Proyecto de Reubicación de la
Estación de Madera
Visión del Proyecto

¿Qué es el Proyecto de Reubicación de la Estación de Madera?
La estación de San Joaquíns (estación) de Madera, que está a casi
tres millas al norte de Madera, tiene un número extremadamente
bajo de pasajeros y carece de servicio de autobuses en la zona
debido a su localización. La Autoridad de Poderes Conjuntos
de San Joaquín (SJJPA), en coordinación con los líderes locales,
ha estado planeando reubicar la estación de Madera a una
ubicación cerca de la Avenida 12 para cumplir mejor los objetivos
regionales de mejorar la cantidad de pasajeros y la conectividad.
¿Que está involucrado en el Proyecto?
Para cumplir con la Ley de Calidad Ambiental de California
(CEQA), se anticipa que el Proyecto requerirá un Estudio Inicial
/ Declaración Negativa Mitigada (IS / MND) para identificar
posibles impactos ambientales y medidas de mitigación
asociadas. Una vez que este proceso se haya completado,
el Proyecto puede avanzar a los permisos, diseño final y
construcción. Un agenda de sucesos se puede encontrar en el
reverso de esta hoja informativa.

¿Quién es la Agencia Principal?
SJJPA es responsable de la gestión del servicio de ferrocarril
de San Joaquíns y es la agencia principal de CEQA para este
esfuerzo. Para ayudar a garantizar un proceso exitoso, la
SJJPA está trabajando cercano a la Comisión de Transporte
del Condado de Madera, el Condado de Madera, la
Ciudad de Madera, la Agencia de Transporte del Estado de
California(CalSTA) y la Autoridad de Trenes de Alta Velocidad de
California (CHSRA).
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Figura 1. Mapa de Ruta Actual de San Joaquíns

Nueva Ubicación de la
Estación

• Aproximadamente 1 milla al norte
de la avenida 12 a lo largo del
derecho de la vía del ferrocarril
BNSF y corredor del ferrocarril de
alta velocidad (HSR), y 2 millas de.
Centro del Colegio Comunitario de
Madera
• Principalmente en terrenos de
propiedad pública dentro del Plan
Específico del Centro del Colegio
Comunitario de Madera, que
designa el desarrollo futuro en el
área y brinda oportunidades para
el desarrollo orientado al tránsito
• Cerca de las áreas de crecimiento
futuro aprobadas del Condado de
Madera
Figura 2. Estación de Madera Actual y Propuesta de Reubicación

Beneficios de una Nueva Ubicación de la Estación en la Avenida 12
La Avenida 12 es una ruta de tránsito primaria para el Condado de Madera
Excelente acceso a la Ruta Estatal 99 con un intercambio recientemente actualizado en la
Avenida 12 mientras continúa brindando acceso al centro de Madera con tiempos de viaje
similares
Mejora los tiempos de acceso para los pasajeros de los vecindarios del sur del Condado de
Madera
Es adaptable al crecimiento anticipado en el sureste del Condado de Madera y el norte de Fresno
Apoya el desarrollo orientado al tránsito (DOT) como parte del Plan Específico del Centro del
Colegio Comunitario Estatal (SCCC), que incluirá el Centro del Colegio Comunitario de Madera
La ubicación cerca del Centro del Colegio Comunitario de Madera permitirá un fácil acceso para
el personal, los estudiantes y los visitantes.
Permitirá el servicio ferrocarril de alta velocidad futuro para acceder a la Estación de Madera

¿Cuál es el cronograma anticipado para la Reubicación de la Estación de Madera?
Primavera 2020

Videoconferencias
Públicas: Ronda 1

2020

2023

Invierno 2020

El Servicio de San
Joaquins Comienza en
la Nueva Estación

Aprobación del Estudio Inicial /
Declaración Negativa Mitigada

2021
Verano 2020

Inicios de 2021

Proyecto de Estudio Inicial /
Declaración Negativa Mitigada
Publicada, Inicio del Período de
Comentarios Públicos
Videoconferencias Publicas: Ronda 2

Permisos Finales
y Aprobaciones

2029

2021-2023

Proyecto de
Construcción Provisional
Diseño Final y
Construcción

¡Queremos escuchar de ti!

Para más información sobre el proyecto, para ver los materiales de presentación
anteriores, para proporcionar información y para registrarse en nuestra lista de
correo electrónico, visite:

www.sjjpa.com/madera-station-relocation-project

Manténgase Conectados

Únase a SJJPA en nuestras plataformas de redes sociales para obtener la
información más actualizada.
facebook.com/AmtrakSanJoaquins

Desarrollo
Completo del
Proyecto Finalizado

2023

2022

2029

@SanJoaquins

949 E. Channel Street, Stockton, CA 95202 | www.sjjpa.com

Contacto:

Dan Leavitt
Gerente Regional de
Iniciativas
Autoridad de Poderes
Conjuntos de San
Joaquín
dan@sjjpa.com
(209) 944-6266
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