
 

 
Estudio de factibilidad de la cubierta 
sobre la autopista interestatal 5 (I-5) 
 
Una cubierta es una estructura tipo puente que cubre la parte superior de una autopista para 
proporcionar espacio de tierra utilizable adicional para mejorar el acceso o la conectividad.  
 
Actualmente, el gobierno de la ciudad (la Ciudad) está realizando un Estudio de Factibilidad para 
determinar si es posible construir una cubierta sobre la I-5 en una parte del centro de la ciudad. 
 
¿Por qué explorar la posibilidad de una cubierta? 
Seattle es una ciudad en rápido crecimiento. Recuperar terreno en una ubicación central podría 
proporcionar beneficios sociales, ambientales, culturales y económicos.  Otras cubiertas locales 
incluyen el Centro de Convenciones del Estado de Washington y el Parque Freeway que está a un 
lado, así como la Torre Municipal de Seattle y el Parque Aubrey Davis en Mercer Island. 
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I-5 Lid Study Area, Denny Way / E Barbara Bailey Way to Madison Street 
 
¿Qué es un estudio de factibilidad? 
Un estudio de factibilidad es un análisis imparcial para determinar si un proyecto se puede realizar 
describiendo sus obstáculos u oportunidades técnicas y financieras.  El área que se está estudiando 
actualmente abarca aproximadamente 0.8 millas y representa 18.5 acres de terreno potencial. 
 
Opiniones y sugerencias de la comunidad 
La Ciudad está buscando comentarios de la comunidad con respecto al concepto de la cubierta sobre la 
I-5.  Nos gustaría entender mejor las oportunidades y preocupaciones que este proyecto puede 
representar para todas las personas potencialmente afectadas por el proyecto. 
 
Para más información o para proporcionar sus comentarios y sugerencias: 
www.seattle.gov/opcd/ongoing-initiatives/lid-i-5-feasibility-study 
 
Danielle Friedman, Danielle.friedman@seattle.gov, 206-256-5973 
Monisha Harrell, mharrell@ruleseven.com 
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