
Lanzamiento del proyecto
Desarrollar y compartir 
el contexto del proyecto 
y las herramientas de 
participación pública.

Elaboración del plan
Identificar los 
problemas 
principales y 
las estrategias 
potenciales de 
crecimiento.

Redacción del plan
Analizar las 
aportaciones del 
público y desarrollar 
objetivos y políticas.

Revisar + Perfeccionar
Comentarios públicos 
formales sobre el análisis 
de las estrategias de 
crecimiento y el proyecto 
del plan.

Plan final + Zonificación
Finalizar el plan del 
Alcalde con la alternativa 
de crecimiento preferida 
y la legislación de 
zonificación.

Adopción del plan
Revisión por parte 
del Ayuntamiento, 
aprobación del plan 
definitivo y puesta en 
marcha.

One Seattle
Actualización Importante del Plan Integral

Contacto:
Michael Hubner 
michael.hubner@seattle.gov

Para obtener más información:
seattle.gov/opcd
@SeattleOPCD
fb.com/seattleopcd

La Ciudad buscará la opinión de todos los residentes  para elaborar el plan. Lo invitamos a unirse a nosotros para compartir 
su visión del futuro de la Ciudad. Puede obtener más información, acceder a información y datos de referencia y seguir 
participando en el proceso suscribiéndose a las actualizaciones en www.seattle.gov/opcd.

Como Ciudad, nos comprometemos a reparar los daños causados por planes anteriores y a trabajar por un futuro equitativo 
para todos. Para ello, la Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitario (OPCD) se centrará en las voces de las comunidades 
negras, indígenas y de color, así como de otras comunidades que suelen ser marginadas en los procesos de planificación. 
Este compromiso se recoge en el Ethos de Participación Comunitaria Equitativa Ethos de la OPCD (seattle.gov/opcd/about-us).

Vivienda Trabajo/Economía Transporte

HabitabilidadParques/ 
Espacios abiertos

Justicia ambiental/ 
Cambio climático

El Plan Integral de Seattle es la guía para el crecimiento y las inversiones de nuestra Ciudad. El Plan brinda orientación 
sobre las decisiones de la Ciudad en materia de ubicación de las viviendas y puestos de trabajo, y sobre las inversiones en 
transporte, servicios públicos, parques y otros bienes públicos. Nuestro objetivo es hacer que la ciudad sea más equitativa, 
habitable, sostenible y resistente para las comunidades actuales y los futuros residentes.

Nuestro Plan actualizado abordará desafíos, tanto nuevos como antiguos: la equidad racial, los costos de la vivienda, 
el acceso a oportunidades económicas y educación, el cambio climático, etc. Exploraremos enfoques de crecimiento e 
inversión diferentes, junto con estrategias nuevas para reducir las presiones a causa de desplazamiento. 

Para recibir este documento en un formato o idioma alternativo, póngase en contacto con Bernardo Serna, bernardo.serna@seattle.gov.
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Calendario del proyecto

Su opinión da forma al plan
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Our Current  
Growth Strategy

Contact

OneSeattleCompPlan@seattle.gov

For more information

seattle.gov/opcd
@SeattleOPCD

Give feedback +  
learn more

fb.com/seattleopcd
instagram.com/seattleopcd

La Estrategia de Crecimiento del Plan Integral es la visión 
de la Ciudad sobre cómo debería evolucionar el desarrollo 
y la inversión en nuestro entorno construido durante los 
próximos 20 años para acomodar el crecimiento esperado 
de la población y el empleo y cumplir los objetivos de la 
Ciudad. Se prevé que Seattle será una ciudad de casi un 
millón de habitantes en 2050. La actualización de nuestra 
estrategia de crecimiento apoyará la oferta, la diversidad 
y la asequibilidad de la vivienda. Nuestro objetivo es 
convertirnos en una ciudad más equitativa y sostenible.

La estrategia de crecimiento influye en lo siguiente:
 + dónde permitimos el desarrollo residencial, 

comercial e industrial 
 + los tipos de viviendas nuevas permitidas 

(apartamentos, casas adosadas, viviendas 
unifamiliares)

 + cómo invertimos en servicios comunitarios y 
medidas contra el desplazamiento

La estrategia de aldeas urbanas ha conseguido focalizar 
el crecimiento. En la última década, el 83% de las 
nuevas viviendas de la ciudad, pequeños apartamentos 
en su mayoría, se han construido en vecindarios 
compactos, aptos para peatones, de uso mixto y 
conectados por el transporte público. 

Sin embargo, muchos vecindarios fuera de las aldeas 
urbanas tienen pocas opciones de vivienda asequible, y 
los costos han subido drásticamente en toda la ciudad. 
Las viviendas familiares y la opción de comprar casa 
propia están fuera del alcance de muchos.

Un Análisis de la Equidad Racial realizado por la Ciudad 
recientemente reveló que la estrategia de aldeas 
urbanas perpetúa un patrón histórico de exclusión y 
aumenta las presiones de desplazamiento sobre las 
comunidades de color.
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La Estrategia de Crecimiento

La actualización de la estrategia de crecimiento nos ayudará a hacer lo siguiente: 
 + Permitir una mayor oferta y más opciones de viviendas en toda la ciudad
 + Fomentar una mayor oferta de viviendas asequibles 
 + Abordar nuestra historia de segregación y reducir las presiones de desplazamiento
 + Fomentar más viviendas cerca de las nuevas instalaciones de transporte público
 + Responder al cambio climático y reducir la dependencia del automóvil

Estrategia actual de crecimiento de las aldeas urbanas 
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Declaración de Impacto Ambiental
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Estudiaremos los beneficios e impactos 
de los distintos enfoques del crecimiento 
en el marco de una Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA). Estamos 
planeando estudiar una amplia gama 
de alternativas que reflejen el abanico 
de ideas que estamos escuchando a 
través de la participación pública y que 

permitan flexibilidad a los funcionarios 
elegidos en la siguiente fase del proceso 
de actualización del Plan.

Un anteproyecto de la Declaración de 
Impacto Ambiental estará disponible para 
la revisión y los comentarios del público 
en la primavera de 2023. Se espera que la 
estrategia de crecimiento final, que debe 

completarse en 2024, sea un enfoque 
híbrido con base en las estrategias y 
ubicaciones de las alternativas. 

Alternativa 1: No tomar medidas 
Estudiaremos nuestra actual estrategia 
de aldeas urbanas como punto de 
comparación. 

Alternativa 2: Enfoque específico Alternativa 3: Enfoque amplio

Alternativa 4: Corredores Alternativa 5: Enfoque combinado

Más oportunidades de vivienda 
en nuevas áreas llamadas 
anclas del vecindario centradas 
alrededor de los distritos 
comerciales existentes

Una gama más amplia de 
opciones de vivienda de baja 
escala, como casas tríplex 
y cuádruplex, en las Zonas 
Residenciales de Vecindario (NR) 
existentes que actualmente 
solo permiten  
viviendas  
unifamiliares

Opciones de vivienda y 
servicios adicionales a 
menos de 5 minutos a pie del 
transporte público frecuente y 
de los parques

Anclas de vecindario: lugares  
con diversidad de viviendas y  
usos mixtos para fomentar 
vecindarios completos

Centro urbano: vecindario 
designado a nivel regional con  
una mezcla diversa de usos, 
viviendas y empleo

Aldea urbana: zona con una amplia gama de  
tipos de vivienda y transporte público, servicios y empleos

Zonas residenciales  
de vecindario: nueva flexibilidad 
para las opciones de vivienda 
en las zonas residenciales de 
vecindario

Corredores: nueva flexibilidad 
para las opciones de vivienda y 
otros usos cerca del transporte 
público y los espacios abiertos

Corredores 
Centro urbano
Aldea urbana

Centro urbano
Aldea urbana

Anclas de vecindario
Centro urbano
Aldea urbana Zonas Residenciales de Vecindario

Centro urbano
Aldea urbana

Zonas Residenciales de Vecindario
Centro urbano
Aldea urbana

Anclas de vecindario
Corredores 

Una combinación de 
estrategias para ofrecer más 
opciones de vivienda y acceso 
a servicios
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Vivienda
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AMI: mediana de los ingresos del área
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OneSeattleCompPlan@seattle.gov

For more information

seattle.gov/opcd
@SeattleOPCD
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learn more
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Las prácticas discriminatorias en 
créditos hipotecarios (izquierda), 
privaron a las comunidades de 
color del acceso a préstamos 
para comprar casas y acumular 
riqueza. Las cláusulas racistas 
eran contratos legales que 
prohibían a las personas de color 
poseer propiedades en docenas de 
vecindarios de Seattle (derecha).

Las comunidades saludables dependen de la 
vivienda segura y estable. El hogar favorece la 
salud física y mental, la estabilidad financiera, 
las oportunidades educativas y económicas y la 
calidad de vida. 

La crisis de la vivienda en Seattle está dificultando 
que las personas encuentren y permanezcan en 
una casa asequible que les sirva. Nuestra visión de 
Seattle es la de una ciudad inclusiva y acogedora 
con más opciones de vivienda de todo tipo, 
incluidas las viviendas para familias y personas de 
bajos ingresos. 

La vivienda en el Plan Integral  
 + El Plan establece una visión para el futuro tanto 
de las viviendas a precio de mercado como de las 
viviendas asequibles reguladas. Aumentar la oferta de 
viviendas para ampliar las oportunidades, acomodar el 
crecimiento futuro, reducir la presión sobre los precios 
y abordar el déficit de producción del pasado. 

 + Fomentar una mayor diversidad de tipos de vivienda 
que cumplan mejor las necesidades de los residentes 
actuales y futuros. 

 + Desarrollar y conservar la oferta de viviendas de 
alquiler y de venta asequibles y con restricciones 
de ingresos, para satisfacer las necesidades de los 
hogares de bajos ingresos.

 + Prevenir el desplazamiento y hacer frente a la 
exclusión

Viviendas inasequibles
A pesar de la reciente construcción de viviendas, 
seguimos viendo una escasez de viviendas asequibles, 
tanto a precio de mercado como con restricciones de 
ingresos. Esto no le permite a la mayoría de las personas 
del área de Seattle comprar casa propia y, además, 
provoca aumentos en el precio de la vivienda de alquiler. 
Las desigualdades raciales en la riqueza, la propiedad 
de la vivienda, la carga del costo de la vivienda y las 
personas sin techo revelan la desigualdad de nuestro 
sistema de vivienda. 

Nuestro panorama inmobiliario refleja tanto las fuerzas del 
mercado como una historia de prácticas discriminatorias. 
En el pasado, las políticas y prácticas racistas en materia 
de vivienda negaban explícitamente la propiedad de 
la vivienda a las personas de color y limitaban dónde 
podían vivir. 
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¿Qué es el desplazamiento? 
El desplazamiento es la reubicación involuntaria 
de habitantes, empresas e instituciones debido a 
fuerzas ajenas a su control. Su causa principal es la 
escasez y el aumento del costo de la vivienda y los 
espacios comerciales. Las personas también se ven 
desplazadas por el desalojo, la reconstrucción o la 
expiración de cláusulas contractuales en viviendas 
con restricciones de ingresos.

Respondiendo a las presiones 
del desplazamiento 
El Plan nos ayudará a aumentar la oferta y la 
elección de viviendas, lo cual es fundamental para 
hacer frente a la escasez que provoca aumentos 
en los precios.  Estamos utilizando un índice de 
riesgo de desplazamiento para identificar dónde 
fomentar una mayor oferta de viviendas y al 
mismo tiempo minimizar las presiones sobre los 
hogares de bajos ingresos, las personas de color, 
las empresas e instituciones de personas negras, 
indígenas y de color (BIPOC) y otros que están en 
riesgo de desplazamiento.

Entre las posibles herramientas contra el 
desplazamiento se encuentran: 

 + Nuevos requisitos o incentivos para la vivienda 
asequible en toda la ciudad

 + Cambios para hacer más viables los proyectos 
de vivienda asequible y desarrollo equitativo y 
maximizar las inversiones públicas

 + Financiación para que las organizaciones 
comunitarias puedan comprar propiedades

 + Mayores protecciones para los inquilinos, como 
asistencia de reubicación 

 + Apoyos para permitir a las empresas e instituciones 
existentes permanecer donde están

The Displacement Risk Index is based on neighborhood 
characteristics like the presence of vulnerable populations and 
amenities that increase real estate demand. This analysis helps 
us evaluate likely outcomes of different alternatives and potential 
strategies to address the displacement pressures community 
members are experiencing today.

Primera piedra de la 
Aldea Etíope, 2021

Preliminary Displacement Risk Index 
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Los tipos de vivienda varían en función del número de 
viviendas, de su disposición y de si son casas propias o de 
alquiler. Esta tabla muestra una serie de ejemplos de tipos 
de vivienda en tres categorías.

Las viviendas unifamiliares son estructuras separadas que no comparten paredes con otras viviendas

Casas dúplex y tríplex (lado a lado)
Dos o tres unidades que comparten paredes entre sí

Grupo de viviendas 
pequeñas
Viviendas unifamiliares 
de 2-3 plantas dispuestas 
alrededor de un espacio 
abierto compartido

Apartamentos con patio
Viviendas adosadas de 2-3 
plantas dispuestas alrededor 
de un espacio abierto 
compartido

Unidad de vivienda acce-
soria independiente (DADU)
Una segunda unidad añadida 
a una parcela residencial, 
normalmente detrás de la 
casa principal

Casa unifamiliar en un pequeño terreno
Casa existente conservada con dos nuevas casas construidas detrás (izquierda) y tres 
casas en un solo terreno (derecha)

Casa octúplex
Una estructura 

de cuatro 
pisos con dos 
viviendas por 

planta

Casa estilo 
foursquare
Una forma 

tradicional de 
casa condos 
unidades por 
plantaen una 

estructura que 
suele parecerse a una casa grande

Apartamentos y condominios 
de 5 a 8 pisos

Edificios de altura mediana 
con múltiples viviendas 
por planta que pueden 

ser alquiladas como 
apartamentos o compradas

como unidades de condominio

Torres de 
apartamentos y 
condominios
Edificios de más 
de 12 pisos con 
varias viviendas por 
planta que pueden 
ser alquiladas como 
apartamentos o 
compradas como 
condominios

Casas pareadas y en hilera
Viviendas que comparten una pared con otra vivienda y que 
pueden ser todas propiedad independiente de los propietarios

La vivienda apilada incluye múltiples unidades dispuestas verticalmente

Casa sextúplex
Una estructura 

de tres pisos con 
dos viviendas 

por planta

Las casas adosadas comparten paredes con otras viviendas,  
donde cada unidad es propiedad independiente del propietario



PARQUES Y ESPACIOS ABIERTOS
Los parques y espacios abiertos son una infraestructura fundamental para 
la salud y el bienestar de nuestras comunidades y del medio ambiente. 
La red de espacios públicos al aire libre de Seattle incluye una rica 
diversidad de lugares y conexiones: parques, senderos, jardines P-Patch, 
vías verdes de los vecindarios, extremos de las calles de la zona costera 
y mucho más.  Esta red nos ofrece oportunidades para relajarnos, hacer 
ejercicio, jugar, conectar con la naturaleza, disfrutar de espectáculos y 
eventos culturales, conocer a nuestros vecinos y reunirnos con amigos y 
familiares.

Más de 1.000 espacios públicos diferentes en Seattle forman uno de los 
mejores sistemas de espacios públicos del país. El Trust for Public Land, 
una organización nacional sin ánimo de lucro, sitúa el sistema de Seattle 
entre los 10 mejores de Estados Unidos, pero que todavía puede ser 
mejor.  

Las decisiones de inversión del pasado han perpetuado importantes 
disparidades raciales en cuanto a los daños medioambientales y el acceso 
a los espacios verdes. Las inversiones verdes futuras deben centrarse 
en abordar estas disparidades y, al mismo tiempo, crear puestos de 
trabajo, oportunidades económicas y viviendas asequibles para que las 
comunidades BIPOC puedan prosperar en el lugar.

Temas principales 

Resiliencia y mitigación del cambio climáticoCultura, arte y comunidad

Acceso equitativo al espacio público Justicia ambiental y salud ambiental

Plan Integral One Seattle



Envíe sus comentarios a:
oneseattlecompplan@seattle.gov

Para obtener más información, visite:
seattle.gov/opcd/one-seattle-plan

Para recibir este documento en un formato o idioma alternativo, póngase en contacto con oneseattlecompplan@seattle.gov Para solicitar 
adaptaciones por discapacidad para un evento o reunión, póngase en contacto cononeseattlecompplan@seattle.gov a la mayor brevedad posible.
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En qué estamos trabajando ahora
• Proyectos e iniciativas actuales de Seattle Parks & Recreation (SPR) !

• Implementación del Plan Estratégico de Seattle Parks & Recreation (SPR) !

• Programa de Espacios Exteriores de Seattle !

• Programa de Gestión del Espacio Público del Departamento de Transporte de Seattle !

Hablemos del futuro

¿Qué podemos hacer para que nuestros 
espacios públicos sean más acogedores y 

utilizables?

¿De qué manera podríamos mejorar 
la conectividad con los parques y 
espacios abiertos y entre ellos?

¿Cómo pueden mejorarse los espacios públicos 
para favorecer la salud ambiental y humana?

¿Cómo puede nuestro sistema de espacios 
públicos proporcionar resiliencia a la 

comunidad frente al cambio climático?

En esta actualización del Plan Integral, exploraremos las estrategias que 
amplíen, conecten, mejoren y mantengan la red de espacios públicos de 
Seattle. Nos centraremos en la equidad racial en nuestro trabajo para 
apoyar la salud y el bienestar de todas las comunidades de nuestra ciudad 
en crecimiento. Consideraremos cómo el espacio público puede ayudar a 
proporcionar resiliencia frente al cambio climático. También buscaremos 
formas de aportar mejoras ecológicas a los vecindarios vulnerables en 
vista de los desplazamientos para brindar apoyo a la estabilidad de la 
comunidad.

¿De qué manera los espacios públicos 
pueden servir a más residentes?

¿Qué tipos de actividades o eventos atraerían 
a la gente a pasar más tiempo al aire libre?



EL CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático está ocurriendo ahora mismo, produciendo daños en nuestra 
comunidad. Desde olas de calor sofocante e incendios forestales que asfixian 
nuestro aire, hasta un aumento en el nivel del mar e inundaciones extremas que 
arrasan las carreteras, Seattle está experimentando los impactos del cambio 
climático. Al igual que la mayoría de las ciudades, Seattle está trabajando para hacer 
frente a estos impactos perjudiciales. Al mismo tiempo, debemos actuar ahora para 
reducir las emisiones de carbono que contribuyen al cambio climático futuro desde 
nuestras dos mayores fuentes: el transporte y los edificios. 

Cumplir nuestros objetivos climáticos es también una oportunidad para crear 
puestos de trabajo y avanzar en una transición equitativa hacia las energías 
renovables, dando prioridad a las inversiones en las comunidades históricamente 
más perjudicadas por las injusticias económicas, raciales y medioambientales.

Las emisiones de gases de efecto invernadero de Seattle están 
en aumento.

El cambio climático en la actualización del Plan Integral
El Plan Integral incluirá nuevas políticas climáticas centradas 
 
en la reducción de las emisiones provenientes de los edificios y el transporte, para 
procurar que nuestra ciudad esté mejor adaptada para soportar los impactos del 
cambio climático. Las políticas de largo alcance acercarán a Seattle a la neutralidad 
en materia de carbono en 2050 y ayudarán a construir una ciudad que pueda 
prosperar a pesar del alza del nivel del mar, las olas de calor, las inundaciones y 
las tormentas más extremas. Seattle se ha comprometido a trabajar con nuestros 
socios para alcanzar los objetivos del condado, la región y el estado.

Temas principales

2012
5.183.446

2014
5.530.378

2016
5.584.060

2018
5.766.042

Transporte

Edificios

Industria

Residuos

Año 
Toneladas métricas de 

CO2e

Reducción de las emisiones Empleos verdes Adaptación al clima y resiliencia

Plan Integral One Seattle



Envíe sus comentarios a:
oneseattlecompplan@seattle.gov

Para obtener más información, visite:
seattle.gov/opcd/one-seattle-plan

Para recibir este documento en un formato o idioma alternativo, póngase en contacto con oneseattlecompplan@seattle.gov Para solicitar 
adaptaciones por discapacidad para un evento o reunión, póngase en contacto cononeseattlecompplan@seattle.gov a la mayor brevedad posible.
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En qué estamos trabajando ahora
• Monitoreo de las emisiones de gases de efecto 

invernadero  !

• Convertir el transporte en energía limpia  !

• Un desarrollo más ecológico  "

• Adaptar las instalaciones de la ciudad  !

• Planificar una transición justa y equitativa  "

• Hacer que las comunidades de primera línea sean menos 

vulnerables a los impactos climáticos  "

• Mapa de las zonas vulnerables a los peligros naturales 
agravados por el cambio climático  "

Hablemos del futuro

¿Qué es lo que más le preocupa acerca del cambio 
climático?

¿Qué más podemos hacer para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero provenientes de vehículos y edificios?

¿Qué más podemos hacer para crear puestos de trabajo y 
oportunidades en la transición hacia las emisiones cero de 

carbono?

¿Qué más podemos hacer para mantener seguros los 
lugares y las personas más vulnerables a los impactos 

climáticos (elevación del nivel del nivel del mar, 
inundaciones, calor extremo, etc.)?
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Haciendo frente a los males del pasado
La historia de la planificación de Seattle está marcada por políticas 
y prácticas racistas de uso del suelo y de la vivienda que crearon y 
perpetuaron la exclusión y la segregación contra las personas por motivos 
de raza, origen étnico y clase. 

El patrón de exclusión comenzó poco después de la llegada de los colonos 
blancos, con leyes que restringían quién podía venir a Seattle y vivir aquí. Esta 

práctica continuó a lo largo del siglo XX con discriminación 
en los préstamos hipotecarios que limitaban el acceso de las 
personas de color a los préstamos para la vivienda, así como 
las cláusulas contractuales restrictivas de carácter racial. 

Los efectos de esta historia siguen visibles hoy en día, en la 
persistencia de la segregación y la desigualdad. 
Estos resultados se ven exacerbados por la 
actual normativa de uso del suelo que limita la 
disponibilidad de opciones de vivienda a bajo 
costo en muchos vecindarios.

El Plan Integral One Seattle es nuestra 
oportunidad de construir un futuro más 
racialmente equitativo. 

Obtenga más información sobre la historia de las 
prácticas discriminatorias de planificación y uso del suelo 
en Seattle y cómo estamos poniendo la equidad al frente 
en el Plan Integral One Seattle.

Fomentando la equidad racial
Para asegurarnos de que el plan fomente la equidad racial, estamos 
utilizando nuestro kit de herramientas para la equidad racial, un recurso 
que empleamos a menudo como parte de la Iniciativa de Justicia 
Racial y Social de Seattle. Como primer paso, hemos identificado unos 
objetivos provisionales de equidad racial que buscamos alcanzar en 
el Plan One Seattle. Los miembros de la comunidad también deberían 
utilizar estos objetivos de equidad racial para asegurar que la Ciudad 
está haciendo lo que debe mientras completamos el plan.

Ahora pedimos la opinión de la comunidad sobre estos objetivos de 
equidad racial propuestos. ¿Qué objetivos de equidad racial deberíamos 
utilizar para orientar el Plan? Los comentarios de las personas de color 
y de las organizaciones comunitarias son especialmente importantes. 

¡Obtenga más información 
y responda a nuestra 

encuesta!

Watch the video



TRANSPORTE
No importa a dónde vaya (ya sea al trabajo o a la escuela, a visitar a amigos, 
a hacer recados, su lugar de culto o a cenar), debería poder hacerlo de forma 
segura, eficiente y asequible.  

Además de tapar baches y ayudar a que los autobuses y las entregas de 
mercancías lleguen a tiempo, el personal de la Ciudad también pavimenta 
las calles, pone a punto los semáforos, crea espacios públicos agradables y 
construye una red de carriles para bicicletas y aceras al servicio de personas 
de todas las edades y capacidades. 

Con demasiada frecuencia, cuando se elaboran los planes del gobierno, 
se excluye a demasiadas personas, en particular a las personas de origen 
africano, los indígenas o los que forman parte de una comunidad de color; 
a las personas que son LGBTQIA+; a las que viven en la pobreza; a las 
comunidades de inmigrantes y a las personas que no hablan inglés en casa; 
a los jóvenes; a los adultos mayores; y a las personas con discapacidades. 
Mientras desarrollamos nuestra visión colectiva del transporte, queremos 
escuchar la voz de todos y asegurarnos de satisfacer sus necesidades.

El transporte en la actualización del Plan Integral
El Plan incluye un elemento Transporte que contiene una amplia orientación 
política para un sistema de transporte que satisfaga las necesidades de 
movilidad de la ciudad y promueva nuestros objetivos de clima, seguridad 
y equidad. Planificaremos el crecimiento en todo Seattle apoyando mejoras 
que beneficien la movilidad a pie, en bicicleta, en medios de tránsito y en 
transporte de mercancías. El Plan Integral se está actualizando al mismo 
tiempo que el Plan de Transporte de Seattle, que proporcionará más detalles 
sobre las estrategias y acciones que tomaremos para cumplir con nuestra 
visión colectiva del transporte.

Plan Integral One Seattle

Temas principales

Cómo se desplazan las personas de 
Seattle

Acceso a más 
opciones de viajeImpacto climático

Equidad en el 
transporte

Seguridad de los 
viajeros

En automóvil 
59 %

En bicicleta 
3 %

A pie 26 %

Medios de 
tránsito 12 %



Envíe sus comentarios a:
oneseattlecompplan@seattle.gov

Para obtener más información, visite:
seattle.gov/opcd/one-seattle-plan

Para recibir este documento en un formato o idioma alternativo, póngase en contacto con oneseattlecompplan@seattle.gov Para solicitar 
adaptaciones por discapacidad para un evento o reunión, póngase en contacto cononeseattlecompplan@seattle.gov a la mayor brevedad posible.

! "

En qué estamos trabajando ahora
• Plan de Transporte de ! – proporcionar a todos el acceso a opciones seguras, 

eficientes y asequibles.

• Coordinación con Sound Transit ! – análisis ambiental y participación de la 
comunidad en torno a las nuevas estaciones de tren ligero y las áreas de las 
estaciones.

• Los Proyectos y programas actuales de Seattle ! se financian en parte con el 
fondo aprobado por los votantes Impuesto para el movimiento de Seattle ! 
and y la Medida de Tránsito de Seattle !.

Hablemos del futuro

¿A qué dificultades se enfrenta para 
desplazarse por la ciudad?

¿Qué opciones de transporte le ayudarían a reducir sus 
viajes en automóvil?

¿Qué necesita para sentirse seguro, cómodo y digno, 
ya sea caminando, rodando, en bicicleta, en transporte 

público o en automóvil?

¿Qué medidas puede tomar la ciudad para proporcionar 
opciones de transporte más equitativas para todo el 

mundo?



DESARROLLO ECONÓMICO
Seattle es el centro de la economía de Puget Sound y uno de los principales 
centros de la Costa Oeste para la economía creativa. Se espera que los sectores 
marítimo, industrial, tecnológico, aeroespacial, de salud global y otros 
impulsen un aumento del empleo en los próximos años. Nuestra economía 
diversificada nos está ayudando a sortear las recientes crisis, como la 
pandemia mundial y la Gran Recesión. 

El Ayuntamiento seguirá trabajando con los empresarios, los centros 
educativos y otros agentes para desarrollar nuevas oportunidades para los 
trabajadores que deseen adquirir las habilidades necesarias para acceder a 
empleos con salarios familiares. Queremos aumentar el apoyo que brindamos 
a los propietarios de pequeñas empresas y a los prósperos distritos 
comerciales de los vecindarios. El apoyo municipal a las organizaciones 
artísticas es también fundamental para el desarrollo económico y la vida 
cultural de la ciudad. Queremos ampliar el acceso equitativo para todos a los 
puestos de trabajo y a las oportunidades empresariales, tanto en la actualidad 
como en el futuro.

El Desarrollo Económico en el Plan Integral
El elemento Desarrollo Económico dirigirá las políticas de la Ciudad 
relacionadas con el desarrollo de la mano de obra, el apoyo y el crecimiento 
de los distritos comerciales de los vecindarios, el mantenimiento de un clima 
saludable para las industrias en crecimiento y emergentes, y el apoyo a la 
ventaja competitiva de la Ciudad en los sectores industrial y marítimo. La 
actualización incluirá políticas que garanticen un acceso equitativo a las 
carreras con salarios dignos para todos los residentes, y en particular para 
nuestras comunidades BIPOC que no han compartido de forma equitativa los 
beneficios de la creciente economía de Seattle.

Temas principales

Plan Integral One Seattle

Apoyo a las artes y las 
organizaciones culturales

Apoyo a los sectores industriales 
clave que serán la fuente del 

crecimiento económico

Acceso equitativo a los puestos 
de trabajo y oportunidades 

económicas para las pequeñas 
empresas

Nuevas oportunidades de 
capacitación laboral para abrir las 

puertas a carreras con salarios 
dignos



Envíe sus comentarios a:
oneseattlecompplan@seattle.gov

Para obtener más información, visite:
seattle.gov/opcd/one-seattle-plan

Para recibir este documento en un formato o idioma alternativo, póngase en contacto con oneseattlecompplan@seattle.gov Para solicitar 
adaptaciones por discapacidad para un evento o reunión, póngase en contacto cononeseattlecompplan@seattle.gov a la mayor brevedad posible.

! "

En qué estamos trabajando ahora
• Estrategia industrial y marítima de Seattle  !

• Asequibilidad comercial  !

• Desarrollo de la mano de obra  !

• Apoyo a las empresas del vecindario  !

• Apoyo industrial clave  !

Hablemos del futuro

¿Cuál es la mejor manera de garantizar un 
acceso equitativo a los puestos de trabajo?

¿Cómo pueden prosperar y desarrollarse 
los distritos comerciales de los 

vecindarios de Seattle?

¿Cómo podemos diseñar programas de 
capacitación laboral para ayudar a los residentes a 

acceder a carreras profesionales?




