DOWNTOWN
DECK PLAZA
E L PA S O, T E X A S

Community support and involvement are critical

En 1969, se iniciaron los trabajos para extender la

El apoyo y la participación de la comunidad son muy

to bringing this vision to reality. No matter where

carretera interestatal 10 (I-10) a través de El Paso

importantes para que esta visión se convierta en una

you live or work in the greater El Paso region,

para conectar la carretera este-oeste desde

realidad. No importa dónde vivas o trabajes en la

your input matters. The Foundation looks

Jacksonville, Florida hasta Santa Monica, California

región, tu opinión es importante. La fundación anhela

forward to working with the community on a

creando una ruta nacional que soporta la

trabajar con la comunidad en el proceso de diseño

design process for the Deck Plaza to ensure that

transportación y el comercio hasta el día de hoy. El

para la Plaza Sobre Plataforma y asegurarse de que

it is a place for all individuals and families across

Proyecto también alterará el corazón del centro de

este sea un lugar para que puedan disfrutar todas las

the region to enjoy.

El Paso con una carretera a desnivel, cambiando

personas y familias de la región.

permanentemente el núcleo de nuestra ciudad.
En otras comunidades como Dallas y Phoenix, las

In other communities like Dallas and Phoenix,
Deck Plazas built over urban freeways have
created growth and development, serve as
regional attractions, and enhance downtown
work-life and livability.

Hoy, tenemos una oportunidad única
en la vida de cambiar eso.
El consejo de Directores de Paso del Norte

The potential Deck Plaza belongs to all of us.
Please sign up for email updates and tell us what
you’d like to see!

Community Foundation ha establecido
Downtown Deck Plaza Foundation bajo su ala para
apoyar la visión para la Plaza Sobre Plataforma
sobre el I-10 en el centro de El Paso.

Plazas Sobre Plataformas construidas sobre
autopistas urbanas han creado crecimiento y
desarrollo, sirven como atracciones regionales y
mejoran la vida laboral y residencial en el centro de
la ciudad.
¡La potencial Plaza Sobre Plataforma nos pertenece a
todos. Regístrate para recibir actualizaciones por
correo electrónico y dínos lo qué te gustaría ver!

In 1969, work was underway to extend Interstate
Este proyecto transformacional se encargará de

10 (I-10) through El Paso to link the east-west

volver a conectar las colonias de ambos lados del

highway from Jacksonville, Florida, to Santa

I-10 en la zona centro y traerá a la región áreas

Monica, California, creating a cross-country

verdes para caminar, andar en bicicleta, entre otras

corridor that supports transportation and trade to

actividades recreativas.

this day. The project also disrupted the heart of
Downtown El Paso with a sunken freeway,
permanently changing the core of our city.




 
  

Con el apoyo ﬁnanciero brindado por Paso del
Norte Health Foundation, un arduo estudio fue







llevado a cabo por parte de OJB Landscape

Today, we have a once-in-a-lifetime
chance to change that.

Architecture, el cual resultó en una visión inicial
de cómo podría verse el proyecto una vez
terminada La Plaza sobre Plataforma. OJB
Landscape Architecture es la ﬁrma que se encargó
del diseño de Klyde Warren Park, una plaza sobre
    
 

plataforma de cinco acres ubicada en el centro de
la ciudad de Dallas.

    
 

What is a Deck Plaza? A deck plaza is a constructed
surface that provides for green-scape and other
potential amenities over an occupied space, such as a
highway. In the case of the proposed Downtown Deck
Plaza, the deck plaza would potentially be a green and
recreational space constructed over the portion of I-10
that runs through Downtown El Paso, potentially
reconnecting the neighborhoods on either side and
creating for a regional amenity for all to enjoy.

Deck Plaza in Downtown El Paso are separate
undertakings. However, if TxDOT makes improvements
to I-10 through Downtown El Paso, we have a
once-in-a-generation opportunity to weave the urban
fabric of Downtown and Uptown back together with the
addition of a Deck Plaza.
¿Cómo está relacionada esta iniciativa propuesta con
el proyecto de TxDot que se llevará a cabo en el I-10 a
la altura del centro de El Paso? Mejoras de
infraestructura de la carretera propuestas y el apoyo de
la Fundación de la Plaza sobre Plataforma en el Centro
para crear una plaza sobre plataforma en el paso son dos
proyectos distintos. Sin embargo, si TxDOT hace
mejoras al I-10 en el centro de El Paso, tenemos una
oportunidad única para entrelazar el tejido urbano de la
parte alta y el centro de la ciudad para unirlas con la
construcción de la Plaza sobre Plataforma.

¿Qué es una Plaza sobre Plataforma (conocida como
Deck Plaza en Inglés)? Una Plaza sobre Plataforma es
una superﬁcie construida que brinde áreas verdes u
otras posibles actividades sobre de un espacio ocupado,
tal como una carretera. En el caso especial del proyecto
propuesto de La Plaza sobre Plataforma en el centro,
este podría potencialmente ser un espacio de áreas
verdes y recreativo construido sobre una porción del
I-10 que atraviesa el centro de El Paso que posiblemente
vuelva a conectar a las colonias de cada lado creando un
servicio regional que pueda disfrutarse por todos.

What is the proposed footprint of the Downtown
Deck Plaza? Will any property acquisition be
required? The footprint for the project will depend upon
community input and plans for TxDOT’s Downtown 10
Project. The Downtown Deck Plaza Foundation will not
own the Downtown Deck Plaza Project or have the right
to acquire any property. Questions about highway

How does the proposed Downtown Deck Plaza
relate to TxDOT’s Downtown 10 Project? Proposed
roadway infrastructure improvements to I-10 and the
Downtown Deck Plaza Foundation’s advocacy for a
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*For illustration only. Final Deck Plaza footprint will be determined with community input.

construction and any potential property acquisition and
right-of-way processes should be directed to TxDOT.
¿Cuál será el impacto ambiental del proyecto
propuesto? ¿Alguna propiedad podrá ser tomada a
través de una expropiación? El impacto ambiental se
verá sujeto a la opinión de la comunidad y de los planes
del proyecto Downtown 10 de TXDOT. La fundación de
La Plaza sobre Plataforma en el Centro no se hará cargo
del proyecto de La Plaza sobre Plataforma en el Centro
o tendrá algún derecho de expropiar una propiedad.
Preguntas acerca de la construcción de carreteras,
alguna posible propiedad expropiada y compra de
derecho de vía deben ser dirigidas a TxDOT.
Why not just put a Deck Plaza over I-10 as it is today?
The Downtown Deck Plaza Foundation understands
that the project is more feasible economically if it is built
in cooperation with TxDOT.

*For illustration only. Final Deck Plaza footprint
will be determined with community input.

The Paso del Norte Community Foundation
established the Downtown Deck Plaza Foundation
under its umbrella to support the vision for the
Deck Plaza over I-10 in the Downtown El Paso area.
The transformational project will potentially

¿Por qué no poner una Plaza Sobre Plataforma arriba
del I-10 como se encuentra el día de hoy? La
Fundación de la Plaza Sobre Plataforma en el Centro
determinó que el proyecto es económicamente viable si
es construido en cooperación con TxDOT.
Is the Downtown Deck Plaza Project already a done
deal? Not at all. Transformational projects like the Deck
Plaza require collaboration among the public, private,
and nonproﬁt sectors to determine the design,
amenities, cost, and funding sources. Community
support and involvement are critical to bring the vision
for a Deck Plaza to reality. Sign up for the e-newsletter
for updates and invitations to engagement sessions.
El proyecto de La Plaza sobre Plataforma en el
Centro, ¿es considerado un hecho? Para nada.
Proyectos transformacionales como este requieren la
colaboración de sectores públicos, privados y sin fines de
lucro para determinar el diseño, servicios, costos y las
fuentes de recursos. El apoyo y la participación de la
comunidad son muy importantes para poder traer la
visión de una Plaza sobre Plataforma a una realidad.
Regístrese para el boletín electrónico y reciba
actualizaciones e invitaciones a sesiones de
participación.

reconnect the neighborhoods on either side of I-10
in the downtown area and bring much needed
green space and other recreational amenities to
the region.
With funding from the Paso del Norte Health
Foundation, a feasibility study, which resulted in a
concept for what the completed Downtown Deck
Plaza could look like, was developed by OJB
Landscape Architecture. OJB Landscape
Architecture is the ﬁrm that designed Klyde Warren
Park, a ﬁve-acre deck plaza in downtown Dallas.

