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Noviembre de 2021 

Construcción de un nuevo 
sistema de alcantarillado 
para ayudar con las 
inundaciones en South Park 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Los Servicios Públicos de Seattle (SPU, por sus 

siglas en inglés) y el Departamento de 

Transporte de Seattle (SDOT) están trabajando 

juntos en el proyecto de Asociación de 

alcantarillado y caminos de South Park para 

mejorar los problemas de inundaciones y 

alcantarillado en South Park. 

Las calles se volverán a pavimentar y algunas calles de grava se mejorarán haciéndolas de pavimento. Se agregarán 

banquetas/aceras y árboles en las calles en algunos lugares. 

Este proyecto ayudará a reducir las inundaciones mediante la instalación de nuevas tuberías y alcantarillado para 

recolectar y administrar mejor las aguas pluviales (desagüe de aguas pluviales) Esta agua eventualmente se dirigirá a una 

futura estación de agua para su tratamiento antes de llegar al canal cercano de Duwamish. 

PROGRAMACIÓN: La construcción de este proyecto comenzó a mediados de octubre de 2021. Se espera que la 

construcción se complete a fines de 2022.  

UBICACIÓN: Este proyecto se encuentra en el área industrial de South Park, entre la 2nd Ave S y la 8th Ave S, 

extendiéndose hasta la S Holden St y la S Monroe St.  

LOS RESIDENTES, EMPRESAS Y VIAJEROS DE SOUTH PARK PUEDEN ESPERAR 

• Construcción de lunes a viernes durante el día, aproximadamente de 7 a.m. a 4 p.m. 
• Ruido de la construcción, suciedad, vibraciones y excavación y extracción de pavimento. 
• Aumento del tráfico relacionado a la construcción, materiales y equipos grandes en el área. 
• Se mantendrá libre el acceso de entrada a las propiedades privadas. 
• Es posible que sea necesario cerrar las entradas para vehículos por períodos breves durante la construcción. Los 

Servicios Públicos de Seattle y el contratista del proyecto coordinarán los cierres con los propietarios según sea 
necesario. 

• Se mantendrá el acceso local durante la construcción para las personas que viven, trabajan o visitan el área. 

Para obtener más información visite el sitio web: www.seattle.gov/utilities/neighborhood-projects/south-park-
drainage  
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