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Comienza la construcción en el Duwamish Waterway Park
Seattle Parks and Recreation comenzará la construcción de las mejoras del Duwamish Waterway
Park, 7900 10th Ave S, en South Park en octubre de 2020. SPR compró el terreno de 1,3 acres del
Condado de King después de un proceso liderado por la comunidad para hacer de la propiedad un
parque permanente frente al río del vecindario. En colaboración con la Fundación Seattle Parks, los
amigos del Duwamish Waterway Park recaudaron más de $1 millón de dólares para las mejoras del
parque y catalizaron el esfuerzo de renovación.
La visión de la comunidad ofrece mejoras significativas al parque para que se convierta en un espacio
saludable y acogedor para las familias, los jóvenes y los adultos mayores. El diseño final proporciona
entradas más acogedoras al parque e incluye:
•
•
•

Un sendero perimetral mejorado, con una variedad de obras de arte interpretativas en piedras
que realzan la vista al río con mensajes relacionados con la comunidad y la historia del área.
Un área de juegos accesible para todas las edades, con una estructura para escalar y una
tirolesa además de piedras, troncos y bancos.
Nuevo mobiliario para el parque, con mesas de pícnic accesibles, barbacoas, bebederos y
fuentes para lavarse los pies, más bancos y bicicleteros.

El parque ha sido cuidadosamente diseñado para maximizar el espacio abierto para la recreación y los
festivales y para preservar el acceso al río para el lanzamiento de botes manuales. La gestión de la
vegetación mejorará las líneas de visión en todo el parque e incluirá nuevas plantaciones ribereñas
que controlen la erosión y complementen las plantaciones nativas de la costa instaladas por Seattle
Parks and Recreation a lo largo de los años.
Durante la compra de la propiedad, SPR se enteró de que el suelo debajo de la hierba junto al río en
una parte nororiental de la propiedad contenía elevados niveles de contaminación por arsénico. En
preparación para la construcción, SPR presentó un plan de limpieza al Departamento de Ecología de
Washington y SPR está finalizando el plan para la propiedad con Ecología.
SPR comenzará el trabajo de reparación del suelo antes de la construcción. El suelo en la parte
noreste del sitio del parque se removerá y reemplazará con un relleno limpio. Después de consultar

con el arbolista de SPR y con el fin de preservar los grandes árboles del parque, SPR usará palas
neumáticas para remover el suelo alrededor de las zonas críticas de las raíces de los árboles. Los
arboristas de SPR supervisarán este trabajo para minimizar el impacto en los árboles y para ver que la
tierra limpia esté correctamente colocada alrededor de ellos. Anticipamos la remoción de
aproximadamente 80 yardas cúbicas de suelo o más en esta acción inicial. La mayor parte del trabajo
de limpieza se completará antes de que comience la renovación del parque; cualquier limpieza
restante en la propiedad de SPR se coordinará con la construcción de mejoras en el parque. En este
proyecto no se incluye la limpieza en la propiedad que no sea de Seattle Parks and Recreation.
Anticipamos la adjudicación del contrato de construcción para las mejoras del parque a finales de
septiembre de 2020, con la construcción con comienzo a finales de octubre de 2020 y finalización en el
verano de 2021.
Para obtener más información, comuníquese con Jessica Michalak, coordinadora de proyectos de
capital, Seattle Parks and Recreation, al correo electrónico Jessica.michalak@seattle.gov o al teléfono
206-470-9147 o visite http://www.seattle.gov/parks/about-us/current-projects/duwamish-waterway-parkactivation.

