
MUELLE 58: Descripción del diseño al 
60%
Noviembre de 2020

¡Hola de parte de Waterfront Seattle! Le 
agradecemos que se haya tomado el tiempo 
para aprender sobre el muelle 58 con 
nosotros. Vamos a describir de manera 
general el programa Waterfront Seattle, y 
después veremos el proyecto del muelle 58 y 
resaltaremos varios elementos del diseño.
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ÁREA DEL PROGRAMA
WATERFRONT SEATTLE

• Primero, vamos a compartir brevemente los 
antecedentes del programa Waterfront. El 
programa Waterfront consiste en 15 
proyectos que cambiarán la forma en la que 
la gente utiliza y accede al paseo marítimo 
gracias a mejoras en cuestión de 
accesibilidad, y una amplia variedad de 
actividades y eventos.

• Es posible que haya visto las obras de 
construcción en el paseo marítimo desde
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Pioneer Square hasta Belltown. ¡Así lucirá la 
nueva Alaskan Way! Se reconstruirá al este 
de donde se encuentra actualmente, en el 
espacio del viaducto que se demolió en 
2019. También habrá un paseo marítimo 
nuevo y más grande, así como una vía ciclista 
protegida de dos sentidos al oeste de la 
nueva calle. Estas mejoras ayudarán a que el 
paseo marítimo sea acogedor para todos.

• Otro aspecto destacado de este programa es 
la conexión de la ciudad con el paseo 
marítimo. Las conexiones en dirección este-
oeste de Pioneer Square facilitarán caminar 
del Distrito Internacional a Pioneer Square, 
y Pike Pine Renaissance tendrá conexiones 
este-oeste con el paseo marítimo, el centro 
de la ciudad y Capitol Hill. La infraestructura 
en Overlook Walk también facilitará el 
acceso, pues tendrá una conexión directa 
entre el mercado y el paseo marítimo.
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ÁREA DEL PROGRAMA
WATERFRONT SEATTLE

• El programa Waterfront también creará 
nuevos y mejores espacios públicos, 
incluidos los muelles 58 y 62, donde las 
familias podrán divertirse y participar en una 
variedad de eventos. El muelle 62, al norte 
del acuario, abrió al público en septiembre 
de 2020, y está previsto que la 
reconstrucción del muelle 58 empiece a fines 
de 2022.
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• Ahora, veamos con mayor detalle lo que hay 
en este rectángulo rosa.
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MUELLE 58

• El muelle 58 se encuentra entre el muelle 57 
y el acuario, y tiene forma de herradura. 
Empezamos a desinstalarlo a finales del 
verano de 2020 debido a que la estructura 
estaba deteriorada.
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ACTIVIDADES EN EL MUELLE 58

• Conforme desarrollamos el diseño, un 
aspecto que todo nuestro equipo valora es 
que todos en la comunidad usarán este 
parque. ¡Queremos escuchar su opinión al 
respecto!
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MUELLE 58

Algunas ideas que hemos contemplado 
incluyen mercados de agricultores u otros 
tipos de mercados comunitarios.
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MUELLE 58

También hemos hablado sobre conciertos 
pequeños, bailes y otros eventos.
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MUELLE 58

Campo de juegos

Explanada

Arboleda

Césped elevado

• Este es el diseño actual.
• Esta actualización del diseño al 60% visualiza 

un muelle más accesible con conexiones al 
mismo nivel entre el muelle 57, el acuario y 
el nuevo paseo marítimo.

• Tendrá forma triangular y estará conformado 
por varios elementos, incluido un patio de 
juegos nuevo, una explanada al aire libre 
para eventos, una arboleda para descansar a 
la sombra y un césped elevado para relajarse
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y disfrutar la vista.

8



MUELLE 58

Caminos planos hacia el muelle 57

Rampas accesibles

• Habrá caminos planos y directos hacia el 
muelle 57 en medio del muelle y en el 
extremo oeste.

• También habrá dos rampas: una de ellas se 
conectará con la arboleda por el noreste y 
tendrá una pendiente de 4 por ciento, 
mientras que la otra recorrerá paralelamente 
la parte sur del césped elevado, con una 
pendiente de 4.5 por ciento.

• Además, el césped cuenta con varias áreas
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planas que dan acceso a las áreas para 
sentarse en el lado norte.
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MUELLE 58

• Esta imagen muestra una vista alternativa del 
césped elevado y el camino hacia el muelle 
57 a la orilla del mar, con el paseo marítimo 
al fondo.
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MUELLE 58

• En esta imagen podemos apreciar de cerca el 
pasaje plano de seis pies entre la fuente 
Fitzgerald y la arboleda. Hay unos escalones 
que conducen hacia el muelle 57 en el 
extremo sur.

• Para llegar a la arboleda, se puede usar la 
rampa a la izquierda o subir los escalones 
para sentarse de 18 pulgadas de alto.
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MUELLE 58

• Habrá sillas y mesas para que la gente 
disfrute una comida o lea un libro en la 
arboleda con sombra parcial.
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MUELLE 58

• Esta es una representación de cerca del 
pasaje plano de 12 pies de ancho que lleva al 
muelle 57, entre la arboleda y el césped 
elevado, y muestra las diferentes opciones 
para sentarse y reunirse con el fin de 
disfrutar el paseo marítimo.
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MUELLE 58

• En la cima del césped podrá disfrutar la vista 
a la bahía Elliott y a la rueda de la fortuna al 
oeste, o la vista a la ciudad al este.

• También hay escalones que conducen al 
extremo oeste del muelle nuevo.
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MUELLE 58

• En esta imagen, se aprecia una 
representación de cerca del extremo 
noroeste del césped elevado, que tendrá una 
altura aproximada de cuatro pies y medio en 
el punto más alto, y el pasaje hacia el muelle 
57 en el lado oeste del muelle.
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MUELLE 58

• Hay una explanada al aire libre a la mitad del 
muelle que cuenta con espacio para sentarse 
y que albergará actividades de programas y 
eventos pequeños.
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MUELLE 58

• Al alejar la vista, se ve un espacio vacío para 
el patio de juegos en el extremo norte del 
muelle. El concepto de este espacio sigue en 
desarrollo. Lo que sabemos hasta ahora es 
que será un espacio cerrado para no perder 
de vista a los niños mientras juegan.
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BAÑO

• Otro elemento que queremos compartir es 
el nuevo espacio para el baño y un centro de 
atención en el paseo marítimo frente al 
muelle. Habrá un encargado de tiempo 
completo en el lugar que limpiará el baño 
con frecuencia a lo largo del día.
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CRONOGRAMA

• Este es el cronograma actual.
• El muelle 58 se encuentra en la fase de 

diseño: alcanzó 60 % del diseño a mediados 
de septiembre y se planea que alcance 90% a 
principios de 2021. Está previsto que la 
construcción comience a finales de 2022 y 
que se termine aproximadamente en dos 
años.
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¿DUDAS?

Comuníquese con nosotros:

info@waterfrontseattle.org

206.499.8040

waterfrontseattle.org

• Si tiene alguna duda, comuníquese con 
nosotros por correo electrónico a 
info@waterfrontseattle.org o por teléfono 
al 206-499-8040

• También puede visitar nuestro sitio web en 
waterfrontseattle.org

20


