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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto rediseñará la intersección entre Pinehurst
Way NE y NE 117th St.
La intersección de Pinehurst Way NE y NE 117th St contiene
dos arterias de nor-te a sur (Pinehurst Way NE y 15th Ave
NE) cruzadas por una no arteria de este a oeste (NE 117th
St), lo que crea un cruce complejo de tres intersecciones.
NE 117th St es también una futura ruta ver-de del
vecindario que conectará a las personas que caminan o van
en bicicleta entre Olympic Hills, Pinehurst, Maple Le-af y la
futura estación del tren ligero Northgate Link.
Nuestros objetivos principales son mejorar la seguridad
y la movilidad en el corredor, para que todos los usuarios
puedan tener una experiencia más segura y más
confortable.
ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Las mejoras en Pinehurst Way NE y NE 117th St se
identificaron por primera vez por la Escuela K-8 Hazel
Wolf K-y los residentes del vecindario. A continuación de
la aplicación exitosa de Your Voice, Your Choice (Su voz,
su elección) para diseñar mejoras en esta intersección,
estudiamos los datos de tránsito en este sitio, que
mostraron un patrón de colisiones que se podrían resolver
mediante el rediseño de la intersección. Priorizamos
estos “sitios de alta colisión” y asignamos recursos
para mejorarlos lo antes posible. Las mejoras en esta
intersección para todos los modos de viaje también nos
permiten proporcionar una conexión más segura y más
conveniente para caminar y andar en bicicleta hacia Hazel
Wolf K-8 y una conexión por el futuro camino Pinehurst
Neighborhood Greenway.
PROGRAMACIÓN Y FINANCIACIÓN
La mejora de la intersección de Pinehurst Way NE y NE
117th St es financiada a través del programa Levy to Move
Seattle y el programa de Rutas Escolares Seguras del
WSDOT. El diseño del proyecto continuará durante todo
2019, y la construcción está programada para comenzar en
el verano de 2020.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
• Instalar nuevos semáforos para mejorar los cruces
para peatones y bicicletas y mejorar el flujo de tráfico
en Pinehurst Way NE y 15th Ave NE
• Reconfigurar el diseño de la intersección, instalar
sendas peatonales y divisiones marcadas para
proporcionar cruces segu-ros y confortables
• Restringir los movimientos de giro para reducir la
congestión y los conflictos po-tenciales
• Crear una conexión para el futuro camino Pinehurst
Neighborhood Greenway y la futura estación del tren
ligero Northgate Link
• Construya un nuevo bloque de aceras en el lado sur
de NE 117th St entre Roosevelt Way NE y 12th Ave NE
• Reducir el número de colisiones
• Aumentar la seguridad y la capacidad de predicción
para todos los usuarios

Visibilidad existente, canalización y desafíos del cruce:
hacia el norte en Pinehurst Way NE y NE 117th St
Para servicios de traducción e interpretación, llame al
(206) 316-2549

El “giro solo a la derecha” no
es observado y hay limitaciones
en la línea de visión
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DISEÑO PROPUESTO DE LA INTERSECCIÓN Y BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS

INFORMACIÓN Y CONTACTO DEL PROYECTO
Your Voice, Your Choice Projects
www.seattle.gov/transportation/projects-and-programs/programs/pedestrian-program/
pinehurst-way-ne-and-ne-117th-st-intersection-and-sidewalk-project
DOT_NE117thPinehurst@seattle.gov | (206) 316-2549
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