Participe en la
planeación del futuro
de Redmond
Julio 20, 2022

Agenda
Descripción y propósito del taller
• ¿Qué es el borrador de la
Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) del Proyecto Redmond 2050?
• ¿Cuáles son las alternativas de
crecimiento para 2050?
• Ejercicio
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Cronología
Redmond 2050 & Estudio de Impacto Ambiental
Alcances de la Declaración
de Impacto Ambiental
Otoño 2020
Selección de las
temáticas de
estudio
Desarrollo de las
alternativas a
evaluar

Borrador de la
Declaración
de Impacto
Ambiental
Preliminar
(DIA)
PrimaveraVerano 2022

Borrador de la DIA–

Evaluación de las alternativas de
crecimiento
Verano 2022

Emisión de la Declaración
de Impacto Ambiental

45 días de
exposición
pública

Principios de 2023

Decreto de SEPA
Verano 2023

Estamos aquí

Adopción de la
Fase 1
¿Cómo será
Redmond en el
año 2050?

Vision

Otoño de 2020
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Fase 1
Desarrollo del
Plan
Invierno 2021/
Primavera 2022

Borrador de
los
documentos
de la Fase 1
Verano 2022

Alternativa
Preferida –

Consolidación de la
alternativa basada
en la participación
ciudadana
Otoño 2022

Documentos
Finales de la
Fase 1

Primavera / Verano
2023

Mediados del 2023

Participación ciudadana en la toma
de decisiones
• ¿Dónde colocar el
crecimiento?
• ¿Cómo sería este
crecimiento?
• ¿Qué tipos de empleos
y viviendas queremos
que se incluyan en ese
crecimiento?
4

De Suburbio a Ciudad
La ciudad de Redmond
se encuentra DENTRO
de un área de
crecimiento urbano, por
lo tanto el crecimiento se
le asigna a través de
procesos en la legislación
estatal y acuerdos de
planeación regional.
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Planear para el crecimiento
también nos brinda la
oportunidad de cumplir
con otras prioridades de la
comunidad como son la
vivienda asequible, la
accesibilidad peatonal, la
equidad, la sostenibilidad
y la resiliencia.
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Nuestra comunidad hoy
• 73,256 habitantes
(Censo, 2020 Decennial)
• 31,738 viviendas
(WA Office of Financial Management, 2020)
• 97,905 empleos
(PSRC 2020, Covered Employment)
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Redmond en el año 2050
+24,800 viviendas (entre 2019 y 2050)
+29,760 empleos (entre 2019 y 2050)
De acuerdo a las políticas de planeación del Condado de King

La comunidad tiene la oportunidad de
decidir dónde y cómo se acomoda este
crecimiento.
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Una Declaración de
Impacto Ambiental es
un documento oficial de
divulgación que estudia
los impactos
ambientales potenciales
que puede tener un
proyecto o plan de
desarrollo y que ayuda
a la comunidad en la
toma de decisiones. Es
parte de los
requerimientos de la
SEPA (Ley Estatal de
Políticas Ambientales)

Contenido de la Evaluación de Impacto
Ambiental de Redmond 2050
Preguntas formuladas

Temáticas estudiadas

• ¿Dónde colocar el
crecimiento?

• Cambio climático,
sostenibilidad y resiliencia
• Calidad del aire / Emisiones
de gases de efecto
invernadero
• Transporte
• Uso de Suelo e Impactos
socioeconómicos
• Servicios públicos
• Estética urbana

• ¿Cómo sería este
crecimiento?
• ¿Qué tipos de
empleos y
viviendas
queremos que se
incluyan en ese
crecimiento?
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Centros
La ciudad está explorando cinco
areas donde permitir mayor
crecimiento:
•
•
•
•
•
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Overlake
Downtown
Marymoor Village
SE Redmond
90th and Willows

Tres Alternativas de Crecimiento
basadas en participación comunitaria entre 2020 y 2021
Alt 1 – Sin Cambios

Alt 2 – Centros

•

Se continuan los planes y
regulaciones del Plan de
Desarrollo Urbano vigente.

•

•

Alternativa requerida por la Ley
Estatal de Políticas Ambientals
de WA (SEPA por sus siglas en
inglés).

Aborda el nuevo plan de desarrollo
y los objetivos de crecimiento.
Enfoca el crecimiento en los centros
urbanos y zonas aledañas a las
estaciones del tren ligero.

•

Estudia una opción adicional para el
crecimiento del empleo en el
sureste de Redmond y la idea de
convertir a SE Redmond en un
Centro Industrial de Crecimiento a
nivel del Condado.

Alt 3 – Centros y
Corredores
• Desarrolla un nuevo plan de desarrollo
con base a los requerimientos estatales y
cumple con los objetivos de crecimiento.
Concentra el crecimiento en los centros
urbanos, zonas aledañas a las estaciones
del tren ligero y en arterias donde existe un
servicio de transporte frecuente (servicio
cada 15 min).
• Estudia la opción de agregar más
empleos en Willows Road, desarrollar un
centro local en 90th and Willows Road
y propone añadir vivienda en SE
Redmond.

SIN CAMBIOS

CENTROS

+ CORREDORES

Vivienda
Objetivo para 2050:
24,800 viviendas

19,453 Viviendas
¿Cumple con los objetivos de 2050?:
NO
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Vivenda Asequible
• Total :
MENOR
• Opciones de Ubicación: ALGUNAS
Propiedad de la vivienda: ALGO
Segmento Medio faltante: ALGO

25,017 Viviendas
¿Cumple con los objetivos de 2050?
SI

Vivienda Asequible
• Total:
MODERADO
• Opciones de Ubicación: MENORES
Propiedad de la vivienda: MAYOR
Segmento Medio Faltante: ALGO

29,499 Viviendas
¿Cumple con los objetivos de 2050
SI

Vivienda Asequible
MAYOR
• Total :
• Opciones de Ubicación: MAYOR
Propiedad de la vivienda: MODERADO
Segmento Medio Faltante: MAYOR

SIN CAMBIOS

CENTROS

+ CORREDORES

Empleo
Objetivo para
2050:
29,760 empleos
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17,448 empleos

30,094 empleos

¿Cumple con los objetivos de
2050?:
NO
Proximidad a Transporte Público:
MENOR
Riesgo de Desplazamiento:
MENOR

¿Cumple con los objetivos de
2050?:
SI
Proximidad a Transporte Público :
SI
TREN LIGERO
Riesgo de Desplazamiento:
MODERADO

27,010 empleos
2050 Unit Targets:
ALGO
Proximidad a Transporte Público:
SI
TREN LIGERO Y AUTOBÚS
Displacement Risk:
MAYOR

Resumen de
las
Alternativas
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SIN CAMBIO

CENTROS

+ CORREDORES

Proceso para la selección de la alternativa
preferida
Alternativa 1 –
Sin cambios

Alternativa 2 –
Centros

Alternativa 3 –
Centros y corredores

Las alternativas representan un rango de opciones que nos permiten evaluar los
beneficios de cada una y compararlas entre sí.
Sugerencias de
la comunidad y
el consejo
municipal
acerca de las
preferencias de
cada alternativa

Alternativa Preferida
Se pueden tomar elementos de cada alternativa y combinarlos, no se necesita
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escoger una sola alternativa.

Muchas Gracias
www.Redmond.gov/redmond2050

