
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 que se centrará en mejorar el acceso y el uso de la comunidad, así como en crear un espacio acogedor para las 
familias. La reconstrucción del muelle también beneficiará al hábitat marino y mejorará la vista a la Bahía de Elliott y a 
los Montes Olímpicos.

MUELLE 58 PASEOS MARÍTIMOS PARA TODOS 

ELEMENTOS DEL 
NUEVO MUELLE 
El diseño del espacio está pensado 
para proporcionar un entorno flexible 
para realizar eventos e incluirá los 
siguientes elementos:   

• Área elevada para sentarse y 
césped para relajarse y disfrutar la 
vista panorámica.   

• Un mirador con amplia vista  
a la Bahía de Elliott y a los  
Montes Olímpicos. 

• 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 juegos para los niños 
y sus familias. La intención de 
esta emblemática área de juegos 
infantiles es ser atractiva para las 
personas de todas las habilidades, 
intereses y edades.

• Un área de sanitarios 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 hacen hincapié en áreas de juego y relajación. 

El nuevo muelle incluye un área elevada para sentarse y césped para disfrutar la vista panorámica. 

El área de juegos infantiles tiene una torre en forma de medusa de cuatro niveles, varios elemen-
tos de escaladas, tablas de equilibrio, tobogán de 18 pies y ¡muchas cosas más! 
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Los beneficios al hábitat incluyen:  

• Un área abierta sobre la(s) zona(s) 
intermareal(es) que proporcionará luz 
adicional al hábitat costero. Esto ayuda a 
que las plantas acuáticas (alimento para los 
peces) crezcan y favorece la migración de  
los peces.   

• Nuevas superficies que permiten el paso de la 
luz, como las rejillas colocadas en el Muelle 
62. La luz adicional brinda un paso seguro 
para los peces juveniles cerca de la orilla, 
donde hay menos depredadores grandes.  

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

Nuevas obras de arte a lo largo del 
paseo marítimo 
La nueva obra permanente llamada Family 
(Familia), creada por el artista local Shaun 
Peterson, miembro de la tribu de los Puyallup, 
le dará la bienvenida a los visitantes al paseo 
marítimo que se encuentra cerca del Muelle 58. 
Los visitantes podrán apreciar de entrada tres 
estatuas que miran al agua desde el muelle, a 
través de la bahía hacia la península de Kitsap, 
donde está enterrado el Jefe Seattle. 

As 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.

BENEFICIOS PARA EL HÁBITAT  
El diseño del Muelle 58 presenta beneficios 
para el hábitat, incluyendo el corredor de peces 
migratorios que se concluyó en 2017 con el 
proyecto Seawall.  

Nueva área de sanitarios frente al  
paseo marítimo 
Otro elemento del Muelle 58 es la construcción de una 
nueva área de sanitarios y espacio de atención en el paseo 
marítimo frente al muelle. 

El objetivo de esta área de sanitarios es proporcionar un 
espacio agradable, seguro y limpio, con un encargado 
disponible en el horario de atención, para mejorar la 
experiencia de los diferentes usuarios que asistan a 
Waterfront. El diseño de este concepto sigue en desarrollo 
y se concluirá en el 2022. This concept is still in design and 
will be completed in 2022.

Este baño para todos los géneros tendrá cierta transparencia hacia el exterior, lo que hará 
que el espacio se sienta aireado y abierto.

CRONOGRAMA  
Se anticipa que la construcción del Muelle 
58 comenzará a fines de 2022 y tardará 
aproximadamente dos años en completarse. 

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

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


