
Mejoras en nuestras comunidades con sistemas de drenaje natural
¡El Proyecto de Sistemas de Drenaje Natural en North Thornton está 
llegando a los vecindarios de Lake City! 
Los SPU instalará sistemas de drenaje natural en los 
derechos de paso públicos en el vecindario de Lake 
City. Este proyecto mejorará la calidad del agua en los 
arroyos locales y puede que aporte otros beneficios 
comunitarios al vecindario, tales como mejoras en las 
vías peatonales y descongestión del tráfico. 

CONTEXTO DEL PROYECTO 
Cada año, más de 12 millones de libras de 
contaminantes son derramados en nuestras masas 
de agua a través de aguas pluviales. Las aguas 
pluviales que caen sobre las superficies duras de su 
vecindario — como los techos, calles y 
estacionamientos — pueden ir juntando 
contaminantes dañinos antes de llegar al arroyo 
Thornton, que desemboca en el Lago Washington y 
finalmente en el Puget Sound. Los contaminantes 
pueden perjudicar a los peces, la fauna y flora 
silvestre, y a nuestros ecosistemas.

Este proyecto es parte del Programa de 
Colaboración de Sistemas de Drenaje Natural dentro 
del Plan para proteger las vías fluviales de Seattle, 
una iniciativa que pretende: 

• disminuir la contaminación en el arroyo Thornton 
y el lago Washington y ayudar a controlar las 
aguas pluviales mediante la construcción de 
sistemas de drenaje natural en su vecindario.

• brindar otros beneficios a la comunidad, que 
incluyen la disminución de problemas de drenaje, 
la descongestión del tráfico, plantar árboles y 
añadir espacios verdes.

Un sistema de drenaje natural completo en una calle 
residencial.

¿QUÉ SON LOS SISTEMAS DE DRENAJE NATURAL?
Los sistemas de drenaje natural son depresiones poco profundas 
construidos a la orilla de la calzada (el espacio público entre el borde de la 
calle y el límite de una propiedad). Están rellenas de una tierra particular y 
plantas de raíces profundas para retener y filtrar temporalmente las aguas 
pluviales contaminadas.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS SISTEMAS DE DRENAJE 
NATURAL?

Cuando llueve, las aguas pluviales que caen sobre las superficies 
duras en su vecindario se drenan al sistema de drenaje natural. Una 
capa de plantas y tierra filtra los contaminantes.

Las aguas pluviales filtradas penetran el suelo o descienden por el 
sistema de drenaje.

El sistema está diseñado para soportar hasta 12 pulgadas de agua 
durante lluvias fuertes. Toda el agua se drenará a través del suelo o 
por el sistema de drenaje formal dentro de las 24 horas después de 
haber llovido.
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Sistemas de Drenaje Natural en North Thornton
HOJA INFORMATIVA

https://www.seattle.gov/utilities/documents/plans/drainage-and-sewer-plans/waterway-protection


BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD
Los sistemas de drenaje natural brindan varios 
beneficios a los vecindarios locales y ecosistemas, 
los cuales incluyen:

• mayor diversidad de jardines

• disminución en los problemas de drenaje

• arroyos con ecosistemas más saludables

• mejor seguridad y circulación para los peatones

• más árboles en las calles

PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO
El equipo del proyecto ha identificado los sitios 
preliminares para los sistemas de drenaje natural. 
Durante 2022, realizaremos una encuesta específica 
para cada cuadra del vecindario para recopilar 
información para dar a conocer la selección del sitio 
final y los beneficios comunitarios. El diseño final 
tendrá lugar en 2023. 

Prevemos que la construcción comenzará en 2024 y 
durará hasta 2025.

MAPA DEL PROYECTO 
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En la actualidad, los SPU está trabajando en proyectos de sistemas de 
drenaje natural en varias cuencas urbanas de Seattle. El área de estudio para 
este proyecto refleja el límite de la cuenca norte del arroyo de Thornton.

If you need this information about the North Thornton 
Natural Drainage Systems project translated, please call 
(206) 462-9045.

 SPANISH  Si necesita la traducción de la información del 
proyecto del Sistema de drenaje natural de North Thornton, 
llame al (206) 462-9045.

 CHINESE —TRADITIONAL  如果您需要Thornton溪北端支流自
然排水系統項目信息的翻譯版本，請致電 (206) 462-9045。

 VIETNAMESE  Nếu quý vị cần hỗ trợ dịch thông tin về dự án 
Hệ Thống Thoát Nước Tự Nhiên North Thornton, xin vui lòng 
gọi (206) 462-9045.

 AMHARIC  ስለ ሰሜን ቶርንተን (North Thornton) የተፈጥሮ ፍሳሽ 
ሥርዓት ፕሮጀክት መረጃ እንዲተረጐም ከፈለጉ፣ እባክዎን 
(206) 462-9045 ይደውሉ።

 TIGRINYA  እንተደኣ ነዚ ናይ ሰሜናዊ ቶርቶን (North Thornton) 
ተፍጥሮኣዊ ስርዓት መወገዲ ፈሳሲ ሓበሬታ ብትርጉም ክትረኽቦ 
ደሊኻ፡ ብኽብረትካ ናብ (206) 462-9045 ደውል።

 SOMALI  Haddii aad u baahan tahay macluumaadka ku 
saabsan Mashruuca Nidaamyada Biyo-mareenka Dabiiciga ah 
(Natural Drainage Systems) ee North Thornton oo la 
turjumay, fadlan wac (206) 462-9045.

 RUSSIAN  Если вам нужен перевод информации о проекте 
Естественных дренажных систем северной части реки 
Thornton (North Thornton Natural Drainage Systems), 
пожалуйста, позвоните по телефону (206) 462-9045.

 KOREAN  North Thornton 자연 배수 시스템 프로젝트에 
관한 번역된 정보가 필요한 경우, (206) 462-9045로 
전화하십시오.

 ARABIC   

SECCIÓN NORTE 
DEL ARROYO 
THORNTON

CUENCA DEL 
ARROYO 
THORNTON

ZONA 
DEL 
ESTUDIO

¿Tiene preguntas? Póngase en contacto 
con el Departamento de Servicios Públicos 
de Seattle (Seattle Public Utilities)

Grace Manzano | Directora de proyecto 
Grace.Manzano@seattle.gov | (206) 462-9045 
Obtenga más información e inscríbase para 
recibir actualizaciones del proyecto en:  
www.seattle.gov/utilities/norththorntonnds

mailto:Grace.Manzano%40seattle.gov?subject=
http://www.seattle.gov/utilities/neighborhood-projects/north-thornton-natural-drainage-systems

