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Duwamish.

REDUCCIÓN
COMBINADA DEL VOLUMEN
DE DESBORDAMIENTO DE
ALCANTARILLADO SIN TRATAR
A NIVEL CONDADO.

1960

Estas nuevas instalaciones
nos ayudarán a tener un
medioambiente más sano
mediante el control de los
desbordamientos de las aguas
de lluvia y aguas residuales
sin tratar, que actualmente
desembocan en el río durante
las lluvias torrenciales.

1980

Almacenamiento. Construcción
de tanques, túneles o tuberías
subterráneas para almacenar las
corrientes durante las lluvias torrenciales hasta
que la capacidad esté nuevamente disponible.

plantas para tratar las corrientes
cuya dimensión sea muy grande para
almacenar.

Cumple con el
estándar de 1
evento sin
tratar/año/
desembocadura

Transporte. Construir más
tuberías y agrandar las que ya existen.
Infraestructura verde para el
manejo de agua de lluvia (GSI)
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Construir un tanque de almacenamiento
subterráneo y mejorar el transporte para hacer
uso de la capacidad de almacenamiento
disponible en un túnel existente.
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FUTURO PROYECTO
Construir un tanque de almacenamiento

Instalar hasta 3 acres del programa Residential
RainWise y 45 acres de calles y callejuelas
verdes. Si resultara necesario, construir una
tubería y una estructura de almacenamiento
subterránea cerca de la estructura para
desbordamientos de la Terminal 115.

Construir jardines de lluvia, techos verdes u
otros sistemas para reducir las escorrentías
de agua de lluvia en alcantarillados
combinados.
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Alki CSO
Treatment
Plant

técnica, los efectos potenciales de la
construcción y sobre el medioambiente
y los costos.

Tratamiento CSO. Construir

2030

Construir una planta de tratamiento para
tiempo lluvioso entre las Estaciones
Reguladoras de King Street y Hanford Street y
modificar una tubería existente para desviar las
corrientes hacia la nueva planta.
File: 1307_3335L_GSIbklt_wMichT115.indd

Los métodos de control CSO varían
según distintos factores, entre ellos,
las necesidades de control CSO de la
ciudad de Seattle, el volumen de CSO,
la ubicación, los usos y la disponibilidad

2013

23rd A ve S

Inauguración de los nuevos jardines
de lluvia

Durante los próximos años, el condado de King comenzará a trabajar en varios
proyectos de alcantarillado combinado para desbordamientos (CSO) para proteger
la salud pública y la calidad del

W ay
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Sustainable Seattle trabaja junto con Highland Park
Improvement Club para instalar jardines de lluvia,
cisternas para agua de lluvia y otras formas de GSI en
los terrenos del Club. La comunidad participa de forma
activa en este proyecto y busca conocer qué pueden
hacer para minimizar la contaminación producida por
el agua de lluvia en el Club y en sus hogares.

Proyecto de la Asociación para la
reconversión del área de South Park.

D eld rid g e W ay SW

Asociación para la reconversión del área de South Park:
Las cuatro esquinas de la intersección de 12th Avenue
South y South Southern Street ahora tienen jardines
de lluvia para eliminar las escorrentías contaminadas
de las calles que avanzan hacia el río Duwamish.
Estos bellos jardines fueron diseñados por residentes
locales, UW, estudiantes de arquitectura paisajista y el
Diseño de Sistemas Urbanos.

Protejer nuestro río

35th A ve SW

lucro, gobiernos locales,
escuelas y tribus para llevar a
cabo proyectos que mejoren
y protejan la calidad del aire y
del agua en la línea divisoria
de aguas del Duwamish.
Dos proyectos recientes en
Highland Park y South Park
implementaron GSI (infraestructura verde para el
manejo de agua de lluvia, por sus siglas en inglés) para
controlar el agua de lluvias.
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Construir una planta de tratamiento para
tiempo lluvioso entre las Estaciones
Reguladoras Brandon Street y South Michigan
Street, una red de transporte relacionada y una
estructura de desagüe.
Rain ierA ve S

Duwamish

Abreviaturas:
0
1/2 1 Mile
Instalación/Planta de tratamiento MG= Millones de galones
MGD= Millones de galones por día
Desagüe CSO del condado de King CSO= Alcantarillado combinado para July 2013
desbordamientos
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Proyecto West Michigan-Terminal 115 en progreso
RainWise está disponible
en Highland Park y South
Park

Proyectos verdes en South Park y
Highland Park

El programa RainWise proporciona reembolsos que
cubren una parte importante del costo de instalación
de cisternas y jardines de lluvia en propiedades
privadas. RainWise respalda el control CSO mediante
la reducción de la cantidad de agua de lluvia que
ingresa al alcantarillado desde los techos
y patios. Para conocer más al respecto
o saber si usted reúne los requisitos,
visite www.rainwise.seattle.gov.

Este proyecto explorará la viabilidad de controlar los CSO
utilizando Infraestructura verde para el manejo de agua de
lluvia (GSI) o una combinación de GSI y almacenamiento.
La GSI desvía el agua de lluvia del alcantarillado y le
lluvia, zanjas de biorretención y pavimento permeable. Se
con base en sus calles relativamente llanas, las calles o
franjas para el sembrado anchas y los datos del suelo, para

LÍNEA DE TIEMPO DEL PROYECTO WEST
MICHIGAN-TERMINAL 115

el agua.

Este otoño, el equipo estará en el barrio analizando
los suelos para comprender mejor
• Las capas subterráneas de éste
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• Ubicación y profundidad del nivel acuífero subterráneo
Si no resultara viable instalar GSI, se analizará la opción de
construir un conducto de almacenamiento a comienzos de
2019.
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Este proyecto incluye la construcción de instalaciones
de tratamiento para tiempo lluvioso entre las Estaciones
Reguladoras de Brandon Street y South Michigan Street,
la red de transporte relacionada y una nueva estructura
de desagüe. Cuando esté construida, la instalación podrá
tratar hasta 66 millones de galones de corrientes por día,
que de otra manera se descargarían directamente en el
Duwamish durante las tormentas.

Selección
del sitio Diseño final

2014

2013

Construcción

2015

2016

2017

Los CSO consisten en aguas residuales y aguas de lluvia
sin tratar que constituyen puntos de mitigación diseñados
para proteger a la gente mediante la liberación directa hacia
masas de agua durante las lluvias torrenciales, cuando las
alcantarillas se llenan.

2018

Primer borrador/
Licitación y
presentación del
adjudicación
proyecto de las
instalaciones a Ecología

LÍNEA DE TIEMPO DEL PROYECTO BRANDON/
MICHIGAN
Definición
del proyecto
e investigación

2012

Diseño

2014

Construcción

2017

2021

SISTEMA COMBINADO
Desagüe
de techo

Desde la década de 1970, el condado de King ha reducido de
manera satisfactoria los volúmenes de vertidos sin tratar y
CSO no controlados en los canales del área en más del 90%.

Desagüe para
tormentas
Desagüe
sanitario

para garantizar un promedio que no supere un episodio de
CSO al año.

¿Cómo puedo saber si hay un CSO cerca de mi casa? Hacia la planta de tratamiento
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¿Qué es el alcantarillado combinado para
desbordamientos (CSO)?
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Se construirán dos instalaciones nuevas para controlar
los desbordamientos en el río Duwamish provenientes
del extremo norte de la cuenca en el barrio Mount Baker.
Se instalará una nueva tubería cerca de la intersección
de Rainier Avenue y South Bayview Street para desviar
las corrientes hacia una tubería existente que tiene
más capacidad. Las demás corrientes de esta área se
conducirán hacia un tanque de almacenamiento de
340,000 galones que se encuentra más al sur y luego
regresarán al sistema de aguas residuales del condado
para tratarlas y descargarlas en la planta de tratamiento
de aguas residuales del condado en Magnolia.
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Definición e investigación
para el proyecto de tubería
de almacenamiento,
de ser necesario

Investigación y
definición del
proyecto Diseño

Otros proyectos de la zona

Para obtener información actual, visite:
http://www.kingcounty.gov/environment/wastewater/CSOstatus/Overview.aspx

Desbordamiento

Alcantarillado combinado

