org
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