Bienvenidos a Beaverton Central
Guía y preguntas frecuentes sobre la construcción del
estacionamiento
¡Se vienen cambios interesantes a Beaverton Central! La construcción del Hyatt House Hotel y de los
locales comerciales en The Rise Central está en marcha, y también la construcción del Patricia Reser
Center for the Arts (Centro de las Artes Patricia Reser) y la del estacionamiento del distrito central de
Beaverton. Mientras recorre este entorno cambiante, tenga en cuenta estos recursos para no tener
problemas al conducir.
Sitio web con información sobre las obras de construcción en Beaverton Central
Guía de estacionamientos
Hay varios lugares disponibles para estacionar en la zona y sus alrededores. Según el motivo por el
que venga a Beaverton Central, sus opciones pueden variar. Ingrese a los siguientes enlaces para
obtener la información más actualizada y precisa.
•
•

Mapa de estacionamientos en Beaverton Central
Información general sobre estacionamientos en Beaverton:
www.BeavertonOregon.gov/parking

Tenga en cuenta y siga todas las señales y reglas publicadas. La ciudad de Beaverton no administra
estacionamientos y garajes privados, y pueden remolcarse vehículos no autorizados a cuenta del
propietario.
Tenga en cuenta: No hay estacionamientos "Park & Ride" para Tri-Met en Beaverton Central. Puede
visitar TriMet.org para obtener opciones de estacionamientos "Park & Ride" y transporte.

Preguntas frecuentes Construcción de estacionamiento en Beaverton Central
¿Qué impulsa todas estas construcciones en el distrito central de Beaverton? Beaverton Central es
una zona clave para la visión de Beaverton orientada en la comunidad hacia un centro dinámico
con viviendas, oficinas y oportunidades comerciales y de entretenimiento. Los aportes de la
comunidad, los planes a largo plazo y los recientes esfuerzos de implementación han propulsado
múltiples proyectos interesantes en Beaverton Central, y la construcción ha comenzado. Algunos de
estos proyectos, como el del Hyatt House Hotel, The Rise Central (finalizado excepto por las mejoras
de los locales de la planta baja) y BG Food Cartel (finalizado en 2018) son desarrollos privados,
mientras que el estacionamiento del distrito central de Beaverton (estacionamiento del distrito) y el
Patricia Reser Center for the Arts son proyectos del Municipio de Beaverton y de la Agencia de
Renovación Urbana de Beaverton (BURA, por sus siglas en inglés). Puede leer más sobre los planes
de crecimiento de Beaverton Central aquí: https://www.beavertonoregon.gov/1672/BeavertonCentral.
¿Cuánto se espera que dure la construcción? Se espera que el Hyatt House Hotel esté terminado a
finales de 2020 o principios de 2021. Se espera que el estacionamiento del distrito esté terminado a
principios de 2021, y la apertura del Patricia Reser Center for the Arts está programada para el otoño
de 2021.
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¿Debería evitar la zona mientras la construcción esté en marcha? ¡No! Los visitantes son bienvenidos
en la zona y todos los restaurantes y negocios permanecerán abiertos y activos durante la
construcción.
¿Por qué se está construyendo un nuevo estacionamiento en Beaverton Central? Los planos
originales de The Round incluían un segundo estacionamiento para apoyar el desarrollo. Esta
necesidad se reiteró en el Plan de la Visión Comunitaria de Beaverton de 2010 (Beaverton
Community Vision Plan) y el Plan Maestro de Creekside de 2014 (Creekside Master Plan). El nuevo
estacionamiento del distrito ayudará a cumplir los objetivos de estos planes. Aunque se ubica en The
Round, el estacionamiento del distrito será un estacionamiento público disponible para quien venga
a la zona, incluyendo, entre otros, The Round y el Patricia Reser Center for the Arts.
¿Cuántos lugares para estacionar tendrá el nuevo estacionamiento? El nuevo estacionamiento del
distrito tendrá alrededor de 350 lugares.
¿Dónde estaciono en Beaverton Central mientras la construcción está en marcha? Hay varias
opciones de estacionamiento disponibles para quienes visiten la zona. Ingrese a los siguientes
enlaces para obtener información actualizada y precisa.
•
•

Mapa de estacionamientos en Beaverton Central
Información general sobre estacionamientos en Beaverton:
www.BeavertonOregon.gov/parking

¿Hay reglas para estacionar o límites de tiempo que debería tener en cuenta? Hay varias reglas
para estacionar tanto en estacionamientos privados como en los que están en la calle. Las reglas y
los límites de tiempo pueden cambiar según el lugar. Respete las señales que vea.
Remolcaron mi automóvil, ¿qué hago? El Municipio de Beaverton no controla estacionamientos y
cocheras privadas. Si remolcaron su vehículo de un estacionamiento privado, mire los carteles del
lugar para saber qué empresa de remolque controla el estacionamiento o contacte al dueño de la
propiedad. Los vehículos incautados pueden recuperarse en el patio de almacenamiento de la
empresa de remolque que se llevó el vehículo.
Si estacionó en un espacio de estacionamiento público, puede averiguar qué empresa incautó su
vehículo llamando a la oficina de Cumplimiento Normativo de la ciudad al 503.526.2270 o al
Departamento de Policía de Beaverton al 503.526.2260.
Si voy al Municipio de Beaverton, ¿hay un estacionamiento designado para los visitantes de la
ciudad? Hay dos opciones principales de estacionamiento para que los visitantes estacionen
cuando visitan el Municipio. También hay estacionamiento en la calle. Mire nuestro mapa, cuyo
enlace aparece más arriba, para obtener más información.
¿Qué ocurre si no quiero o no puedo conducir o estacionar? ¿Hay otras opciones para llegar a
Beaverton Central? Hay muchas opciones de transporte multimodal disponibles para llegar al centro
de Beaverton. La ciudad tiene muchas conexiones para bicicletas y peatones, con
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estacionamientos para bicicletas. También hay opciones de transporte público disponibles, que
incluyen ómnibus, el tren ligero MAX y el tren WES. Además, el servicio de paratránsito LIFT está
disponible para llegar y salir de la zona. Visite www.trimet.org para obtener más información. La
ciudad también cuenta con servicios de vehículos y traslado compartidos y de plataformas para
comunicar a conductores locales con pasajeros.
¿Dónde puedo estacionar mi bicicleta en Beaverton Central? Hay estacionamientos para bicicletas
disponibles en distintas partes de Beaverton Central para usar durante un tiempo corto. Las
propiedades privadas pueden tener opciones para estacionar bicicletas durante un tiempo corto o
largo en su lugar. Recuerde asegurar su bicicleta apropiadamente.
Necesito hacer una entrega o recoger o dejar algo rápido, ¿dónde debería estacionar? Consulte el
Mapa de estacionamientos del centro para saber la ubicación de estacionamientos de carga y de
tiempo corto.
Solía usar una estación de carga para vehículos eléctricos (EV) en Rose Biggi. ¿Dónde puedo cargar
mi automóvil ahora? Durante la construcción, habrá una estación de carga de vehículos eléctricos
Blink en el lado oeste de la calle en 2925 SW Rose Biggi Ave.
Después de la construcción, habrá cuatro estaciones de carga disponibles para uso público en el
estacionamiento del distrito y se reubicarán las estaciones Blink a Millikan Way. Además, hay otras
estaciones de carga cerca:
•
•
•

Tribunal Municipal de la ciudad de Beaverton en 4755 SW Griffith Dr.
Estacionamiento de la biblioteca de la zona oeste (estacionamiento del mercado de
agricultores) en SW 3.rd St./SW Washington Ave.
Estaciones PGE Electric Avenue en SW Canyon Road y SW Broadway St. (Abren en la
primavera de 2020)

Todas las estaciones de carga de vehículos eléctricos son proporcionadas y controladas por
empresas privadas y fijan sus propias tarifas. Puede haber estaciones de carga adicionales
disponibles en propiedad privada.
Tengo preguntas sobre Beaverton Central que no se respondieron aquí. ¿Con quién me comunico?
• Construcción en Beaverton Central: BeavertonCentral@BeavertonOregon.gov o al 503-6296437
• Estacionamientos público: Parking@BeavertonOregon.gov o al 503-526-CARS (2277)
• Estacionamientos privados en The Round: http://theroundbeaverton.com/contact/
• Estacionamientos privados adicionales: contacte a la administración de la propiedad o a los
propietarios
Actualizado: febrero de 2020
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