MODIFICACIONES VIALES EN S
WASHINGTON ST A PARTIR DE
DICIEMBRE
Una modificación vial que empezará a partir del 11 de diciembre transformará de forma permanente S
Washington Street entre Alaskan Way S y 1st Ave S en una avenida de un carril en dirección hacia el oeste
exclusivamente. A la vez, la circulación vial de Alaskan Way se moverá al este, entre S King Street y Columbia
Street, y S Washington St se conectará de nuevo con Alaskan Way S en dirección al norte. Las obras de
construcción en Alaskan Way continuarán en el lado oeste de la avenida, entre S King Street y Columbia Street.
La modificación vial de S Washington St es parte de las próximas mejoras peatonales en las avenidas S Main,
S Washington y S King y Yesler Way como parte del proyecto Mejoras peatonales en dirección este-oeste de
Pioneer Square.

QUÉ OCURRIRÁ EN S WASHINGTON ST:

QUÉ OCURRIRÁ EN ALASKAN WAY:

Acceso peatonal y vial:

•

Habrá un carril en dirección hacia el oeste
exclusivamente desde 1st Ave S hasta Alaskan Way
S a partir del 11 de diciembre.

Los carriles hacia el norte y hacia el sur se moverán al
lado este entre S King Street y Columbia Street.

•

Obras de construcción en el lado oeste entre S King Street
y Columbia Street.

•

Solo habrá vuelta a la derecha hacia Alaskan Way S
en dirección al norte.

•

Se conservará el acceso al embarcadero Colman.

•

Las aceras estarán abiertas a ambos lados de las
calles, y habrá una nueva acera en el lado este de
la nueva Alaskan Way S.

•

Las obras de construcción al norte de Columbia St
seguirán en el lado este de Alaskan Way, en el espacio del
viaducto anterior.

•

Habrá cruces peatonales con semáforo en Alaskan Way S a
la altura de S King Street y Columbia Street, y S Jackson y
Yesler Way.

•

Estacionamiento y zonas de carga:
•

Habrá estacionamiento y zonas de carga a ambos
lados de S Washington St, a los que solamente
podrán accederse en dirección oeste.
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LEYENDA

Mapa de la nueva configuración vial.

SUSCRÍBASE A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS SOBRE
ACTUALIZACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN

Suscríbase a nuestra lista de correo para recibir las actualizaciones de la construcción
en waterfrontseattle.org/construction-updates-mailing-list.

VISITE DOWNTOWNSEATTLEPARKING.ORG
En el sitio downtownseattleparking.org podrá consultar las tarifas, los horarios y la
dirección de miles de espacios de estacionamiento en el área.

WATERFRONTCONSTRUCTION.ORG
El proyecto Waterfront va ver mucha actividad en los próximos años. Visite
waterfrontconstruction.org para obtener más información sobre varios proyectos en un
solo lugar.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?
Si tiene alguna pregunta o si desea obtener más información sobre el programa Waterfront Seattle,
llámenos, envíenos un correo electrónico o visite nuestro sitio web.
206.499.8040		
info@waterfrontseattle.org 		
waterfrontseattle.org		
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