Countywide Planning Policies
Transportation
Información general
El capítulo Transportation (Transporte) de las Countywide Planning Policies (CPP,
políticas de planificación a nivel de condado) guía a las jurisdicciones para crear una red
de transporte eficiente, confiable, segura e integrada para la circulación de personas y
bienes a escala local y regional.
Las políticas y los objetivos actualizados en este capítulo se basan en la política existente
de la región y del condado, y están organizados en tres secciones:
• Fomento del crecimiento: se centra en servir a la región con un sistema de transporte
que promueva la Regional Growth Strategy (estrategia de crecimiento regional).
• Movilidad: aborda todo el conjunto de modos de viaje necesarios para la
circulación de personas y bienes de manera eficiente dentro y fuera de la región.
• Operaciones del sistema: abarca el diseño, el mantenimiento y la operación del
sistema de transporte para brindar seguridad, eficiencia y sostenibilidad.

Cambios en las políticas
Las actualizaciones propuestas en el capítulo Transportation se centran en la coherencia
con los cambios en la política regional y la ley estatal, y en centrar la equidad en todo el
sistema de transporte del condado.
Estas actualizaciones propuestas abordan la equidad mediante la priorización de los
servicios de transporte y movilidad donde más se necesitan, con énfasis en las
comunidades Black, Indigenous, and other communities of color (negras, indígenas y otras
de color), personas con bajos ingresos o sin ingresos y personas con necesidades de
transporte especiales.
Otras actualizaciones propuestas enfatizan la creación de usos de la tierra que apoyen el
tránsito mediante el fomento del transporte activo y la minimización del desplazamiento y
los impactos negativos en las comunidades afectadas por las mejoras en el transporte.

¿Qué son las Countywide
Planning Policies?
Las Countywide Planning Policies o
CPP son un conjunto de políticas que
abordan los problemas de gestión
del crecimiento en el condado de
King. El Growth Management
Planning Council (GMPC, Consejo de
Planificación de la Gestión del
Crecimiento) reúne a los funcionarios
electos del condado de King y de sus
ciudades y jurisdicciones para
elaborar las CPP.
Las CPP brindan una visión a nivel de
condado y sirven como marco para
que el condado de King y cada una
de sus ciudades desarrollen su propio
plan integral, que debe ser
consistente con las CPP y el plan
VISION 2050 (VISIÓN PARA 2050).
Para obtener más información sobre
las CPP, los planes integrales y otra
información relacionada con la
gestión del crecimiento, haga clic en
este enlace para visitar la página de
Regional Planning (planificación
regional) del condado de King.

En general, las actualizaciones propuestas respaldan la estrategia de crecimiento establecida en el plan VISION 2050 y
preparan a las jurisdicciones locales para satisfacer las necesidades de transporte del crecimiento previsto, tanto en la
población como en el empleo.

Impactos de los cambios en las políticas
•
•
•
•
•
•

Enfatizar la creación de un sistema de transporte equitativo.
Mejorar la seguridad del sistema de transporte para todos los usuarios.
Fomentar las alternativas a conducir solo, incluido el transporte público y el transporte activo.
Minimizar el desplazamiento y el impacto en las comunidades afectadas.
Fortalecer las conexiones entre el uso de la tierra y el transporte.
Promover un sistema de transporte sostenible mediante el fomento del uso del transporte público, el transporte activo y
los combustibles alternativos.

¡Necesitamos su opinión!
Si desea enviar un comentario público, tiene preguntas sobre las CPP o la gestión del crecimiento, o si desea participar, envíe un
correo electrónico a gmpc@kingcounty.gov o comuníquese con Ben Larson por teléfono al (206) 263-9560.

