
 

Las Alternativas 
 

 
 
El Departamento de Transportación de la Ciudad de Seattle (SDOT – por sus siglas en 
Inglés) estudiará las tres siguientes alternativas (y una alternativa de No Construir) para 
reemplazar el puente Magnolia. El proceso de evaluación será documentado en un 
Borrador de la Manifestación de Impacto Ambiental (DEIS-por sus siglas en Inglés). 
Como parte de este proceso, podrían modificarse las alternativas aquí presentadas. La 
Manifestación de Impacto Ambiental y el proceso de revisión pública ayudará al 
Ayuntamiento a seleccionar una alternativa preferente para reemplazar el puente 
Magnolia. 
 

Alternativa A 
 

Descripción: Reemplazar el puente existente con una 
estructura nueva justo al sur del puente actual. Las 
conexiones en los extremos Este y Oeste del Puente serían 
parecidos a los actualmente existentes.  Se proveerá acceso 
del puente a la propiedad North Bay del Puerto de Seattle 
con rampas o una intersección elevada.     
 

 
 

Alternativa D 
 
Descripción: Construir un puente nuevo con la forma de 
un arco largo al norte del puente actualmente existente. 
Construir una rampa nueva para conectar con la Avenida 
15 Oeste en el punto de conexión actual.  Se proveerá 
acceso del puente a la propiedad North Bay del Puerto de 
Seattle con rampas o una intersección elevada. 
 
 
 
 

Alternativa C 
 
Descripción: Construir una alternativa que incluye un 
puente sobre el ferrocarril, una porción de camino 
superficial que atraviesa la propiedad del Puerto de 
Seattle, y un puente que sube el risco de la colina de 
Magnolia. 
 
 
 
 
 
 



Alternativa de no construir 

Esta alternativa mantiene la estructura del puente actual con las mismas conexiones en 
los extremos Este y Oeste del puente. Se requerirán estrategias de largo plazo para 
mantener la estructura actual, incluyendo una inspección detallada y profunda, 
reparaciones y medidas de preservación. El puente actual podría sufrir un daño 
considerable (posiblemente total y definitivo) a causa de un terremoto mayor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Preguntas o Comentarios? 
 

 Visitar la página de Internet del proyecto para mapas más detallados: 
www.seattle.gov/transportation/magbridgereplace.htm 

 
 Si tiene preguntas o quiere materiales en Español llama a:  

 
Carby Resendez: 206-684-8297 
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