
El muelle 58, que actualmente se conoce como Waterfront Park, es un factor importante para alcanzar la meta de Seattle 
“Waterfront for All” (paseos marítimos para todos). Debido a su deficiente estado estructural, el muelle 58 está cerrado y 
será reemplazado en su totalidad como parte del programa Waterfront Seattle de la ciudad. Tendrá un nuevo diseño con 
un enfoque en mejorar el acceso y el uso de la comunidad, así como en crear un espacio acogedor para las familias. El 
muelle reconstruido también beneficiará al hábitat marino y mejorará la vista de Elliott Bay y a Olympic Mountains. 

MUELLE 58 WATERFRONT FOR ALL 

ELEMENTOS DEL  
NUEVO MUELLE 
El espacio está diseñándose para dar 
cabida a una programación flexible e 
incluirá los siguientes elementos: 

• Un área elevada para sentarse, y 
césped para relajarse y disfrutar la 
vista panorámica. 

• Un mirador con amplia vista a 
Elliott Bay y a Olympic Mountains.  

• La fuente Fitzgerald, que 
actualmente se encuentra en 
el muelle 58, se restaurará y se 
integrará al nuevo muelle.  

• Una explanada y área para 
eventos, que puede utilizarse para 
las actividades de la temporada, 
como conciertos, películas al aire 
libre y otros eventos temporales.   

• Un área de recreaciónpara los 
niños y sus familias. El concepto de 
este elemento sigue en desarrollo.

• Un baño y un centro de atención 
al lado del paseo marítimo, donde 
se atenderá a los visitantes y a las 
familias y se brindará información 
sobre la programación actual.  

Los conceptos de diseño que se muestran promueven áreas de juego y relajación. 
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El nuevo muelle incluye un área elevada para sentarse y césped para disfrutar la 
vista panorámica. 
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BENEFICIOS PARA EL HÁBITAT
El diseño del muelle 58 beneficiará al hábitat, 
incluido el corredor de migración de peces que se 
concluyó en 2017 con el Proyecto del malecón. 

Los beneficios al hábitat incluyen: 

• Un área abierta por encima de la(s) zona(s) 
intermareal(es) que proporcionará luz 
adicional al hábitat costero. Esto ayudará 
a las plantas acuáticas (alimento para los 
peces) a crecer y optimizará la migración de 
peces. 

• Nuevas superficies que permiten el paso de 
la luz, como las rejillas que se usaron en el 
muelle 62. La luz adicional brinda un paso 
seguro a los peces jóvenes cerca de la costa 
dónde hay menos depredadores grandes. 

• Se cambiará la forma del muelle para que los 
peces tengan un punto de acceso alternativo 
al corredor de migración cerca del extremo 
norte del muelle. 

Nuevas obras de arte a lo largo del 
paseo marítimo 
Una nueva exhibición permanente llamada Family, 
de Shaun Peterson, artista local y miembro de la 
tribu Puyallup, dará la bienvenida a los visitantes 
en el paseo marítimo cerca del muelle 58. 

Las tres esculturas miran al agua sobre el 
muelle, hacia el otro lado de la bahía, donde está 
enterrado el Jefe Seattle. 

Las rejillas, como se muestra en la imagen, y otras superficies que permiten el paso 
de la luz iluminan el área para los salmones jóvenes durante la migración. 

Nuevo baño enfrente 
Otro elemento del muelle 58 es la 
construcción de un nuevo baño y un centro 
de atención en el paseo marítimo frente  
al muelle. 

Habrá un encargado del servicio al cliente 
disponible durante el día para responder 
las preguntas sobre la programación 
actual y ayudarle a encontrar el lugar a 
donde se dirija. 

El malecón contiguo se terminó en 2017 y cuenta con paneles texturizados, superficies 
que permiten el paso de la luz en la parte superior y bancas para el hábitat por debajo que 
mejoran el hábitat de los salmones. 

CRONOGRAMA 
El muelle 58 se encuentra en la fase de diseño y se planea que alcance 
el 60 % del diseño a finales de 2020 y el diseño definitivo a finales 
de 2021. Está previsto que la construcción comience en 2022 y que se 
complete aproximadamente en dos años. 

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS? 
Envíenos un correo electrónico a info@waterfrontseattle.org  
Comuníquese por teléfono al  206.499.8040

VISITE NUESTRO SITIO WEB 
Inscríbase para recibir actualizaciones por correo electrónico:   
waterfrontseattle.org  


