Descripción general del proyecto
La División de Tratamiento de Aguas Residuales (WTD, por sus siglas en inglés) de King County está construyendo una nueva estación
de tratamiento de clima húmedo en la esquina de Fourth Avenue South y South Michigan Street en el vecindario Georgetown de
Seattle.
Cuando esté construida, la estación podrá tratar hasta 70 millones
de galones de agua de lluvia y agua residual combinadas por día
que de otro modo se verterían directamente al río Duwamish sin
tratamiento durante las tormentas.

SITIO DE ESTACIÓN DE
TRATAMIENTO

Estructura de desagüe

Sitio del proyecto

Como parte del proyecto, la WTD también está construyendo una
nueva estructura de desagüe debajo del puente de First Avenue
South y conectando tuberías desde la estación hasta el desagüe. El
contratista de King County, la empresa Pacific Pile & Marine,
construirá una nueva estructura de desagüe para conectar la
estación de tratamiento de clima húmedo de Georgetown con el río
Duwamish. Las estructuras de desagüe son tuberías que
transportan vertidos (agua de tormenta y aguas residuales tratadas)
a ríos, lagos o el estrecho de Puget. Además de estas tuberías
subterráneas, la restauración en la zona alrededor del punto de
entrada del Duwamish incluirá plantas autóctonas y troncos para
estabilizar el río y mejorar el hábitat natural.

TUBERÍAS SUBTERRÁNEAS
Elementos del
proyecto

DESEMBOCADURA
Desembocadura KCWTD
Sitio de estación de
tratamiento
Tuberías subterráneas
Las tuberías de
influentes se conectarán
a la línea principal en la
calle

La construcción de las instalaciones, las tuberías relacionadas y la
estructura de desagüe reducirá la cantidad de agua de lluvia y agua residual sin tratamiento que actualmente ingresa al río
Duwamish en un 95 %. Se prevé que la construcción del desagüe empiece a principios de este verano y se complete para la
primavera de 2019. Se espera que la estación de tratamiento se inaugure a principios de 2023.

Qué esperar durante la construcción
King County se compromete a trabajar con la comunidad en cada etapa del proceso para mantener informados a los vecinos de la
zona antes de las actividades de construcción. Durante la construcción, usted puede esperar:
•
•
•
•

Que grandes camiones y equipos entren y salgan de la zona del proyecto debajo del puente de First Avenue South
Obras en la calzada o cerca de esta, lo que incluye las calzadas de South River Street y First Avenue South; mientras se
instalan las tuberías, es posible que el tránsito se vea afectado
Obras en el agua a medida que los obreros construyen la estructura de desagüe al río Duwamish
Mayor ruido y vibraciones, típicos de un sitio de construcción

Para obtener más
información:

Visite el sitio web del proyecto: www.kingcounty.gov/GeorgetownWWTS
Línea directa del proyecto: 206-205-9286
Actualizaciones por SMS: Envíe el mensaje de texto “King GeorgetownWWTS” al 468311
Contacte a Bibiana Ocheke-Ameh:
Bibiana.Ocheke-Ameh@kingcounty.gov
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