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Seat t le es la ciudad más grande del Estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos

ciudad comprende S eattle-T acoma-Bellevue, es la 15ª más poblada del país y la mayor del Noroes
situada entre el Lago Washington y la bahía conocida como Puget S ound, junto al océano Pacífico
la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Importante centro cultural, educativo y económico de la

de King. En el Censo estimado de 2007, la ciudad contaba con una población municipal de 594.210

cuarta ciudad más poblada de los Estados Unidos, y un área metropolitana de 3.263.497 habitantes

El área de S eattle lleva siendo habitada desde, al menos, 4.000 años, 5 pero los primeros asentamie
mediados del siglo XIX. Los primeros colonos blancos permanentes fueron Arthur A. Denny y aquell
conocidos como el Partido de Denny, que llegaron el 13 de noviembre de 1851. Los primeros colo
"New York-Alki" y "Duwamps". En 1853, Doc Maynard sugirió que el asentamiento fuese renombrado
anglosajona del nombre Ce-Atl [1-Agua], el jefe de las dos tribus locales. Desde 1869 hasta 1982, S

City" (La ciudad reina, en español).6 El apodo actual y oficial de la ciudad es "Emerald City" (La ciuda

concurso que tuvo lugar a comienzo de los años 1980, 7 haciendo referencia con ello a los frondos

es también conocida como "Gateway to Alaska" (La puerta a Alaska), "Rain City" (La ciudad de la lluv
de la multinacional Boeing, originaria y fundada en la ciudad.

S eattle es famosa por ser la tierra natal de la música grunge también conocida como el sonido de S
ese movimiento a comienzos de los 90 como Nirvana, Pearl Jam, S oundgarden y Alice in Chains. He
Nancy Wilson, banda de rock famosa con más de 30 años de carrera, también es originaria de esta
tambíen es la ciudad natal del famoso guitarrista de rock Jimi Hendrix. T ambién es conocida por la

consume, 10 además de por ser originarias de aquí cafeterías como S tarbucks, 11 S eattle's Best Cof

artesanos independientes tostadores de café espresso de gran éxito.10 En 1999 S eattle acogió la
del Comercio, lo cual desató protestas y disturbios antiglobalización conocidas como N30 (por hab
Batalla de S eattle. El símbolo y mayor atracción de la ciudad es el S pace Needle (Aguja Espacial), u
centro de la ciudad, realizada por Edward E. Carlson e inspirado en la torre de S tuttgart, Alemania. Es
altura pesa una 5.850 toneladas, colocando el centro de gravedad de la torre a apenas a un metro d
es necesario abordar un elevador que toma tan sólo unos segundos en subir. Incluye un restaurante

apreciar toda la ciudad de S eattle.13
Diversas investigaciones de la Central Connecticut S tate University señalan a S eattle como la ciuda

nueve ciudades más pobladas de los Estados Unidos en 2005 y 2006, la segunda más alfabetizada

y empatada con esta misma en 2008.15 Además, análisis de un estudio elaborado en 2003 por la O
Unidos indican que S eattle fue la ciudad más formada de las grandes ciudades estadounidenses, y

25 años o más poseían títulos de bachillerato.16 En términos de renta per cápita, un estudio de la Of

Estados Unidos situaban al área metropolitana de S eattle en 17º lugar entre 363 áreas metropolitan

Hist oria
Fundación

El 13 de noviembre de 1851 llegaron a Alki Point los primeros colonizadores europeos, pertenecie
mudaron su campamento hasta la bahía de Elliot. El primer plano del municipio de S eattle data del 2
incorporó en 1869, después de haber existido como un municipio incorporado desde 1865 hasta
S eattle recibe su nombre de Noah S ealth, jefe de las tribus Duwamish y S uquamish, mejor conocid
("Doc") Maynard, uno de los fundadores de la ciudad, fue el principal promotor de nombrar la ciudad
Previamente, la ciudad había sido conocida como Duwamps (o Duwumps); una variación de ese no
nombre del río Duwamish.

Acont ecimient os principales
Los principales acontecimientos de la historia de S eattle incluyen:
El Gran Incendio de S eattle de 1889, que destruyó la zona de negocios (aunque no hubo mue

La Exposición de Alaska-Yukon-Pacífico de 1909, que es la principal responsable del trazado
Universidad de Washington

La Huelga General de S eattle de 1919, la primera huelga general en los Estados Unidos de Am
La Exposición del S iglo XXI de 1962, una Exposición Universal
Los Juegos de la Buena Voluntad (Goodwill Games) de 1990
Movimiento Grunge en los años 90

La reunión de la Organización Mundial del Comercio de 1999, marcada por las protestas del m
conocidas como N30, o Batalla de S eattle.

El 28 de febrero de 2001, se declaró el estado de emergencia después del terremoto de Nisqually
moderados, pero sirvió de recordatorio de que el sudoeste Columbia Británica y el oeste del estado
amenaza constante de un gran terremoto.

Geograf ía

Vista aérea de S eattle.

T opograf ía

S eattle se encuentra entre la ensenada Puget S ound (una entrada del Océano Pacífico) al oeste, y
de la ciudad principal, en la bahía Elliott, se localiza en una entrada del Puget S ound. Hacia el oeste
la Península Kitsap y las Montañas Olímpicas en la Península Olímpica. Al este, más allá del lago Was
este, se encuentran el Lago S ammamish y la Cordillera de las Cascadas. Las aguas del lago Washin
través del canal de navegación del lago Washington (conformado por dos canales artificiales), el la
Chittenden en la bahía S almon, que se extiende hasta la bahía S hilshole. El mar, ríos, bosques, lagos
S eattle fueron alguna vez lo suficientemente ricos como para mantener a una de las pocas socieda
recolectores del mundo. Los alrededores se prestan a la práctica de la navegación a vela, esquí, ci
año.18 19

La ciudad en sí presenta un relieve ondulado, aunque no de modo uniforme.20 Al igual que Roma, se
colinas; las listas varían, pero suelen incluir Capitol Hill, First Hill, West S eattle, Beacon Hill, Queen An
Los barrios Wallingford y Mount Baker están técnicamente situados en las colinas también. Muchas
encuentran cerca del centro de la ciudad; Capitol Hill, First Hill y Beacon Hill juntas constituyen una e

istmo entre la bahía Elliott y el lago Washington.21 La ruptura de la cresta entre First Hill y Beacon Hill

resultado de dos de los muchos proyectos de renivelación que reconfiguraron la topografía del ce
centro de la ciudad también fue alterada por la construcción de un malecón y de la isla artificial Har
desembocadura de la hidrovía industrial Duwamish.
Al norte del centro de la ciudad, el canal de navegación del lago Washington conecta Puget S ound
cuatro cuerpos de agua naturales: el lago Union, y las bahías S almon, Portage y Union.
Debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, S eattle se encuentra en una zona de g
de 2001, el terremoto Nisqually de magnitud 6.8 provocó daños arquitectónicos significativos, esp
S quare (construida sobre terrenos ganados al mar, así como el Distrito Industrial y parte del centro d
mortales.23 Otros temblores fuertes se produjeron el 26 de enero de 1700 (estimado en magnitud

7.4), 23 el 13 de abril de 1949 (7.1), 24 y el 29 de abril de 1965 (6.5).25 El terremoto de 1949 causó o

S eattle;24 el sismo de 1965 fue la causa directa de tres muertes en S eattle, y una más por insuficie

falla de S eattle pasa justo al sur del centro de la ciudad, ni dicha falla, 26 ni la zona de subducción d
desde la fundación de la ciudad. La zona de subducción de Cascadia presenta la amenaza de un te
capaz de dañar seriamente la ciudad y destruir muchos edificios, especialmente en las zonas cons

controlado.27
S egún la Oficina del Censo de los Estados Unidos, la ciudad tiene un área total de 142,5 millas cuad
millas cuadradas (217 km2) son de tierra y 58.7 millas cuadradas (152 km2) de agua (41,16 por cien

Clima

El clima de S eattle es suave, con una temperatura moderada por el mar, protegida de vientos y torm

S eattle tiene una reputación por sus lluvias frecuentes, 28 aunque "la ciudad lluviosa" solo recibe un
menos que casi todas las ciudades mayores de la costa este de los Estados Unidos como por ejem
recibe en promedio 1200 mm. Aunque llueve mucho más que otros lugares del mundo como Madri
mm). La fama mundial de S eattle por lluvia es debido al hecho de que casi toda su precipitación ca
como S eattle está en la sombra orográfica pluviométrica de las montes Olympic. O sea, aunque llue
fuerte.

Niebla espesa en S eattle.
La temperatura promedio va desde los 0 °C por la noche en invierno, hasta los 24 -6 °C de media en

alta fue 43,7 °C, el 20 de julio de 1994.29 130 km al oeste, el Hoh Rain Forest en el Parque Nacional
mm de precipitación pluvial, y la capital del estado, Olympia, recibe 1320 mm. La nieve es infrecuen
es normalmente ligera y por poco tiempo. No obstante, en una ocasión, nevó 304 mm en un solo día
S eattle es líquida, los que se quejan de la llovizna invernal constante son recordados que por lo me
T iempo más soleado típicamente domina entre julio y septiembre.
La zona de convergencia de Puget S ound es un rasgo importante del clima del área. En esta zona, e
encuentra aire fluyendo desde el sur. Los dos corrientes de aire tienen origen sobre el océano Pac
montañas Olympic al oeste, y después se reúne al lado de la cordillera de las Cascadas al este. Cua

forzadas a ascender realizando de esta forma una convención.30 La convención activa se descarg
tiempo más severo, con temporadas de granizo.
Una excepción a la humedad de S eattle suele ocurrir en años con El Niño, cuando los sistemas de c

y poca precipitación llega al área de Puget S ound.31 Como el agua para la región en los meses más
en las montañas, los inviernos con El Niño no solo resultan en una temporada de esquí mala sino tam
una escasez hidro-eléctrica durante el verano siguiente.
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[editar] Urbanismo

El diseño de las calles de S eattle está basado en una serie de calles hipodámicas rectangulares in
condado de King usan una sola calle hipodámica, orientada al norte.

Mapa que muestra el desarrollo
urbanístico del centro
(downtown) de S eattle.
La mayoría de las calles de S eattle discurren tanto en sentido norte-sur como este-oeste. S in emba
una de las zonas más antiguas y más densas de la ciudad, la delimitada por la bahía de Elliott al oes
y Denny Way hacia el norte. Esa excepcional área incluye todo el Distrito Central de Negocios (CBD)

Pioneer, el barrio del sur del CDB, First Hill al este del CBD y Belltown Denny Regrade al norte del CBD
La red está orientada 32 grados oeste del norte en la parte sur de esa zona excepcional, y 49 grado
Las dos partes están divididas por una línea que discurre a lo largo de la S tewart S treet desde Alask
este de la 3rd Avenue, después a lo largo de Olive Way desde 3rd Avenue a 7th Avenue, y a lo largo

a Denny Way.33
Estos tres modelos de red (hacia el norte, 32 grados oeste del norte, y 49 grados oeste del norte) s
entre David S winson "Doc" Maynard, cuyas tierras se extendían al sur de Yesler Way, y Arthur A. Denn

establecían en el norte:34
Denny Boren prefería que sus calles sigueran el litoral de Elliott Bay, mientras que Maynard prefirió u
cardinales de sus concesiones. Los tres competían para tener el centro de la ciudad construido en
se convertiría en el distrito central de negocios, pero fue la red de Maynard la que terminó siendo e

las del condado de King.35
Algunas ciudades más pequeñas en el condado de King, como North Bend, tienen su propio sistem

la ciudad, pero la red de Maynard en la que se basa la plaza Pioneer oficialmente abarca todo el co

Vista aéra del centro de S eattle.

Barrios
S eattle ha crecido a través de una serie de anexiones de pequeñas comunidades colindantes. El 3

Wallingford, Green Lake y el Distrito de la Universidad (conocido entonces como Brooklyn) fueron a

S eattle lo hizo el 20 de octubre de 1905.37 Entre el 7 de enero y el 12 de septiembre de 1907, S ea

localidades y áreas del condado de King, incluyendo el sudeste de S eattle, Ravenna, S outh Park, C

años más tarde, tras serias dificultades pagando 10.000 dólares al condado, la localidad de Georg
Finalmente, el 4 de enero de 1954 el área comprendida entre N. 85th S treet and N. 145th S treet fue
Maple Leaf, Lake City, View Ridge y Northgate.40

El alcalde de la ciudad, Greg Nickels, está entre aquellos que llamaron a S eattle "la ciudad de los ba
incluso los nombres) de aquellos barrios son, a menudo, motivo de disputas. Por ejemplo, la portav

informó que su propio barrio ha ido desde el Distrito Central a Madrona, a Greater Madison Valley y h
Alrededor de una docena de barrios de S eattle tienen Centros de S ervicios locales, conocidos en

ayuntamientos" 43 e incluso tienen sus propias festividades, ferias y desfiles durante los meses de
de la ciudad incluyen cientos de puestos de alimentos y artesanías propias, múltiples escenarios c
a más de 100.000 personas durante el fin de semana.45
Los habitantes de White Center, un barrio entre S eattle y Burien, están en proceso de decidir a cual
anexionarse.46

Demograf ía

De acuerdo con la Oficina Estatal de Washington de Gestión Financiera, S eattle contaba el 1 de abr
El censo de 2000 reflejó 258.499 hogares y 113.400 familias residiendo en la ciudad. La Encuesta
Community S urvey) 2005-2007 mostró que el 74,1% de la población de S eattle era de raza blanca (
asiáticos, un 9% representaba a la comunidad negra o afroamericana, el 2,2% eran indios americano
hawaianos y otros isleños del pacífico, 3,1% eran personas de otras razas y el 4,2% eran de dos o m

latina y de cualquier raza era de un 6,2%.48
T ambién en el censo de 2000, el 11,3% de los encuestados tenía ascendencia alemana; un 9,1%,
ascendencia noruega. Como primera lengua, el 80,1% aseguraba que era el inglés; un 4,2%, castella
el 1,9% vietnamita.49 S eattle ha visto como ha aumentado considerablemente la inmigración en las
nacido en el extranjero se ha incrementado un 40% entre los censos de 1990 y 2000.50 En casi un

mayor concentración de personas de raza mixta de las principales áreas metropolitanas de los Esta
En 1999, los ingresos medios de una vivienda de la ciudad era de 45.736 dólares, y los ingresos me

dólares. Los hombres gozaron de unos ingresos medios de 40.929 dólares, mientras que las mujer

anuales. La renta per cápita de la ciudad fue de 30.306 dólares.49 El 11,8% de la población y el 6,9%
debajo del umbral de la pobreza. De las personas que se encontraban viviendo en la pobreza, el 13
años y el 10,2% eran ancianos de 65 años o más.49 S e estima que el Condado de King tiene 8.000

S eattle.52 En septiembre de 2005, el Condado de King adoptó el "Plan Decenal para erradicar la fa
En 2006, tras crecer 4.000 ciudadanos por año en los últimos 16 años, los planes regionales esper

en 200.000 personas más en 2040.54 S in embargo, el Alcalde Nickels sostiene planes que increm
350.000 personas más, y está trabajando sobre los medios para dar cabida a este crecimiento, ma

unifamiliares en S eattle.54 El Ayuntamiento de S eattle más tarde votó para rebajar los límites de altu

centro, en parte con el objetivo de aumentar la densidad residencial en el centro de la ciudad.55
Un estudio realizado en 2006 por la UCLA indica que S eattle tiene una de las más altos índices de p
los ciudadanos encuestados se identificaron como gay, lesbiana, o bisexual. La ciudad ocupa el se

ciudades de Estados Unidos, sólo por detrás de S an Francisco y ligeramente por delante de Atlanta

segundo lugar entre las principales áreas metropolitanas estadounidenses, con un 6,5 por ciento s
S egún el censo estadounidense de 2000, revisado en 2004, S eattle tiene la quinto mayor proporci
nacional entre las ciudades de 100.000 o más habitantes, con un 40,8 por ciento.58

Economía

S eattle es uno de los principales
puertos de los Estados Unidos.
S eis compañías de la lista Fortune 500 de 2008 de las compañías más grandes de los Estados Uni

S eattle. Ellas son Washington Mutual (#130), S afeco Corporation (#267), Nordstrom (#286), Amazon
S in embargo, en abril de 2008, se anunció la venta de S afeco a Liberty Mutual y en septiembre de e

confiscada por la Corporación Federal de S eguro de Depósitos y vendido a JPMorgan Chase.60 61
asociadas popularmente a S eattle tienen sus sedes en ciudades del Puget S ound. Algunas de ella

Microsoft y Nintendo, en Redmond; Weyerhaeuser, en Federal Way; y el fabricante de camiones PA
Antes de mover su sede a Chicago, la compañía Boeing fue la compañía más grande en S eattle. S u
cerca de Renton y tiene grandes plantas de fabricación de aeronaves en Everett y Renton, por lo qu

grande en el área metropolitana de S eattle.62 El alcalde de S eattle Greg Nickels anunció su deseo
impulsado por la biotecnología en 2006. Están intentando que nuevas empresas vengan a la ciudad
biotecnológicas Corixa, Immunex (ahora parte de Amgen) y ZymoGenetics. Vulcan Inc, la empresa d
la mayoría de proyectos en desarrollo. En 2005, la revista Forbes dijo que S eattle es la ciudad más c
comprar una casa, en relación con los ingresos locales.

Alaska Airlines mantiene su sede en S eaT ac, cerca del aeropuerto.63

Gobierno

S eattle es una ciudad con Alcalde y un Consejo de gobierno. Desde 1911, los nueve concejales de

elegidos en general, en vez de por subdivisiones geográficas.64 Los únicos otros cargos de elecc
la ciudad y los jueces de la Corte Municipal. T odas los cargos son no partidistas.65

La política de S eattle es fuertemente izquierdista, aunque hay un pequeño movimiento libertario en
ciudades más liberales de los Estados Unidos, con aproximadamente el 80 por ciento de voto dem
uno situado en la comunidad de Broadmoor y otro que abarca el vecindario de Madison Park, votaro

Bush en las elecciones presidenciales de 2004.66 En las elecciones para la Legislatura del Estado
Estados Unidos, casi todas las elecciones fueron ganadas por los demócratas. S eattle domina el 7
el hogar del diputado Jim McDermott, uno de los miembros más liberales del Congreso.67

Educación
Escuelas Públicas de S eattle opera escuelas públicas.
Biblioteca Pública de S eattle opera bibliotecas públicas.

Cultura

S eattle ha sido el centro regional de las artes escénicas durante varios años. La centenaria Orquest

Symphony Orchestra) está entre las que más graban del mundo 68 y actúa, generalmente, en el Bena
Ballet del Noroeste del Pacífico, que actúan en el McCaw Hall (abierto en 2003 en el antiguo empla

en el centro de S eattle), son distinguidos, 70 71 con la Ópera siendo particularmente conocida por s

de Richard Wagner72 73 y el PNB S chool (fundado en 1974) es una de las tres instituciones estadou

más importantes del país.70 La Orquesta S imfónica Joven de S eattle (S YS O, Seattle Youth Symphon
sinfónica juvenil de los Estados Unidos.74

El Auditorio Eagles forma parte del
Registro Nacional de Lugares

Históricos.75 Es sede de la compañía
teatral A Contemporary Theatre.
El T eatro de la 5ª Avenida (5th Avenue Theatre), construido en 1926, escenifica espectáculos musi

colaboración de talentos locales e internacionales.76 S eattle posee alrededor de 100 compañías p
de salas de teatro, muchas de las cuales están asociadas al teatro alternativo (conocido en el mund

La Cámara Municipal de S eattle, de estilo neorrománico, acoge varios eventos culturales, especialm
S eattle es considerada el hogar del grunge por ser ciudad origen de las bandas más influyentes de

como Nirvana, Pearl Jam, S oundgarden, Alice in Chains o Mudhoney.78 La escena musical de la ciud
cuenta con varios músicos como los vanguardistas del jazz Bill Frisell y Wayne Horvitz, el rapero S ir
Heart, las bandas de heavy metal Queensryche y Nevermore, y bandas de rock como Harvey Dange
the Presidents of the United S tates of America. T ambién, músicos como Jimi Hendrix, Duff McKaga

recibieron su formación en S eattle.78
Desde el nacimiento del grunge, la zona ha sido testigo de una diversa e influyente escena musical
independiente local S ub Pop fue la primera discográfica en firmar a Nirvana y S oundgarden, así com

del grunge como Band of Horses, Modest Mouse, Murder City Devils, S unny Day Real Estate, Death C
Los primeros grupos musicales en aparecer en S eattle fueron el grupo universitario de folk T he Bro
garage rock de los 60; T he Ventures, una banda de rock instrumental; los Young Fresh Fellows y T h
Fastbacks; y la banda de punk T he Fartz (posteriormente conocidos como 10 Minute Warning), T he

Museos y galerías

S eattle posee un perfil bajo en cuanto a museos de arte, sobre todo si lo comparamos con las arte
actividad más prolífica. Pese a ello, la ciudad cuenta con cinco grandes museos y galerías. Estas so
Arte de Frye, la Galería de Arte de Henry, el Museo de Arte de S eattle y el Museo de Arte Asiático de

Museo de Arte de S eattle.
Muchos de los museos e instituciones culturales de S eattle no son museos específicamente pero
colecciones de arte, especialmente el Museo Burke de Historia Natural y Cultura, que incluye en su
nativo americano.
S eattle es también el hogar de más de 100 galerías de arte comercial, de al menos una docena de
centenar de estudios de artistas que están abiertos al público, al menos una vez al mes. Alrededor
estudios se concentran en un barrio, Pioneer S quare.
Fuera de la esfera del arte, S eattle tiene varios otros museos y otras instituciones similares:

El Mus eo Burke de His t o ria Nat ural y Cult ura, en el campus de la Universidad de Washing
botánica, zoología, y especímenes geológicos, además de una colección antropológica que

nativos americanos del Pacífico Noroeste.

El Mus eo de His t o ria e Indus t ria guarda un lugar destacado para la historia regional y la indu
mudanza al centro desde su actual ubicación en el barrio de Montlake); el Cent ro de Barco s
patrimonio marítimo en el Lago Union; el Mus eo de Vuelo , que incorpora un Boeing original de
Co municacio nes , y el museo sin paredes, dedicado al Distrito de la Universidad.

Los aspectos étnicos clave de la diveridad cultural de S eattle están representados por el Cen
Discovery Park, operado por la fundación United Indians of All Tribes; el Mus eo del Pat rimo n
rinde homenaje a los inmigrantes escandinavos de la ciudad; y el Mus eo As iát ico Wing Luke
se centra en la cultura, el arte y la hstoria de los asiáticos americanos del Pacífico.

El Acuario de S eattle está situado en la bahía de Elliott; el Zoo Parque Woodland en Phinney R
uno de los zoos punteros del país por sus innovaciones en exhibiciones abiertas y naturalístic

El campus del S eattle Center incluye el Centro de Ciencia del Pacífico, el Proyecto Musical Pa
Fama de la Ciencia Ficción.

El Museo de la Policía Metropolitana de S eattle, en la plaza de Pioneer, dedicado al cuerpo de

Biblioteca Central de S eattle.

At racciones

El S pace Needle ("Aguja Espacial", en español), que data de la 21 Century Exposition de 1962, es la
S eattle, habiendo sido parte del logo del show televisivo Frasier y apareciendo de fondo en las seri
Killing (serie de crimen y drama lanzada en 2011), y en películas como Sleepless in Seattle y Eclipse d

S pace Needle.
El recinto ferial que rodea la "aguja" ha sido convertido en el S eattle Center, que sigue siendo el siti
culturales tales como el Bumbershoot (un festival musical), Folklife (festival de folk) y el Bite of Seattl
Center juega múltiples roles en la ciudad, que van desde una feria a un centro cívico, aunque las pé

cuestionado su viabilidad y su futuro está en tela de juicio.79 El Monoraíl de S eattle fue construido p
discurre desde el S eattle Center hasta Westlake Center, un centro comercial del centro de S eattle,

La torre S mith fue el edificio más alto de la Costa Oeste desde su finalización en 1914 hasta la lleg
Los años 80 vieron la construcción de los dos rascacielos más altos de S eattle: el Columbia Center

es el edificio más alto del Noroeste del Pacífico 81 y el cuarto edificio más alto al oeste del río Miss

T ower, de 55 plantas y completada en 1988, es el segundo edificio más alto de la ciudad.83 Otras
Mercado Pike Place, el Fremont T roll, el Experience Music Project y la Biblioteca Central de S eattle
S tarbucks lleva en el Mercado Pike Place desde que la compañía fuese fundada en 1971. La prime

opera en su localización original.84 S tarbucks Center, la sede de la compañía, es el edificio más gra
de 167,000 m². El edificio también contiene un almacén de OfficeMax y S ears, Roebuck and Comp

El Registro Nacional de Lugares Históricos contiene alrededor de 150 edificios de S eattle.86 La ciu
atracciones.87

Curiosidades
S eattle es ciudad natal de Frasier Crane y es precisamente ahí donde se desarrolla la mayor p
nombre. Lo curioso es que sólo un capítulo fue grabado es esa ciudad. El resto se hizo en un

La famosa banda de grunge Nirvana proviene de Aberdeen, que es un pueblo de este estado.

El músico proveniente de la banda de grunge Nirvana, Kurt Cobain, es encontrado sin vida en s
de abril de 1994.
El músico Duff McKagan compuso un tema llamado "S eattle Head", dedicado a este lugar.
La serie de T V Grey's anatomy se desarrolla en S eattle, aunque está rodada en Los Ángeles.
S eattle es nombrada en la serie de libros Crepúsculo; ciudad donde transcurre la historia.

La serie del canal de niños y jóvenes Nickelodeon iCarly se desarrolla en S eattle aunque en re

La serie de ciencia ficción Kyle XY de la cadena ABC Family (en Estados Unidos) y S ciFi y Cuat
se desarrolla en S eattle, aunque está filmada en Vancouver.
S eattle es la ciudad natal del animador de televisión Craig Bartlett.

T ambién al grunge se le conoce como Sonido de Seattle porque muchas bandas de grunge se

Deportes
Equipo

Depo rt e

Liga

Es t ad

S eattle S ounders

Fútbol

Major League S occer (hombres)
W-League (mujeres)

Qwest F

S eattle Mariners

Béisbol

Major League Baseball (MLB) - AL

S afeco

S eattle S eahawks

Fútbol Americano National Football League (NFL) - NFC

S eattle S torm

Baloncesto

S eattle T hunderbirds Hockey

Qwest F

Women's National Basketball Association (WNBA) KeyAren
Western Hockey League

KeyAren

[editar] T ransporte

[edit ar] Aéreo

Aeropuerto Internacional de S eattle-T acoma (S EA),localizado en S ea-T ac, a sur de S eattle y a norte
Alaska Airlines y Horizon Air.

Ciudades hermanadas
S eattle está hermanada con 21 ciudades internacionales:88
Arequipa, Perú

Perugia, Italia (1991)99

Lima, Perú

Mombasa, Kenia (1981)100

Limbe, Camerún (1984)89

Christchurch, Nueva Zelanda (19

Nantes, Francia (1980)90

Bergen, Noruega (1967)102

Kōbe, Japón (1957)91

Cebú, Filipinas (1991)103

Reikiavik, Islandia (1986)92

Gdynia, Polonia (1993)104

Galway, Irlanda (1986)93

Daejeon, Corea del S ur (1989)10

S ihanoukville, Camboya (1995)94

Kaohsiung, T aiwan (1991)106

Chongqing, China (1983)95

T ashkent, Uzbekistán (1973)107

Mazatlan, México (1979)

Haiphong, Vietnam (1996)108

Pécs, Hungría (1991)96
S urabaya, Indonesia (1992)97
Beerseba, Israel (1977)98
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Enlaces externos

Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Seat t le.

Wikcionario tiene definiciones para Seat t le.
Wikinoticias tiene noticias relacionadas con Seat t le.
Plano Interactivo de la Ciudad de S eattle
S eattle alberga una sede del Instituto Cervantes
S ede S eattle de Axé Capoeira
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