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Actualización del Plan Maestro



Verano de 2016

El aeropuerto internacional de King County, también conocido
como Boeing Field - está en proceso de actualizar su Plan Maestro
de aeropuerto, un proceso que se completará en 2018. Este plan
actualizado servirá como un plan de de 20 años para el diseño y
mejora de las instalaciones del aeropuerto.

¿Qué es un Plan Maestro de aeropuerto?
Un plan maestro de aeropuerto es un estudio exhaustivo que
describe formas de comor satisfacer mejor las demandas de la
aviación local cumpliendo las más estrictas normas de seguridad de
la aviación. Planes maestros son requeridos por la Federal Aviation
Administration (FAA) y así ser elegibles para subvenciones federales.
El nuevo plan guiará el uso del terreno del aeropuerto y proyectos
de capital durante años venideros.

¿Por qué estamos actualizando el Plan Maestro ahora?
Hace ya 12 años desde que nuestro plan actual fue adoptado, y
en gran parte se han completado proyectos de en ese plan. La
actualización del Plan Maestro identificará posibles proyectos
nuevos que serán:
• Ayuda a asegurar la viabilidad a largo plazo del aeropuerto
• Mejorar seguridad aeroportuaria
• Asegúrarse de que el aeropuerto pueda seguir recibiendo fondos
federales a través de la FAA
• Promover que King County logre las metas de prosperidad
económica, protección del medio ambiente y Asociación de la
comunidad.

El proceso de actualización del
Plan Maestro
King County supervisa el proceso de actualización
del plan maestro del aeropuerto El proceso de
planificación analizará las condiciones existentes
del aeropuerto, identificará las necesidades
de futuras instalaciones y delineará posibles
alternativas para satisfacer esas necesidades. Se
centra alrededor de una serie de documentos
técnicos de trabajo investigado y redactado por
expertos contratados:
• Inventario y pronósticos
• Capacidad de análisis y requisitos de instalación
• Alternativas
• Documentación ambiental
• Plan de mejora financiera
• Planes de aeropuerto
Una actualización del propuesto Plan Maestro
será entregada al Consejo del King County al final
del año 2017 y dependiendo de su adopción se
informará del presupuesto bienal 2019-2020 de
la propuesta para el aeropuerto. El aporte del
accionista es una parte importante del proceso
de planificación. El plan incorporará comentarios
de los residentes, inquilinos, y los usuarios del
aeropuerto, grupo de trabajo, personal y socios
jurisdiccionales, incluyendo los del FAA.

Datos del aeropuerto
Boeing Field pertenece y es administrado por King County. El aeropuerto alberga actualmente cerca de 150 inquilinos
de empresas, que en conjunto emplean a una plantilla de más de 5,000 empleados y generan $ 3.5 billones en actividad
económica local. El campo de aviación Boeing es uno de los aeropuertos de aviación general más activos del país y
apoya una diversidad de actividades, incluyendo carga, pasajero corporativo, militar y aviación recreativa.
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Además, el aeropuerto está en busca de aporte
comunitario durante el desarrollo del proceso
del plan, llegar al punto significativo del proyecto
a través de una serie de reuniones públicas.
Accionistas y perspectivas de la comunidad
informarán el análisis y contenido de la
actualización del Plan Maestro.
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Miembros del AWG incluyen piloto y
representante de inquilinos de negocios,
representantes de otros negocios relacionados
con la aviación, mano de obra local, desarrollo
económico, ambiental,
así como los intereses comunitarios y vecinales.
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King County ha montado un grupo de trabajo
del aeropuerto (AWG) que representa intereses
diversos para revisar y discutir
los documentos técnicos de trabajo
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King County quiere mantener a la comunidad en general informada sobre la actualización del proceso
del Plan Maestro del aeropuerto. Hay varias formas
de Environs/Neighborhoods
involucrarse:
Airport

King County

•

Visite nuestro sitio web para enterarse más, tener acceso a documentos del proyecto yInternational
enterarse de
Airport/
las juntas públicas y otras fechas de reunión: www.kingcounty.gov/airport
Boeing Field

•

Obtener las últimas noticias en el Blog de la línea central: kingcountyairportblog.com

•

¿Preguntas? Contacto: kcairport@kingcounty.gov o 206-263-2447

