LIMPIEZA de la
Terminal

Construcción de tierras altas y sedimentos

GUÍA DE RECURSOS COMUNITARIOS
Publicación de primavera de 2013

Fotografía aérea de la Terminal 117 tomada en 1967

Esta Guía de recursos comunitarios fue producida por el Puerto de Seattle en
coordinación con la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados
Unidos y la Ciudad de Seattle. Esta guía está diseñada para sirva como recurso
al vecindario de South Park durante la limpieza de Fase 1 de tierras altas y
sedimentos fluviales en la Terminal 117 (T-117).
En caso de tener preguntas o inquietudes sobre esta guíao la limpieza de Fase 1
en la T-117, visite www.T117.com o comuníquese con:

Roy Kuroiwa

Puerto de Seattle
Gerente de Proyecto
206-787-3814
kuroiwa.r@portseattle.org

Piper Peterson

Agencia de Protección Ambiental
Gerente de Proyecto
206-553-4951
peterson.piper@epa.gov

Línea directa de construcción de la T-117:
1-877-999-T117 (8117)

www.T117.com
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Terminología de la T-117

Descripción general del proyecto

Contaminantes. Sustancias en concentraciones suficientes que pueden afectar

¿Qué es el Proyecto de limpieza de la Terminal 117?

a la salud de los sereshumanos y el medio ambiente. En la T-117, los contaminantes
del suelo y el agua incluyen bifenilos policlorados (PCB), dioxinas y furanos, TPH
(hidrocarburos totales de petróleo, como aceites pesados y diésel) y metales
pesados, como arsénico, plata, plomo, zinc y cobre.

Dragado – Actividad u operación de excavación que normalmente se lleva a cabo
parcial o totalmente debajo del agua para recuperar los suelos y sedimentos del
fondo.

Período de ventana de protección de peces – Período especificado que
permite trabajar bajo el agua para proteger la migración de peces.

Fase 1. Limpieza de tierras altas y sedimentos en la T-117, realizada por el Puerto
de Seattle. Esta guía se ocupa de la construcción de la Fase 1.

Fase 2. Limpieza de calles y patios en la T-117, realizadapor la Ciudad de Seattle.
Sedimentos. Material, ya sea natural o fabricado por el hombre, que se asienta
en el fondo de una masa de agua. En la T-117, el término sedimentos se refiere al
material y lodo del fondo del Río Duwamish. El área de limpieza de sedimentos es de
dos acres.

Barrera costera. Barrera física creada mediante la colocación de pilas de
planchas de acero en la costa. Las pilas se usan para separar el agua fluvial del suelo
costero, lo que permite un área de excavación relativamente seca.

El sitio de limpieza de la Terminal 117, ubicado en la ribera oeste del curso
inferior del río Duwamish en South Park, es un proyecto de limpieza conjunto del
Puerto de Seattle y la Ciudad de Seattle bajo dirección de la EPA. Debido a una
larga historia de fabricación de tejas de asfalto (Malarkey Asphalt y Duwamish
Manufacturing) que comenzó en la década de 1930 y duró más de 50 años,
el sitio de la T-117 y los sedimentos fluviales adyacentes conservaron altas
concentraciones de contaminantes que es necesario limpiar.
En 2001, la T-117 fue identificada por la
EPA como Área de acción temprana para
el Lower Duwamish Waterway Superfund
Site de mayor tamaño. La eliminación
de contaminantes como PCB, dioxinas
y furanos del área de la Fase I está
programada para la primavera de 2013 y el
verano de 2014.

El Lower Duwamish
Waterway Superfund Site
es una franja de 5,5 millas del
río Duwamish que fluye a la
Bahía Elliott. Un siglo de uso
industrial intenso dejó la vía
fluvial contaminada.

Actualmente, el Puerto está considerando
opciones de restauración para el sitio una vez
finalizada la limpieza, que incluyen el hábitat
de peces y vida silvestre y el acceso público.

Área de limpieza de la T-117

Para obtener más información,
visite: yosemite.epa.gov/
r10/cleanup.nsf/sites/
lduwamish
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T117.com. Sitio web donde puede hallarse toda la información relacionada con el
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peligrosos no controlados de la nación. La T-117 es parte del Lower Duwamish
Waterway Superfund Site (Sitio de Superfund del curso inferior de la vía fluvial
Duwamish) que figura en la lista de la EPA y está designada como Área de acción
temprana programada para limpieza antes de la limpieza de mayor magnitud del río
Duwamish.
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Superfund. Programa del gobierno federal para limpiar los sitios de desechos
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proyecto, como actualizaciones de construcción, documentos de diseño, preguntas
frecuentes e información de contacto.

Tierras altas. En la T-117, por tierras altas (también conocidas como Área de
tierras altas) se entiende la zona de tres acres adyacente al Río Duwqqamish y la
ubicación de la que fuera la planta industrial.

Fase 1

(área de tema de esta guía)

VOC. Compuestos orgánicos volátile semitidos en forma de gases porciertos
sólidos o líquidos. Los VOC incluyenvarias sustancias químicas, algunas de las cuales
pueden tener efectos adversos para la salud a corto y a largo plazo.
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Cronograma

Impactos previstos de la construcción

¿Cuál es el cronograma de las actividades de
construcción?

¿Qué debo esperar durante la construcción?

2013

Se espera que las actividades de limpieza comiencen en la primavera de 2013
y continúen durante el verano de 2014. En mayo de 2013, las personas dentro
del vecindario residencial o “de bolsillo” (hogares y comercios ubicados al este
de la Avenida 14 S) verán al contratista movilizando materiales y equipos en la
propiedad de la T-117.Todas las actividades de limpieza del suelo de las tierras
altas están programadas para el verano de 2013. El trabajo de sedimentos
se realizará entre diciembre de 2013 y febrero de 2014 durante el período de
ventana de protección de peces, cuando es menos probable que la construcción
en el agua perjudique la migración o el desove de los peces, u obstaculice la
pesca tribal.

Los comercios y los residentes pueden prever lo siguiente durante la
construcción de la limpieza:

Horario normal de trabajo
•
•

Impactos de la construcción
•
•
•

Limpieza de jardines residenciales, completa

Enero - Abril
Mayo

Contratista para la limpieza de tierras altas y
sedimentos, seleccionado

Ruido, polvo, olores, iluminación y vibración temporarias de la
construcción durante el horario de trabajo.*
Grandes equipos y materiales en o cerca de la T-117.
Zonas de trabajo activo separadas del público mediante cercas
y barricadas.

*Consulte la página 8 para hallar más información sobre cómo se protegerá
su vecindario durante la construcción.

Movilización y preparación del sitio

Cambios en el tráfico y el movimiento peatonal

Demolición de edificios

Junio - Septiembre

Lunes a viernes, de 7 a. m. a 7 p. m.
Trabajos nocturnos y durante fines de semana, en particular durante el
dragado en invierno de 2013 (se anunciarán con anticipación).

•
•

Instalación de la barrera costera

•

Eliminación de la ribera

Restricciones de estacionamiento cerca del sitio de construcción.
Mayor tráfico de camiones en las rutas de trayecto designadas (14th
Ave S, 7th Ave S, S Trenton St, S Donovan St y Dallas Ave S).
Señalizadores en el sitio, según sea necesario, para controlar el tráfico
y brindar seguridad a los peatones.

Excavación y eliminación del suelo de las tierras altas

2014

Octubre - Noviembre

Reubicación temporaria de los muelles de South
Park Marina

Ayúdenos a mantener la comunidad segura durante
la construcción:

Relleno de las tierras altas con material limpio

•

Dragado y eliminación de sedimentos en el agua

•
•

Limpieza de la ribera cercana a South Park Marina

Diciembre - Febrero

Relleno de sedimentos y la ribera con material limpio
Reconstrucción de la ribera y reemplazo de los
muelles en South Park Marina

Marzo - Julio

2015

Agosto
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Septiembre Diciembre
Primavera

•
•

Evite ingresar a las zonas de trabajo designadas o acercarse a trabajadores
en el sitio durante la construcción.
Siga las instrucciones de los carteles y los señalizadores.
Llame a la línea directa de la construcción para informar inquietudes sobre la
salud y la seguridad.
Llame al 911 en caso de emergencias policiales, médicas o de incendios.
Visite la oficina de campo del vecindario (8613 14th Ave S) para hablar con
un miembro del equipo del proyecto.

Sin obra de construcción planificada
Limpieza de tierras altas y sedimentos,
finalizada

Limpieza de las calles adyacentes
Construcción, limpieza de lascalles, completa
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Actividades de construcción
¿Cómo se limpiará la T-117?

El propósito de este proyecto es eliminar el suelo y los sedimentos contaminados
del sitio con el objetivo de limpiarlo para uso irrestricto.Esto permitiría todos los
usos posibles para el sitio una vez finalizada la limpieza.
Slip 4 Early Action Area
Removal Action Completion Report

1

Preparación del sitio y demolición
de edificios

5

Medidas de salud y de seguridad
para la comunidad
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• Instalar cercas y barricadas
• Entregar materiales y remolque del contratista
• Preparar el sitio para excavación
Demoler edificios existentes
Eliminar cuidadosamente asbesto, plomo
y sustancias fluorescentes del sitio
Construir camino/rampa de trayecto a la
propiedad de Boeing

2

• Eliminar desechos, pilas y muelles del agua
para permitir operaciones seguras en el agua
• Dragar sedimentos en el agua
• Cargar materiales en barcazas para su
transporte a una instalación de eliminación
• Rellenar con material limpio

• Instalar estaciones de monitoreo de aire,
ruido y luz (consulte la Figura 1 en la
página 10 para ver las ubicaciones)
• Establecer controles de tránsito

3

Instalación de la barrera costera y
eliminación de la ribera

7
Photograph 3-3.

Dredging of Sediment (November 10, 2011)

• Instalar barrera costera para crear un área
de trabajo seca para la eliminación de la
ribera
• Excavar el suelo de la ribera
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Excavación y eliminación del suelo
de las tierras altas

• Excavar y controlar el suelo de las tierras
altas
• Cargar el suelo y desechos en camiones
para su transporte
• Rellenar con material limpio
• Controlar y tratar las aguas pluviales

9

Dragado y eliminación de sedimentos en el agua

8

Mejoras completas de la Fase 1

• Graduación y relleno del sitio como
preparación para futuras obras de
restauración del hábitat
• Instalación de nuevos deflectores de
desechos en el agua para proteger los
botes de los embarcaderos
• Reemplazo de los muelles de South Park
Marina

Desmovilización y cierre del sitio

• Finalización de las actividades de cierre
final en el sitio
• Retiro de equipos, materiales y parte
de las cercas

Monitoreo a largo plazo
• Comienzo del monitoreo del sitio en busca
de recontaminación potencial
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Seguridad del vecindario
¿Cómo hará el Puerto
para mantener mi
vecindario seguro
durante la construcción?
Nuestro personal del proyecto usará
varias herramientas y métodos para
monitorear las actividades durante la
construcción y controlará, minimizará
o atenuará los impactos relacionados
con:

Calidad del aire;
polvo y olores

durante los primeros meses y con menor
frecuencia a medida que avance la obra,
suponiendo que los datos cumplan
con las normas de rendimiento. Es
importante tener presente que pueden
sentirse algunos olores de sustancias
químicas a niveles que estarán
por debajo de las concentraciones
peligrosas; no obstante, se
monitorearán los olores que se detecten
o informen.Se resumirán los datos de
monitoreo en el sitio web del proyecto.

Los impactos potenciales
sobre la calidad del aire en la
comunidad incluyen polvo, VOC,
escapes de diésel y olores. Puede
liberarse polvo al trabajar con el
suelo seco.De manera similar, pueden
generarse olores durante la excavación
de suelos contaminados.

Como miembro de la comunidad
de South Park, puede ayudarnos a
monitorear cualitativamente el sitio.
Si advierte polvo visible o siente
olores desagradables, comuníquese
con nosotros de inmediato a la línea
directa 1-877- 999-T117 (8117).

Para monitorear estos impactos
potenciales en la calidad del aire,
usaremos una serie de criterios
específicos de la T-117 que protegerán
la salud humana. El contratista usará
varias técnicas de control para
minimizar la liberación de polvo
y olores. Se usarán tanto criterios
cualitativos (por ej., polvo visible y
olores) como cuantitativos (por ej.,
concentraciones medidas de PCB en
el aire) a la vez, para garantizar un
enfoque de monitoreo exhaustivo.

Se producirá ruido de
construcción general debido
al uso de equipos pesados y actividades
de movilización de pilas en el sitio. El
ruido más intenso se producirá cuando
se coloquen en el suelo las pilas que
se usan para estabilizar la ribera y/o
los muelles flotantes. La movilización
de pilas se realizará durante períodos
cortos al comienzo y al final del
proyecto. Establecimos normas
de desempeño de ruido† que el
contratista debe cumplir. Además,
se seleccionaron específicamente,
equipos que emiten menores
niveles de ruido para usar en el sitio
de la T-117.

Se realizará monitoreo
cuantitativo en varias
ubicaciones, que pueden variar en
función de las actividades laborales y
las áreas de mayor preocupación, que
se proyectan como se muestra en la
Figura 1. El monitoreo del aire para
detectar PCB y escapes de diésel se
realizará al menos una vez por semana

Ruido

¡Únase al equipo y
ayúdenos a monitorear
su vecindario!
Para informar problemas o presentar inquietudes relacionados
con la construcción, llame a nuestra línea directa de la construcción
al 1-877-999-T117 (8117).
ruido adicionales según sea necesario,
sobre la base de los comentarios
provenientes de la comunidad. Cuando
recibamos una queja, usaremos un
dispositivo de mano para medir los
niveles de ruido. Todos los miembros
del equipo del proyecto están
entrenados para responder de forma
inmediata al ruido excesivo,
según sea necesario.

Iluminación

Será necesario usar luz
artificial, en particular durante los meses
de invierno.Se usará iluminación para
garantizar el pasaje seguro de barcazas
por la noche o las primeras horas de la
mañana, y para iluminar áreas de forma
segura para los trabajadores. Para

reducir los impactos en las residencies
circundantes, se seguirán normas
de iluminación específicas y se
evaluarán los niveles de luz durante el
horario de trabajo. También se podrán
realizar ajustes en el posicionamiento de
las luces y los dispositivos protectores
a fin de atenuar las molestias de la
iluminación a los residentes cercanos.

Tránsito y
estacionamiento

Se usarán grandes
camiones y otros vehículos
relacionados con el proyecto para
movilizar materiales, equipos y
trabajadores durante la construcción.
Esto puede afectar temporalmente
al tránsito y al estacionamiento en
las calles locales durante el período
que dure la limpieza. Se usará la ruta
de trayecto designada previamente
(consulte la Figura 1) con la intención
de reducir el tránsito en las
calles del vecindario y maximizar
el uso de las intersecciones con
señalizaciones de giro y/o tránsito en
un solo sentido. Habrá señalizadores
en el sitio, según sea necesario,
para ayudar a controlar el tráfico
de vehículos y peatones. Además,

Se monitoreará el ruido durante el
horario de trabajo para garantizar que
se cumplan estas normas. Pueden
agregarse estaciones de monitoreo de

†
Los máximos niveles de ruido permitidos durante la construcción de la T-117 se fijan entre 85 y 90 decibeles (dBA),
dependiendo de la ubicación, de 7 a. m. a 10 p. m. los días de semana y de 9 a. m. a 10 p. m. los fines de semana. A modo
de referencia, 85 a 90 dBA es equivalente al ruido de una mezcladora a tres pies de distancia o tráfico urbano pesado
desde la acera. Durante ciertas actividades de construcción, como movilización de pilas, el contratista podrá exceder los
niveles máximos de ruido por períodos especificados.

Para ver la lista completa de las normas de desempeño de aire, ruido y luz, visite el Plan de salud y seguridad de la
comunidad en www.T117.com.
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Seguridad del vecindario (cont.)
Figure 1 T-117 Mapa del plan de salud y seguridad de la comunidad (CHASP)
Ruta de trayecto Boeing
South Park principal
Ruta potencial
para camiones

SOUTH PARK
MARINA

Estaciones de monitoreo
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Seguridad del vecindario (cont.)
nuestro personal deberá estacionar
en las áreas designadas, como la
propiedad de Boeing, para reducir el
impacto en el estacionamiento dentro
del vecindario residencial y cerca del
centro comercial de South Park.

Actividades de la
vía fluvial

Se usarán barcazas y otras
embarcaciones para vías fluviales
durante el proyecto, en particular,
durante las actividades de dragado.
Para evitar obstaculizar las prácticas
de pesca tribal y proteger los salmones
jóvenes que migran, la obra de
construcción en el agua se
permitirá solo entre diciembre
de 2013 y febrero de 2014,
durante el período de ventana de
protección de peces.

Lesiones o daños a la
propiedad

Para garantizar la seguridad en el
área de obras de la T-117
y en el área circundante,
controlaremos el acceso
al sitio mediante el uso
de cercas, puntos de entrada
bloqueados y señalización. El
acceso o la entrada no autorizados
al sitio de la T-117 es un riesgo de
seguridad para los intrusos, y está
prohibido y monitoreado por la policía.
Es poco probable que se produzcan
daños accidentales a vehículos,
embarcaciones o edificios cercanos.
No obstante, si tiene alguna inquietud
relacionada con daños a la propiedad,
comuníquese con la línea directa de la
construcción.

Se requiere también que el contratista
desarrolle e implemente
prácticas seguras para vías
fluviales, que comprendan el control
de la velocidad y la señalización de las
áreas de trabajo.
Para evitar accidentes en el agua
o exposición accidental al material
dragado, no se permitirán actividades
no relacionadas con el proyecto en o
cerca del sitio de la T-117.Además,
la EPA y el Departamento de Salud
(DOH) del Estado de Washington
desarrollarán materiales de difusión
para educar e informar al público sobre
la pesca durante estas actividades.
Desde la primavera de 2013, el aviso
de consumo de pescado del DOH
sigue en vigencia.

Cómo mantenerse informado durante la
construcción
¿Desea mantenerse actualizado con la información
más reciente sobre la construcción?

Los mantendremos informados a usted y su comunidad durante toda la construcción
y nos comunicaremos periódicamente con los comercios y los residentes mediante
volantes y hojas de datos sobre lo que ocurre en el sitio de la T-117.

Aprenda más sobre las actividades de construcción
y siga el avance del proyecto
Visite el sitio web del proyecto
www.T117.com
Llame a la línea directa de la construcción
1-877-999-T117 (8117)
Únase a South Park Listserv
groups.yahoo.com/group/yoursouthpark

Busque los volantes sobre la construcción
que se distribuyen a residentes y comercios cercanos
Vea las fotos de la construcción que se publican
periódicamente en el sitio web del proyecto
Vea el tablero de anuncios de la T-117 cerca del
sitio para retirar una copia de las últimas actualizaciones
sobre la construcción
Pase por la oficina de campo del vecindario para
hablar con un miembro del equipo del proyecto
en 8613 14th Ave S

En caso de emergencia
En caso de emergencias policiales, médicas o de incendios,
llame al 911.
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Comuníquese con nosotros
¿Tiene preguntas, comentarios o inquietudes
durante la construcción?

Para saber más sobre la obra que se está realizando en la T-117 o para
hablar con un miembro del equipo del proyecto, llame a la línea directa de la
construcción o envíenos un mensaje de correo electrónico.

Línea directa de la construcción: 1-877-999-T117 (8117)
Correo electrónico del proyecto:
T117hotline@portseattle.org
Conozca al equipo del proyecto y los líderes
del vecindario
Stacy Heilgeist
Ingeniera Residente del Puerto de Seattle
206-787-3251, heilgeist.s@portseattle.org
David Jenkins
Enlace con la Comunidad del Puerto de Seattle
206-787-4958, jenkins.d@portseattle.org
Roy Kuroiwa
Gerente de Proyecto del Puerto de Seattle
206-787-3814, kuroiwa.r@portseattle.org
Mary Mitchener
Gerente de Proyecto de Seattle City Light
206-826-4421, mary.mitchener@seattle.gov
Piper Peterson
Gerente de Proyecto de la EPA
206-553-4951, peterson.piper@epa.gov
James Rasmussen
Coordinador de la Coalición de Limpieza del Río Duwamish
206-954-0218, james@duwamishcleanup.org
duwamishcleanup.org
Dagmar Cronn
Presidente del Comité de Reurbanización del Área de South Park
206-257-0578, cronn@oakland.edu
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¿Tiene preguntas o inquietudes sobre la construcción y
limpieza de la T-117?
Llame a la línea directa de la construcción 1-877-999-T117 (8117)
o visite T117.com

Translations in Spanish and Vietnamese available online at T117.com
Traducción al español disponible en línea en T117.com
Có các bản chuyển ngữ tiếng Việt trên mạng trực tuyến tại T117.com

Publicación de primavera de 2013

