
MEJORAS PEATONALES EN LAS CALLES 
ESTE-OESTE DE PIONEER SQUARE
La Oficina de Proyectos Cívicos y Costeros de la ciudad de Seattle colabora con el socio comunitario Alliance for 
Pioneer Square para implantar mejoras en cuatro de las calles este-oeste en el centro de Pioneer Square. Las 
modificaciones tienen por objetivo dar prioridad a los peatones, mejorar las aceras y aumentar la vegetación en partes de 
las calles de Main, Washington, King y Yesler entre 2nd Avenue y Alaskan Way.

Este proyecto conectará a la histórica Pioneer Square con el nuevo Waterfront Park de 20 acres, aumentará la 
accesibilidad para las personas de todas las edades y capacidades, y alejará a los automóviles de los distribuidores 
estructuralmente vulnerables con el fin de mejorar la experiencia peatonal. El proyecto también ayudará a consolidar 
la renovación de espacios públicos, como Occidental Park, y apoyará la vitalidad económica y la cultura del distrito en 
su conjunto.
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Vista desde Main St al oeste hacia Occidental Ave



CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Gracias a los cientos de comentarios que hemos recibido y a la participación de la comunidad desde 2018, tenemos 
un diseño definitivo. Anticipamos que la construcción se iniciará en 2023 y concluirá un año después.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?
info@waterfrontseattle.org
(206) 499-8040

• Aceras más amplias con mayor  
espacio para cafeterías

• Cruces peatonales más seguros y 
cortos

• Intersecciones elevadas en Occidental 
Ave para reforzar el enlace peatonal 
norte-sur

• Un diseño sin bordes que relaje el 
tránsito y cree un entorno más tranquilo 
que sea seguro para peatones y 
ciclistas

• Conservar estacionamiento y zonas de 
carga para los negocios locales 

Mejoras importantes

• Diseño del “pavimento del pasaje costero” para  
marcar la costa original del Waterfront antes de la 
llegada de los colonos.

• Contamos con la colaboración de Valerie Segrest, 
nutrióloga especialista en alimentos tradicionales e 
integrante de la tribu Muckleshoot, para incluir:

VISITE NUESTRO SITIO WEB
waterfrontseattle.org

• Colocación de más vegetación y plantas nativas, 
algunas de las cuales son parte de las prácticas 
indígenas tradicionales que han sobrevivido hasta 
nuestros días, como el tejido de cuerda.

Explicaciones sobre la historia y uso de las 
plantas, grabadas en los barandales de madera 
al lado de las jardineras en la acera

Paneles informativos con ilustraciones y 
narraciones para honrar las historias de los 
pueblos indígenas en la zona del proyecto actual


