
Descripción del proyecto 

El trabajo del proyecto First Creek ocurrirá entre East Fairbanks e East 34th Street. El Proyecto se trata de 

una tubería de aguas residuales y pluviales y de rehabilitación de alcantarillas en las zonas de 

amortiguamiento de arroyos y humedales. Las tuberías de aguas residuales existentes en las pendientes 

laterales de la quebrada y la línea troncal de alcantarillado sanitario que corre por el medio de First 

Creek se repararán mediante una combinación de revestimiento de tuberías y excavación/reemplazo de 

tuberías. 

 

 

Además, la tubería de alcantarillado sanitario existente ubicada en E. 34th Street se volverá a conectar a 

la nueva tubería de alcantarillado recientemente reemplazada justo al norte de E. 34th Street en la 

quebrada. Se revestirá la alcantarilla del arroyo debajo de East Fairbanks y se reemplazará la estructura 

de entrada de aguas pluviales donde el arroyo baja a nivel subterráneo en E. 34th. Se revestirá una 

tubería pluvial subterránea de pequeño diámetro bajo la E. 34th Street. 

También se incluyen en este proyecto nuevos desagües pluviales para las mejoras viales prev istas en las 

calles E. 35th y E. Harrison. Se construirá un camino de acceso a la construcción en la zona de 

amortiguamiento del arroyo para acceder a las bocas de inspección de aguas residuales. Esto es 

necesario para la reparación de tuberías y, posiblemente, permanecerá así para realizar las actividades 

de limpieza de líneas en curso si se aprueba a través de permisos. La restauración del hábitat dentro de 



la zona de amortiguamiento del arroyo se incluirá como mitigación de los impactos del proyecto en e l 

humedal, las zonas de amortiguamiento del arroyo y su lecho. 

 

 

 

Programa 

Tarea Fecha estimada 

Finalización del diseño Junio de 2024 

Publicidad y concesión Febrero de 2025 

Inicio de la construcción Abril de 2025 

Fin de la construcción Abril de 2027 

 

 

 

 

Alcance del proyecto 

Se enviarán folletos informativos con actualizaciones y noticias del proyecto. La notificación también se 

proporcionará a través de este sitio web. Si identifica que es necesario algún otro idioma, háganoslo 

saber. 

 

Información de contacto 

Para obtener información adicional: 
Jody Bratton, gerente sénior de proyectos 
253.502.2188 
jbratton@cityoftacoma.org 
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