
Actualización del proyecto: 

La construcción comenzó a finales de septiembre de 2020 (comunicado de prensa 
sobre el inicio de la construcción - English, Español, Vietnamese) y se ha realizado 
un gran progreso: 

• Todas las piedras grandes (tanto interpretativas como no 
interpretativas) se colocaron en el parque por medio de un camión 
grúa. 

• Se ordenó el equipo de juegos. 

• Se quitaron algunos majuelos, cerca del área de juegos, debido a 
problemas de seguridad. Se colocarán 8 árboles adicionales de manera 
estratégica a lo largo del parque para reemplazar los majuelos. 

Durante la compra de la propiedad de 1.3 acres, se le notificó a Parques y 
Recreación de Seattle (Seattle Parks and Recreation, SPR) que el suelo debajo del 
césped que se encuentra al lado del río, en la parte noreste de la propiedad, 
contenía niveles elevados de arsénico y plomo. En preparación para las 
renovaciones del parque, SPR presentó un Informe de investigación de 
remediación al Departamento de Ecología del estado de Washington. Este informe 
se está revisando para incorporar los comentarios de Ecología y los resultados de 
los trabajos de remediación del suelo actuales. 

A finales de septiembre/principios de octubre, antes de las renovaciones del 
parque, SPR comenzó los trabajos de remediación del suelo en la parte noreste del 
parque. El trabajo inició en septiembre con excavaciones cuidadosas alrededor de 
las áreas de árboles, seguidas de excavaciones más profundas fuera de las zonas 
críticas de las raíces de los árboles. Se demoró la eliminación del suelo fuera del 
predio, lo cual lentificó el proceso de limpieza. Las obras se detuvieron en octubre a 
fin de facilitar la colocación de las piedras por parte de la Fundación de Parques de 
Seattle (Seattle Parks Foundation), tras lo cual completamos una toma de muestras 
adicional y llevamos a cabo una segunda ronda de remoción del suelo con el 
objetivo de despejar el camino para el trabajo de renovación a principios de 
noviembre. A medida que el proyecto avanza, el material excavado de la 
renovación del parque se removerá del sitio, y continuaremos tomando muestras 
de las zanjas excavadas para comprobar si hay otra contaminación del suelo. La 

http://www.seattle.gov/Documents/Departments/ParksAndRecreation/Projects/DuwamishWaterwayParkConstructionBegins.pdf
http://www.seattle.gov/Documents/Departments/ParksAndRecreation/Projects/DuwamishWaterwayParkConstructionBegins_Spanish.pdf
http://www.seattle.gov/Documents/Departments/ParksAndRecreation/Projects/DuwamishWaterwayParkConstructionBegins_Vietnamese.pdf


limpieza de propiedades que no son del Departamento de Parques y Recreación de 
Seattle no se incluye en este proyecto. 


