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Una región. Un plan. One Center City. 

¿Qué es One Center City? 
One Center City une a muchas comunidades, 
perspectivas y socios para elaborar un plan de 
20 años que determine como nos trasladamos, 
conectamos y disfrutamos los vecindarios de la Zona 
Centro de Seattle.

Nuestra región está creciendo rápidamente y la manera 
en que transitamos por ella está cambiando también. Así 
que, para planear a futuro, el gobierno de la Ciudad de 
Seattle, King County Metro (autobús), Sound Transit (tren ligero 
y autobús suburbano) y la Asociación de Downtown Seattle están 
trabajando juntos. Por lo tanto, One Center City formulará un 
plan de acción a corto plazo y un plan estratégico de 20 años que 
mejore la movilidad, brinde opciones confiables de viaje y también 
espacios públicos estupendos para todos.
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Center City en el futuro 
Seattle está creciendo. Se calcula que 
en los siguientes 20 años, las viviendas 
y fuentes de trabajo seguirán creciendo 
en Center City. Además, el uso del 
transporte público va en aumento y 
un nuevo servicio de tren ligero viene 
en camino, aportando conexiones 
regionales a Northgate (2021), Lynnwood 
y Overlake (2023); así como Federal Way 
y el centro de Redmond (2024).
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Center City hoy en dia  
Center City comprende 10 de los vecindarios más densos y con más rápido 
crecimiento de Seattle.
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¿Qué podemos hacer para 
que el traslado sea más 
fácil ahora? 
Los proyectos de construcción públicos y 
privados ya programados impactarán la 
manera en que nos desplazaremos por 
Center City en los próximos años. Si no 
planeamos ahora, se prevé que habrá 
más congestión, aglomeración de gente y 
retrasos.

Los organismos participantes están 
trabajando con la comunidad para 
explorar estrategias de corto plazo que 
puedan ayudar a mantener Center City en 
movimiento, incluyendo:

Obras en la superficie vial : Las 
calles de Center City regulan muchas 
prioridades. Estas estrategias aumentarán 
la movilidad, ya sea al añadir más carriles 
de tránsito o mejorando las señales viales.

Restructuración del transporte público: 
Las rutas de autobús que actualmente 
circulan por el centro se podrían conectar 
con el tren ligero. Esto ayudaría a 
mantener a los usuarios en movimiento y 
así aprovechar un servicio de tránsito más 
fiable.

Mejoras a los espacios públicos para 
peatones : Se podrían mejorar las aceras 
y las paradas del transporte público para 
que a los peatones les sea más fácil 
trasladarse por Center City, además de 
ofrecer una experiencia más placentera a 
los usuarios.

Implementación de una red de 
ciclovías en Center City: Se podrían 
añadir ciclovías segregadas en algunas 
calles para darle al público rutas mejor 
conectadas para llegar y atravesar 
Center City.

Estrategias de gestión y otros 
programas: Estas estrategias podrían 
incluir esfuerzos para disminuir el traslado 
en auto hacia el trabajo, mejorar la 
gestión de estacionamiento en la vía 
pública u otros programas que ayuden a 
los visitantes y aquellos que se desplazan 

Cronología de One Center City

Accesibilidad
Si tiene alguna pregunta, 
comentario, si necesita servicios 
de traducción/interpretación 
o alguna adaptación por 
discapacidad, por favor escriba 
a la dirección de correo

info@OneCenterCity.org

Para mayor 
información
Para conocer más sobre One 
Center City y las  estrategias 
potenciales de movilidad a 
corto plazo, por favor consulte 
la página

OneCenterCity.org

diariamente para que lleguen a 
sus destinos con mayor eficiencia, 
además de asegurar que los 
negocios puedan entregar sus 
mercancías fácil y rápidamente.

Las agencias asociadas trabajarán 
con el público y principales 
líderes para recibir comentarios 
sobre estrategias potenciales de 
movilidad a corto plazo. Durante el 
próximo año, el Condado de King 
y Sound Transit llevarán a cabo 
esfuerzos sólidos de divulgación 
sobre cualquier cambio potencial  
en el servicio de transporte público.  
Estos cambios al transporte podrían 
implementarse a partir del otoño de 
2018.

¿Cómo se verá Center 
City en 20 años? 
Además de desarrollar estrategias 
a corto plazo para mejorar la 
movilidad por Center City, también 
elaboraremos un plan estratégico 
de 20 años para mejorar el 
transporte y los espacios públicos 
para todos, ya sea para lo que 
van a pie, en bicicleta, automóvil, 
transporte público o de carga. Visite 
nuestra página de internet para 
enterarse más sobre nuestra visión y 
de cómo usted puede ayudarnos a 
planear el futuro.

En 20 años, ¿Cómo es que...

• nos trasladaremos alrededor de 
nuestros vecindarios?

• nos conectaremos a otras 
partes de la ciudad y de la 
región?

• disfrutaremos de nuestras calles 
y lugares públicos?

• transportaremos productos a 
nuestros hogares y negocios?

• haremos uso de la tecnología 
para recorrer y disfrutar nuestra 
ciudad?
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