
La Oficina de proyectos cívicos y paseos marítimos de la ciudad de Seattle transformará 
el paseo marítimo central de Seattle y conectará de vuelta a la ciudad con la bahía 
Elliott. Overlook Walk, entre el acuario de Seattle y Pike Place Market, será un 
componente fundamental de esta conexión y uno de los puntos de referencia del nuevo 
paseo marítimo.

OVERLOOK WALK: 
UN NUEVO PUNTO DE CONEXIÓN PARA LA CIUDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Overlook Walk creará un sendero elevado que conectará Pike Place 
Market con el paseo marítimo, de modo que brindará acceso sin 
necesidad de cruzar la nueva Alaskan Way. Este proyecto también 
ofrecerá amplias vistas a la bahía Elliott y tendrá áreas de juegos 
informales, así como nuevas plazas públicas y áreas verdes.

SOCIOS DEL PROYECTO
PIKE PLACE MARKET: 
MARKETFRONT
El nuevo “MarketFront”, cuyo 
construcción terminó en 2017, se 
conectará directamente con el nuevo 
Overlook Walk y el Ocean Pavilion para el 
acuario.

Más información  
http://pikeplacemarket.org/marketfront 

ACUARIO DE SEATTLE: 
OCEAN PAVILION
El nuevo Ocean Pavilion para el acuario de 
Seattle será una ampliación del acuario 
actual en los muelles 59 y 60. Contará 
con infraestructura pública esencial, 
como escaleras nuevas y un ascensor que 
conectarán el paseo marítimo con Pike 
Place Market. 

Más información  
http://www.seattleaquarium.org/planning

Overlook Walk conectará Pike Place Market con el parque del paseo marítimo. El diseño 
final se perfeccionará y es posible que el proyecto final se vea un poco diferente.

Ocean Pavilion para el acuario

Muelle 62

MarketFront de Pike Place Market

Overlook Walk



ELEMENTOS CLAVE

CRONOGRAMA
Está previsto que la construcción comience 
en 2022 y que dure aproximadamente 2 años.

Acceso al paseo marítimo que supera los 
desafíos de la escarpada topografía de 
la ciudad con pendientes graduales y un 
elevador nuevo

Áreas protegidas con 
alimentos y bebidas y espacio 
para sentarse

Escalones Salish que se 
levantan en el paseo marítimo 
donde puede reunirse la gente

Resbaladillas y otras 
estructuras de juego para las 
familias a lo largo de Bluff Walk

Una panorámica elevada de la bahía Elliott, la 
cordillera Olímpica y el monte Rainier desde el 
mirador de la bahía.

El diseño de Overlook Walk gira en torno a varios elementos importantes, como los 
escalones Salish, el mirador a la bahía, una cafetería y espacio comercial, y un área 
de juegos para las familias en Bluff Walk. Esos elementos combinan los significados 
naturales y culturales del espacio por medio de obras artísticas indígenas y plantas 
autóctonas, por ejemplo.

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?
Envíe un correo electrónico a: info@waterfrontseattle.org  
Llame por teléfono: 206.499.8040

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


