Resumen de la difusión sobre el diseño del concepto final del
Muelle 58
En julio y agosto de 2021, la Oficina de Proyectos Cívicos y Costeros organizó una sesión abierta virtual
para compartir con el público el diseño final del Muelle 58 y el 30 % de avance del diseño del concepto
de los sanitarios. La sesión virtual abierta no incluyó una sección de comentarios, pues su objetivo era
compartir el diseño final e informar al público sobre el proyecto de los sanitarios de género neutro.
Participación
•

•

Un total de 434 usuarios participaron en la sesión virtual abierta entre el 22 de julio y el 16 de
agosto de 2021.
o De estos visitantes, 14, 13 y 9 visitaron los sitios en chino simplificado, somalí y español,
respectivamente.
Se registraron 106 vistas al video explicativo de presentación.

Introducción
La Oficina de Proyectos Cívicos y Costeros de la
ciudad de Seattle está diseñando un nuevo
Muelle 58, también conocido como Waterfront
Park, para crear un parque público y mejorar el
acceso, la seguridad y la flexibilidad del muelle y,
al mismo tiempo, ofrecer vistas amplias a la
Bahía de Elliott y a los Montes Olímpicos. El
diseño del nuevo parque del muelle fue
concebido para mejorar la accesibilidad en
general, considerando de igual forma a las
familias y niños pequeños, con una nueva plaza
pública, una nueva área de juegos infantiles y un
amplio espacio verde con árboles umbrosos.

En los medios locales se anunció en línea la sesión virtual
abierta.

Debido a la pandemia, todas las actividades de
difusión se realizaron de manera virtual,
incluyendo una sesión abierta al público que se ofreció en línea del 22 de julio al 16 de agosto de 2021.
El sitio estuvo disponible en inglés, español, chino simplificado y somalí. Los usuarios que visitaron el
sitio pudieron ver un video de seis minutos de duración con datos generales sobre el diseño final.
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Divulgación y herramientas de notificación
Esta oportunidad de participación se promovió mediante los siguientes métodos de notificación:
•

•

•

•

•

•

•
•

•

Se publicaron anuncios en línea en medios locales,
incluyendo South Seattle Emerald, The Stranger, The
Daily Journal of Commerce, La Raza NW, Northwest
Asian Weekly, International Examiner, ParentMap y
Seattle’s Child, y publicidad traducida en Runta News y
Seattle Chinese Times.
Se enviaron boletines informativos electrónicos a
12,377 suscriptores de la lista de correo del programa
Waterfront Seattle.
Se publicaron anuncios en redes sociales en las cuentas
de Waterfront Seattle, entre ellas en Instagram y
Facebook.
Se enviaron correos electrónicos a las personas que
habían recibido información anteriormente sobre el
diseño del área de juegos infantiles y del muelle en
general, incluyendo familias y niños del centro de la
ciudad, personas con necesidades de accesibilidad,
familias de color y personas que buscan recreación
asequible.
Se publicó un artículo en el blog Parkways del
Departamento de Parques y Recreación de Seattle sobre
El Acuario de Seattle compartió en Facebook el
el diseño final del área de juegos infantiles.
nuevo diseño del área de juegos infantiles.
En coordinación con los reporteros locales y con el fin
de compartir el diseño del área de juegos infantiles con los lectores, Seattle’s Child publicó un
artículo sobre el proceso de retroalimentación relacionado con el área de juegos infantiles.
Diferentes medios locales, entre ellos medios étnicos, recibieron una notificación sobre esta
oportunidad para compartir información.
En coordinación y colaboración con organizaciones locales y agencias asociadas, incluyendo
Downtown Seattle Association, Acuario de Seattle y el Departamento de Parques de Seattle, se
compartió el diseño final del área de juegos infantiles.
Se investigó y se colaboró con influencers en redes sociales con contenido orientado a familias
para compartir con sus seguidores el diseño final del área de juegos infantiles. Véase lo que
postearon en las dos siguientes páginas.

Comentarios públicos
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Para el diseño final no tuvimos la oportunidad de realizar un proceso formal de retroalimentación pero
sí recibimos comentarios acerca de publicaciones sobre el diseño del área de juegos infantiles, los cuales
nosotros y la comunidad compartimos en redes sociales.
La gran mayoría de los comentarios fueron positivos e incluso se percibían en ellos la emoción de
muchos sobre el tema. Recibimos varios comentarios similares a los siguientes: “¡Qué maravilla! Cuando
no teníamos hijos nos gustaba mucho ir a ese lugar, ¡ahora me encanta la idea de que haya espacios
donde los niños pueden jugar y hacer otras actividades! ” y “¡Es una magnífica idea el área de juegos
infantiles!”. También hubo comentarios y preguntas sobre el tema de la accesibilidad, por ejemplo:
“¡Genial! Veo que mencionan que habrá mejoras en el acceso también. Espero que sea un área de
juegos para todas las habilidades porque eso sería muy bueno” y “’Todas las habilidades’ no
necesariamente quiere decir que el área de juegos esté diseñada como un área de ‘inclusión’ que, por
supuesto, debería ser el objetivo. Este sitio representa una gran oportunidad para Seattle y espero que
lo sepan aprovechar”.
Abajo están todos los comentarios relacionados con el área de juegos infantiles, los sanitarios y el
diseño del muelle.
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Publicaciones de influencers en redes sociales
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Comentarios públicos en redes sociales
Respuestas a la publicación de Seattle Waterfront
En el sitio web se menciona que el área de juegos infantiles tendrá "una variedad de elementos lúdicos para
niños de todas las edades y habilidades". ¿Podrían proporcionar más información sobre el tipo de elementos
lúdicos que se integrarán para que sea un área de juegos inclusiva? ¿Los usuarios en silla de ruedas podrán jugar
sin moverse de sus sillas? ¿O los elementos de diseño requerirán que se tengan que mover de su silla? ¿El
diseño final incluirá una proporción equitativa de elementos lúdicos totalmente accesibles? La estructura del
tobogán no parece ser accesible para usuarios en silla de ruedas, por lo que mi pregunta es: ¿exactamente de
qué manera esta área de juegos infantiles promueve la inclusión? ¿Tienen en mente incluir diferentes
elementos lúdicos a nivel de piso? "Todas las habilidades" no necesariamente quiere decir que el área de juegos
esté diseñada como un área de "inclusión" que, por supuesto, debería ser el objetivo. Este sitio representa una
gran oportunidad para Seattle y espero que lo sepan aprovechar.
Ahora visualicemos el lugar con tiendas de campaña y basura tirada en el piso, porque no creo que el
ayuntamiento tenga la voluntad de hacer de Seattle un lugar agradable para los residentes —quienes pagan por
estas mejoras—.
Con respecto al diseño de los sanitarios: en el sitio web también se menciona que las instalaciones están
diseñadas para "garantizar que el espacio satisfaga las necesidades de los visitantes de todas las edades y
habilidades". Supongo que esto incluye cambiadores tanto para niños como adultos, así como sanitarios
familiares completamente accesibles. ¿Podrían describir estos aspectos del diseño de forma más detallada?
Respuestas a la publicación del Acuario de Seattle
Me encanta esto. Las familias dejaron de ir a muchos de los parques debido a los campamentos de indigentes.
Así que mi petición es que no dejen que eso pase en el paseo marítimo para que sea un lugar agradable como
Point Ruston.
Mi preocupación es que los adictos a la metanfetamina se adueñen del nuevo parque.
Yo veo este nuevo espacio como un lugar que los drogadictos sin hogar pueden reclamar como propio.
¡El diseño luce increíble! ¡Les deseo la mejor de las suertes en este proyecto!😄❤
¡Es fantástico y no puedo esperar para ver el proyecto terminado! :) :)
Respuestas para @helloterumi
Me gusta mucho el paseo marítimo de Seattle y deseo regresar a visitarlo (¡espero que sea el próximo año).
¡Es un paseo marítimo increíble!
¡Se ve fantástico.... y quisiera ir pronto de visita al lugar!
¡Se ve muy bonito y la fotografía está increíble!
¡Seattle es un lugar maravilloso! ❤
️
❤
️
❤
️
❤
️
¡Genial, qué maravilla!
¡Se ve divertido y me encanta el paseo marítimo! 😍
¡Qué divertido! Tengo buenos recuerdos de niños danzando por todo el muelle cuando eran pequeñitos. 😍
Qué divertido y la vista se ve increíble. 😍😍😍
Se ve muy divertido ❤
️
❤
️
❤
️
¡Qué lugar tan genial! Esperamos ir pronto a Seattle.
Quiero regresar, ¡extraño el lugar!
Respuestas para @kristen.morita
¡La idea del área de juegos infantiles suena increíble! 😍

¡Me parece genial! Cuando no teníamos hijos nos gustaba mucho ir a ese lugar, ¡ahora me encanta la idea de
que haya espacios donde los niños pueden jugar y hacer otras actividades!
Qué maravillaaaaaaa
¡Vaya, qué increíble! 🤩
¡Qué bonito y divertido! ¡Tu foto con el bebé es muy linda! 😍
¡Quiero ir a Seattle de nuevo! La última vez que estuve allá fue de niño y tengo muy buenos recuerdos.
Respuestas para @bakerfamadventures
¡Qué padre, no sabía de este proyecto!
¡Tiene poco que estuvimos ahí y es un lugar muy bonito! ❤
️
¡Es un proyecto increíble! Nos encanta Seattle ❤
️
.
¡Genial, suena fantástico! A mis hijas seguro les encantará. 🙌
¡Wow, qué divertido! Tiene tiempo que no vamos a Seattle, pero amamos esta ciudad.
¡Excelente! Veo que mencionan que habrá mejoras en el acceso también. Espero que sea un área de juegos para
todas las habilidades porque eso sería muy bueno.

