
Seattle Public Utilities provides essential services — pure mountain drinking water, recycling and composting that lead the 
nation, and sewer and drainage systems to protect our local waterways — that safeguard your health and our shared 

environment, and help keep Seattle the best place to live. 
 

 

             PROJECT UPDATE 
 
 

 
August 19, 2016 
Sewer Improvement project nearly complete; Landscape restoration this fall  
 
Major construction activities for the 14th 
and Concord Sewer Improvement project 
are complete. The new pipe and structures 
will reduce chronic sewage backups in 
homes and businesses and reduce flooding 
in the area of 14th Avenue S and S Concord 
Street. 
 
The contractor will return in the fall for 
landscape restoration. Planting when the 
weather is wetter and cooler is better for the 
grass, plants and trees. This work will 
include:   

• Replanting grass and shrubs that 
were disturbed during construction  

• Replanting the traffic circle at 12th 
Avenue S and S Donovan Street  

• Planting new trees in the right-of-
way on the south side of S Donovan 
Street between 14th and 12th avenues 

• Planting new trees in the right-of-way on S Concord Street west of 14th Avenue S 
We will provide project and schedule information before landscape restoration occurs. 
 
We realize this project has impacted people living and working in the area. Thank you for your 
patience as we complete this necessary work.  
 
 
FOR MORE INFORMATION, CONTACT: 
Jason Sharpley, Project Manager at (206) 615-0030 or jason.sharpley@seattle.gov Visit our 
website: www.seattle.gov/util/southparkprojects 
 

mailto:jason.sharpley@seattle.gov
http://www.seattle.gov/util/southparkprojects


Los servicios públicos de Seattle (Seattle Public Utilities) proporcionan servicios esenciales, tales como agua potable pura de 
la montaña, reciclaje y compostaje que están a la vanguardia en el país y sistemas de alcantarillado y desagüe para proteger 

nuestras vías pluviales. Estos servicios protegen su salud y nuestro medioambiente compartido, además de que ayudan a que 
Seattle siga siendo el mejor lugar para vivir. 

 

 

             ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

 
19 de agosto de 2016 
Proyecto para mejorar el alcantarillado casi completo; La restauración del paisaje 
se realizará este otoño   
 
Las principales actividades de 
construcción correspondientes al proyecto 
para mejorar el alcantarillado en la 14th 
Avenue y Concord Street ya culminaron. 
La nueva cañería y estructuras 
disminuirán las obstrucciones graves de 
las cañerías de aguas servidas en los 
hogares y negocios, así como las 
inundaciones en el área de 14th Avenue S 
y S Concord Street. 
 
La contratista regresará en otoño para 
restaurar el paisaje. Realizar las 
plantaciones cuando el tiempo es más 
húmedo y frío resulta más beneficioso 
para el césped, las plantas y los árboles. 
Esta tarea comprenderá:   

• Volver a sembrar el césped y los 
arbustos que se removieron 
durante la construcción  

• Volver a sembrar en la rotonda ubicada en la 12th Avenue S y S Donovan Street  
• Plantación de nuevos árboles en el derecho de paso en el sur de S Donovan Street entre 

14th Avenue y 12th Avenue. 
• Plantación de nuevos árboles en el derecho de paso en S Concord Street al oeste de 14th 

Avenue S. 
Ofreceremos la información sobre el proyecto y el horario de actividades antes de realizar la 
restauración del paisaje. 
 
Nos hemos dado cuenta de que este proyecto ha afectado a las personas que residen y trabajan en 
la zona. Agradecemos su paciencia mientras realizamos estas obras necesarias.  
 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON: 
Jason Sharpley, Gerente de Proyecto al (206) 615-0030 o a través de jason.sharpley@seattle.gov 
Visite nuestro sitio web:www.seattle.gov/util/southparkprojects 
 

ZONA QUE ABARCA EL PROYECTO 

LEYEND
 NUEVA CAÑERÍA DE ALCANTARILLADO 

DE 24 PULGADAS (61 CM)  
 
MEJORAS EN LAS CALLES 

 

mailto:jason.sharpley@seattle.gov
http://www.seattle.gov/util/southparkprojects

	2016_0815_SPU_14thConcord_SubstantialCompletion_English_FINAL - Spanish....
	2016_0815_SPU_14thConcord_SubstantialCompletion_English_FINAL

