El Programa del Malecón (Waterfront) de la ciudad de Seattle
convertirá la sección central de los muelles de nuestra ciudad
en un “Malecón para todos”. La demolición del Viaducto
Alaskan Way el 2019 dará paso a un malecón nuevo que tendrá
parques, miradores, arte público y beneficios para el medio
ambiente. También conectará Belltown con Pioneer Square
por medio de aceras y rutas para ciclistas y peatones.
Cuando vayas al malecón en el futuro verás lo siguiente:
La calle Alaskan Way estará remodelada y habrá
una nueva Elliott Way, ambas servirán para todo tipo
de formas de transporte. Estas vías tendrán pasos
peatonales claros y seguros y señalización en las
intersecciones.
Una vía peatonal amplia bordeada de jardines y un carril
para bicicletas bidireccional junto a la orilla para que
tanto los oficinistas que trabajan en la ciudad como las
familias que la visitan puedan recrearse.
Un parque renovado en el muelle para que las personas
paseen, disfruten el paisaje y tengan acceso al Puget
Sound. ¡Se inaugura a fines del 2019!
Un paseo peatonal, completamente accesible, entre el
Pike Place Market y el malecón, a lo largo de tiendas,
restaurantes, lugares interesantes y áreas para
descansar.
Rutas peatonales mejoradas en Pioneer Square, las
calles Pike y Pine y en otras calles que van de Este a
Oeste entre Alaskan Way y Western Avenue.

MÁS INFORMACIÓN

www.waterfrontseattle.org
info@waterfrontseattle.org | 206.499.8040
@WaterfrontSEA
Waterfront Seattle

CONSTRUCCIÓN DEL
FUTURO MALECÓN

Las obras en el malecón empezaron
el 2017 con la construcción del Muelle
62. Una vez que termine la demolición
del Viaducto, en el verano del 2019, se
empezará con la nueva Alaskan Way.
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MIRADOR DE PIKE PLACE
RECONSTRUCCIÓN DEL ROMPEOLAS
RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAS AL HÁBITAT DE LOS MUELLES 62/63
OBRAS INICIALES

Relocalización de servicios públicos

DEMOLICIÓN DEL VIADUCTO ALASKAN WAY
Inauguración del túnel SR 99

NUEVOS ALASKAN WAY Y PARQUE DEL MALECÓN
Inauguración de la nueva Alaskan Way

CONEXIONES ESTE-OESTE

Mejoramiento de las calles Bell, Union y Pioneer Square.
Mejoras del paisaje urbano de las calles Pike y Pine

MIRADOR
PARQUE DEL MALECÓN
PUENTE DE LA CALLE MARION

Proyecto conjunto de la ciudad y el estado.
El cronograma de obras es un estimado.

PABELLÓN MARINO DEL ACUARIO
Posible inicio

Posible
conclusión

RECONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO COLMAN
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AVISO: Las fechas de las obras están sujetas a cambios.

Mantente informado de las obras de
construcción del malecón por medio de una
suscripción a nuestros correos electrónicos
semanales, visita
www.waterfrontseattle.org/construction
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