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Seattle Public Utilities (SPU) planifica construir un proyecto de drenaje natural, también 
conocido como infraestructura verde para las aguas pluviales o jardines de lluvia al borde 
de la carretera, a lo largo de varias manzanas de la avenida 17th Avenue SW en el 
vecindario de South Delridge para ayudar a controlar las aguas pluviales y proteger las vías 
fluviales de Seattle. 

Teniendo en cuenta los comentarios de la comunidad hasta noviembre de 2013 y la 
revisión del alcance del proyecto debido a objetivos de rendimiento y consideraciones 
presupuestarias, los lugares seleccionados para los sistemas de drenaje natural incluyen la 
avenida 17th Avenue SW, desde las calles SW Kenyon hasta Henderson, y partes de las 
calles transversales que las cruzan seleccionadas en función del rendimiento, las 
condiciones existentes en el lugar y criterios del proyecto. El área del proyecto actual está 
sujeta a cambio, dependiendo de la viabilidad técnica.  

¿Qué es el proyecto de drenaje natural?  
El sistema de drenaje y alcantarillas de Seattle es una mezcla de sistemas combinados, 
parcialmente separados y separados. Delridge es un vecindario con un sistema de 
alcantarillas combinado, en el que normalmente las aguas servidas y las aguas pluviales 
circulan en una cañería. Cuando llueve, el volumen de aguas pluviales puede superar la 
capacidad del sistema, lo que a veces causa desbordes de aguas servidas en Longfellow 
Creek. Estos desbordes no solo vierten aguas servidas en nuestras vías fluviales, sino que 
también derraman el escurrimiento de agua pluvial contaminada que desemboca de 
techos, calles y otras superficies duras. El proceso del sistema de drenaje natural aminora 
y filtra el escurrimiento contaminado cada vez que llueve. Los sistemas de drenaje natural 
pueden aminorar y reducir el escurrimiento contaminado reteniéndolo y limpiándolo 
antes de que dañe nuestras aguas fluviales. 

Este proyecto contribuirá a reducir los desbordes hacia Longfellow Creek, disminuir la 
demanda en las cañerías y las instalaciones de tratamiento de aguas servidas existentes, y recortar el uso de energía y el 
costo de nuestro sistema actual. 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Qué puede suceder durante la Fase de Diseño 
El diseño y la planificación previa a la construcción se están realizando a lo largo de 2014 y hasta 2015. Durante los 
próximos meses, SPU continuará trabajando con los residentes del área del proyecto para ultimar los detalles del diseño. La 
construcción del sistema de drenaje natural está programada para comenzar en el verano de 2015. Las actividades 
adicionales pueden incluir:  

 Tareas de extensión en su vecindario para responder preguntas, proporcionar información sobre el proyecto y 
recibir comentarios sobre el diseño del proyecto. 

 Cuadrillas de medición o geotécnicas en el área.  
 Reubicación de los servicios públicos antes del comienzo del proyecto. 

Proyecto corredor verde en Delridge 
El Departamento de Transporte de Seattle (SDOT, por sus siglas en inglés) planea diseñar un corredor verde (greenway) 
para el vecindario en Delridge durante el próximo verano, que conectará la senda West Seattle Bridge Trail con White 
Center. El objetivo del nuevo corredor verde es proporcionar al vecindario una ruta norte-sur segura y confortable para los 
ciclistas y peatones de todas las edades y capacidades. SPU está coordinando esfuerzos con el SDOT en aquellos lugares en 
que el corredor verde propuesto se superpone con el proyecto de Drenaje Natural (en la avenida 17th Avenue SW entre las 
calles SW Kenyon y Henderson). 

Siga en contacto 
SPU con gusto responderá preguntas y proporcionará cualquier información que necesite para mantenerse al tanto sobre 
este proyecto y sus repercusiones para usted y su vecindario.  

 

¿Necesita su información en otro idioma?  
For interpretation services, please call (206) 233-1086. 
如需要口譯服務，請撥電話號碼 (206) 233-1086.  
통통 통통통통 통통통통  (206) 233-1086 통통 통통통통통.  
Para servicios de interpretación, por favor llame al (206) 233-1086. 
Về dịch vụ phiên dịch xin gọi (206) 233-1086.  
Para sa serbisyo ng tagapagpaliwanag, tumawag sa (206) 233-1086. 

CONTACTO Don Anderson, P.E. Gerente de Proyecto 
(206) 233-1086 o donald.anderson@seattle.gov  
 
 

VISITE www.seattle.gov/cso/Delridge   
 
 

SUSCRÍBASE A www.seattle.gov/lists/delridge_natural_drainage.htm  
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