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DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO
El Departamento de Transporte de Seattle (Seattle Department
of Transportation, SDOT) realizará mejoras en la intersección de
15th Ave S y S Columbian Way con el fin de mejorar la seguridad
de los peatones y ciclistas alrededor de esta intersección en
Beacon Hill. Actualmente, los peatones y ciclistas, incluidos
los estudiantes de Mercer Middle School, deben lidiar con vías
confusas para cruzar de un lado de la calle a otro y en ocasiones
deben cruzar la calle tres veces. La intersección también puede
ser confusa para los conductores de vehículos.
Una pequeña “isla” peatonal se ubica en medio de 15th Ave S y S
Columbian Way, cerca de vehículos de rápido movimiento.
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■■Nuevos ensanchamientos de aceras
■■Consolidación de paso a nivel y señalización
■■Restricciones de giro en 15th Ave S y S Oregon St; los
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En 2016, el proyecto 15th Ave S and S Columbian Way
Intersection Improvements (Mejoras para la Intersección
15th Ave S y S Columbian Way) fue uno de los 12 seleccionados
por el Comité de Supervisión Levy to Move Seattle para que fuera
financiado a través del programa Neighborhood Street Fund
(NSF, Financiamiento para las Calles de Vecindarios) del SDOT. El
programa NSF financia proyectos solicitados por la comunidad.

conductores solo podrán girar a la derecha para ingresar y
salir de S Oregon St por 15th Ave S

■■Nuevo espacio público en los extremos noroeste y suroeste

PROYECTOS RELACIONADOS

■■Mejora de las conexiones para instalaciones de bicicletas

Se están realizando varias mejoras en el área, entre las que se
incluyen las siguientes:

BENEFICIOS DEL PROYECTO

■■ Pavimentación de una parte de S Columbian Way en 2018
■■ Consideración sobre la mejora de la ciclovía a lo largo de S

de la intersección rediseñada
hacia el norte, oeste y sur

■■Aumento de la seguridad en la intersección para estudiantes
y otros peatones y ciclistas

■■Menor confusión para conductores en la intersección
■■Mejoras en las paradas de autobús
■■Nuevo espacio público para el disfrute de la comunidad
INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y DE CONTACTO
www.seattle.gov/transportation/NSF15andColumbian.htm
NSF15andColumbian@seattle.gov | (206) 733-9361
NSF Outreach Lead: Natalie Graves

Columbian Way entre esta intersección y Beacon Ave S, donde
se está llevando a cabo el proyecto de pavimentación

■■ Creación de una vía apta para familias (vía verde del barrio)
que conecte Beacon Hill y el barrio Mt Baker

Envíenos un correo electrónico (abajo) para obtener más
información sobre estos proyectos.

OPCIÓN DE DISEÑO PRELIMINAR

QUEREMOS CONOCER SU
OPINIÓN

Referencia
Nuevas rampas de acera

Envíenos un correo electrónico para
hacernos saber lo siguiente:

Nuevas ampliaciones
para frenado

■■¿Cuál es su experiencia con la
intersección?

15TH

Nuevos cruces peatonales
marcados

que se diseñará:

14TH AVE S

Nueva franja central

16TH AVE S
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Nuevo espacio público

■■Con respecto al nuevo espacio público

Zona reforestada
Parada de ómnibus

■■¿Qué características le gustaría

ver allí? ¿Espacios para sentarse?
¿Espacios para jugar? ¿Espacio para
arte o plantas?
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el nuevo espacio?
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■■¿De qué manera le gustaría utilizar

Ejemplo de espacio público en Bell St, centro

CRONOGRAMA
2016

2017

2018

2019

Aplicaciones del programa NSF y
selección del proyecto
Diseño del proyecto
Construcción del proyecto
Aplicaciones del programa
NSF y selección del proyecto
(nuevo ciclo)

FINANCIACIÓN
La financiación proviene de la exacción de 9 años Levy to Move Seattle aprobada por
los votantes en 2015, la cual mejorará la seguridad para todos los viajantes, realizará
mantenimiento a calles y puentes e invertirá en opciones de transporte confiable y
asequible para una ciudad en crecimiento. La exacción incluye 24 millones de dólares para
la continuación del programa Neighborhood Street Fund en los próximos nueve años.
Este proyecto recibe además financiamiento del programa Safe Routes to School
Program (Rutas Escolares Seguras) del SDOT, a través del cual será más fácil para los
estudiantes caminar y montar en bicicleta en Seattle.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y DE CONTACTO
www.seattle.gov/transportation/NSF15andColumbian.htm
NSF15andColumbian@seattle.gov | (206) 733-9361
NSF OutreachLead: Natalie Graves

MANTÉNGASE INFORMADO
Nos comprometemos a mantenerlo
informado durante el desarrollo del
proyecto. No dude en comunicarse
con nosotros y esté atento a la
información nueva
Regístrese para recibir
actualizaciones por correo electrónico
NSF15andColumbian@seattle.gov

