
Ley de Política Ambiental Estatal 
Determinación de Importancia (Determination of Significance, DS) 

Y solicitud de comentarios sobre el alcance de la Declaración Programática del Impacto Ambiental 
(Programmatic Environmental Impact Statement, PEIS) 

Agencia principal: King County Flood Control District (Distrito de Control de Inundaciones del Condado de 
King) 

Fecha de emisión: 28 de noviembre de 2018 

Contacto dentro de la agencia y funcionaria responsable de la Ley de Política Ambiental Estatal (State 
Environmental Policy Act, SEPA): Michelle Clark, Directora Ejecutiva, 206-263-0602, 
michelle.clark@kingcounty.gov   

Descripción de la propuesta: el Distrito de Control de Inundaciones de King County propone 
implementar el Plan de manejo del riesgo de inundación del corredor de la parte baja de Green River (el 
Plan)  (referido como el Plan del corredor de la parte baja de Green River en la Petición N.º FCD18-01.2 
del Distrito de Control de Inundaciones de King County) para proporcionar una estrategia integrada, 
razonable y a largo plazo que reduzca el riesgo de inundación dentro del corredor de la parte baja del 
Río Green mientras se equilibran diversos objetivos dentro del área de estudio. Esta estrategia integrada 
también tiene como propósito reducir los riesgos de inundación, mientras apoya la prosperidad 
económica de la región y mejora el hábitat de los peces.  El Plan incluirá una serie de acciones que 
aumentarán el nivel de protección contra una inundación. Esto sería posible por medio de la 
construcción de nuevas y mejoradas instalaciones de protección contra inundaciones que cumplan con 
las normas actuales de ingeniería.  En el adjunto A se encuentra la información sobre los tipos de 
instalaciones de protección contra inundaciones, así como otras alternativas. 

Ubicación de la propuesta: la parte baja del Río Green se extiende desde la 11.ª milla del río hasta la 
32.ª, incluido su terreno inundable, tal como se muestra en la figura del área de estudio.

Proponente o solicitante: Distrito de Control de Inundaciones de King County, 206-263-0602, 
lowergreensepa@kingcounty.gov 

Se requiere la Declaración del Impacto Ambiental (Environmental Impact Statement, EIS): como 
agencia principal, el Distrito de Control de Inundaciones de King County determinó que es probable que 
esta propuesta no correspondiente a un proyecto tenga impactos significativos y adversos en el 
ambiente, por lo que está preparando una declaración programática del impacto ambiental (PEIS), tal 
como lo requiere la Ley de Política Ambiental Estatal, de acuerdo con el Código Revisado de Washington 
(Revised Code of Washington, RCW) 43.21C.030 (2)(c). La agencia principal identificó las siguientes áreas 
para discutir en la PEIS: agricultura, recursos acuáticos, cambio climático, recursos históricos y 
culturales, igualdad y justicia social, geología y geomorfología, uso de la tierra y de la ribera, salud y 
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seguridad pública, recreación y acceso público, recursos terrestres y ribereños, socioeconomía, 
transporte, recursos del tratado tribal, servicios públicos y básicos, recursos hidrológicos y pantanos.  

Determinación del alcance: las agencias, tribus afectadas y los miembros del público están invitados a 
ofrecer sus comentarios sobre la determinación del alcance de la PEIS. Usted puede comentar sobre las 
alternativas, los posibles impactos adversos y significativos, los métodos de mitigación, así como los 
permisos requeridos y otras concesiones. Se ha programado una reunión pública sobre la determinación 
del alcance para el 9 de enero de 2019, desde las 5:00 hasta las 8:00 p. m., en el campus Kent del 
Colegio Universitario Green River, en 417 Ramsay Way, Room 283, Kent, WA 98032. Los materiales para 
la reunión sobre la determinación del alcance estarán disponibles en www.lowergreensepa.org, durante 
el período de determinación del alcance.  A continuación, se indica el método y la fecha límite para 
enviarnos sus comentarios. 

Alternativas: en función de la revisión programática ambiental, se analizarán dos alternativas 
programáticas y una de no tomar ninguna acción.  La información sobre las tres alternativas está 
disponible en www.lowergreensepa.org.  

Comentarios públicos y de la agencia: las agencias, tribus afectadas y los miembros del público están 
invitados a ofrecer sus comentarios sobre la determinación del alcance de la PEIS.  Son bienvenidos los 
comentarios sobre las alternativas, métodos de mitigación, posibles impactos adversos y significativos, 
así como los permisos u otras concesiones que se requieran. 

1. Se pueden enviar comentarios electrónicos por medio del siguiente correo electrónico
lowergreensepa@kingcounty.gov

o en línea, a través de www.lowergreensepa.org

2. Se pueden enviar comentarios escritos por medio del correo postal de los Estados Unidos o
entregarlos personalmente en la siguiente dirección:
King County Flood Control District
Attn: Michelle Clark, SEPA Responsible Official
516 Third Avenue
Room 1200
Seattle, WA 98104

3. Puede presentar los comentarios en la reunión pública sobre la determinación del alcance, el 9
de enero de 2019, de 5:00 a 8:00 p. m.:
Green River College Kent Campus
417 Ramsay Way, Room 283
Kent, WA 98032
Habrá un intérprete de español disponible en la reunión.  Si desea solicitar un intérprete para
otro idioma, llame al 206-775-8778.

Se deben recibir todos los comentarios antes del 29 de enero de 2019, a las 5:00 p. m. (PST) para que 
sean considerados en relación con la determinación del alcance de la PEIS. Los comentarios escritos 
deben dirigirse a la funcionaria responsable que se indica a continuación. 

Proceso de apelación:  
Puede apelar esta determinación de importancia 
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A Melani Pedroza, Secretaria de la Junta 
En 516 Third Avenue, Room 1200, Seattle, WA 98104 
A más tardar el 29 de enero de 2019, a las 5:00 p. m. PST 
A través del correo postal de los Estados Unidos 

Debe prepararse para hacer objeciones específicas que se basen en hechos. 

Para obtener información de lectura o preguntar sobre los procedimientos de apelaciones de la SEPA, 
comuníquese conMelani.Pedroza@kingcounty.gov o al 206-477-1020 . 

Traducciones: Este documento se facilitó en inglés y en español.  Si requiere una traducción en otro 
idioma, llame al 206-775-8778.   

Firma ______________________________________________ Fecha  __________________________ 
(será suficiente con la firma electrónica o el nombre del firmante) 

November 28, 2018
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Adjunto A: tipos de instalaciones y alternativas 
Descripción de los tipos de instalaciones 
El Plan de manejo del riesgo de inundaciones del corredor de la parte baja de Green River incluirá una 
serie de acciones que aumentarán el nivel de protección contra una inundación, de manera que coincida 
con el nivel de protección provisional establecido por la Junta: 18,800 pies cúbicos por segundo (cubic 
feet per second, cfs), más 3 pies de borda libre. (La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 
define  borda libre como un factor de seguridad normalmente expresado en pies, por encima del nivel de 
una inundación.) Esto sería posible por medio de la construcción de nuevas o mejoradas instalaciones de 
protección contra una inundación. En el Plan, se están considerando los siguientes cuatro tipos de 
instalaciones y varias combinaciones de estos tipos se incluyen en cada una de las alternativas de acción.  
Se incluirán nuevas instalaciones contra inundaciones, tanto en los lugares donde no tengan ninguna 
actualmente como en los que sí las tengan (se eliminarían las ya existentes).  La mejora de las 
instalaciones abarcaría renovaciones como aumentar su altura o incluir protecciones para los dedos en 
las ya existentes. 

Tipo A - Más restringida, dique de pendiente lateral en dirección al río, de 2.5 a 1 o 
menos, que ocupará un espacio de 100 pies o menos 

Los proyectos tipo A para una instalación contra una inundación son diques o muros de contención con 
pendientes laterales en dirección al río, de menos de 2.5 a 1. El espacio que ocuparía el proyecto estaría 
diseñado para limitar la adquisición de propiedades y cumplir con las normas de ingeniería para obtener 
la certificación. Este tipo de instalación se construiría en los lugares más restringidos, donde una 
instalación tipo B o C podría tener un impacto en la tierra que se usa para la agricultura, los edificios, 
estacionamientos o caminos de viajeros. El espacio aproximado que ocuparía este tipo de instalación no 
sería mayor de 100 pies, medidos desde la marca del nivel regular del agua (Ordinary High Water Mark, 
OHWM) hasta la extensión del acceso de mantenimiento. 

Tipo B - dique de 2.5 a 1 o más de pendiente lateral en dirección al río, relativamente 
más plano y estable, que ocupará un espacio de 100 a 150 pies 

Los proyectos tipo B para una instalación contra una inundación son diques o muros de contención de 
2.5 a 1 o más, con pendientes laterales en dirección al río, a los que se les pueden sembrar vegetación, 
tener un bancal, incluido el material leñoso, protección en contra del desgaste y vegetación mejorada. 
Este tipo de instalación se construiría en los lugares donde el espacio que ocuparía no tendría un 
impacto en las tierras existentes para la agricultura, los edificios, estacionamientos o caminos de 
viajeros. Se conservarían las instalaciones recreativas existentes y, de ser viable, se incluirían mejoras 
limitadas en este aspecto. El espacio aproximado que ocuparía este tipo de instalación sería de 100 a 
150 pies, medidos desde la OHWM hasta la extensión del acceso de mantenimiento.  El Distrito espera 
que la construcción de la instalación tipo B probablemente requiera la adquisición de más tierra y 
servidumbre que la de tipo A. 

Tipo C - Retroceso del dique 

Los proyectos tipo C para una instalación contra una inundación son retrocesos de diques o muros de 
contención con plataformas que incluyen la posibilidad de adquisiciones y reubicaciones, mejor sombra 
y mayor oportunidad de mejoras ribereñas y acuáticas. Los diques de pendiente lateral en dirección al 



río serían de 3 a 1. Este tipo de instalación se construiría en los lugares donde el retroceso del dique no 
tendría un impacto en las tierras para la agricultura existentes, los edificios, estacionamientos o caminos 
de viajeros. El espacio que ocuparía este tipo de instalación sería de 150 pies o más, medidos desde la 
OHWM hasta la extensión del acceso de mantenimiento. Algunos proyectos tipo C para las instalaciones 
contra una inundación implicarían la modificación del retroceso del dique existente para proporcionar el 
nivel de protección de 500 años.  El Distrito espera que la construcción de la instalación tipo C 
probablemente requiera la adquisición de más tierra y servidumbre que las de tipo A y B. 

Tipo D - Mejoras no estructurales 

Los proyectos tipo D para una instalación contra una inundación son medidas físicas no estructurales, 
tales como las elevaciones de las casas, la eliminación de sótanos con incorporaciones para servicios 
públicos, incluir terraplenes a prueba de inundaciones, diques que rodeen las casas, establos elevados y 
mejoras en el drenaje. United States Army Corps of Engineers (El Cuerpo) define estas medidas como 
físicas y no estructurales, y se aplican a una estructura o a sus contenidos para prevenir o proporcionar 
resistencia contra el daño de una inundación. Las medidas físicas no estructurales se diferencian de las 
estructurales en que las primeras se enfocan en reducir las consecuencias producto de una inundación, 
mientras que las segundas se enfocan en la reducción de las probabilidades de una inundación. 

Alternativa 1 - Alternativa de no tomar ninguna acción 
En una EIS, la SEPA requiere el análisis de la “Alternativa de no tomar ninguna acción” y compararla con 

los efectos de las alternativas donde se toman acciones para que se puedan evaluar. De acuerdo con la 

Alternativa de no tomar ninguna acción, el Distrito mantendría el nivel actual de protección para los 

diques existentes del Programa de la Ley Pública (Public Law, PL) 84-99, así como para otros diques y 

muros de contención. La Alternativa de no tomar ninguna acción supone que el Distrito culminará los 

proyectos incluidos en el Programa de Mejoramiento Capital 2018-2023 (Capital Improvement Program, 

CIP) (Resolución FCD2018-06.2), así como aquellos que son parte de los proyectos de capital provisional 

del Marco de Mejoras de todo el Sistema (System Wide Improvement Framework, SWIF), indicados en el 

CIP. También supone que el Distrito continuará realizando las reparaciones de las instalaciones, incluidas 

las del Programa de la PL 84-99, como sea necesario, de acuerdo con el Plan provisional de manejo de la 

vegetación del SWIF. De acuerdo con la Alternativa de no tomar ninguna acción, no habría ningún 

aumento en el nivel de protección de todo el sistema. Sin embargo, se diseñarían aproximadamente 2 

millas de nuevas instalaciones incluidas en el CIP, en el nivel más alto de protección, para contener el 

flujo de 18,800 cfs, más 3 pies de borda libre.  La Alternativa de no tomar ninguna acción también 

incluiría el mantenimiento de 17 millas de diques existentes de la PL 84-99, así como 11 millas de otros 

diques y muros de contención. 

La Alternativa de no tomar ninguna acción incluiría la construcción de las siguientes instalaciones: 

 Instalación tipo A: aproximadamente 0.6 millas (30 por ciento de las nuevas instalaciones). 

 Instalación tipo B: aproximadamente 0.57 millas (28 por ciento de las nuevas instalaciones). 

 Instalación tipo C: aproximadamente 0.86 millas (42 por ciento de las nuevas instalaciones). 

La Alternativa de no tomar ninguna acción no incluiría ningún proyecto de instalación tipo D. 



La muestra 1 representa las posibles ubicaciones de los tipos de instalación de acuerdo con la 

Alternativa 1. 

Alternativa 2 - Alternativa de extensión geográfica moderada de mayor nivel de protección 
De acuerdo con la Alternativa 2, el Distrito construiría aproximadamente 20 millas de nuevas y 

mejoradas instalaciones que cumplan con el nivel de protección de los 500 años. Esto incluiría 17 millas 

de diques existentes del Programa de la PL 84-99, así como aproximadamente 3 millas de nuevos 

diques. De acuerdo con la Alternativa 2, el Distrito también implementaría todos los proyectos de capital 

provisional identificados en el SWIF. Las áreas agrícolas tendrían el mismo nivel de protección que 

tienen actualmente. Podrían requerirse ciertas mejoras y protección en contra de inundaciones en el 

drenaje agrícola para mantener el nivel actual de protección.  De acuerdo con la Alternativa 2, el Distrito 

implementaría todos los proyectos de capital provisional identificados en el SWIF, tanto los incluidos en 

la Alternativa de no tomar ninguna acción, como los que no se encuentran financiados actualmente.  La 

Alternativa 2 incluiría el mantenimiento de otros diques y muros de contención que no sean del PL 84-

99.  El Distrito espera que esta alternativa requiera pocas servidumbres de bienes raíces y reubicaciones. 

Se construirían nuevos diques en las siguientes áreas: 

 Brechas en la ribera de la orilla derecha de la parte baja del Río Green, entre los diques del 

Programa de la PL 84-99, en Kent y Tukwila (aproximadamente 2 millas). 

 La orilla izquierda de la parte baja del Río Green en Tukwila (aproximadamente 0.6 millas). 

 La orilla izquierda de la parte baja del Río Green en Auburn (aproximadamente 0.5 millas). 

La Alternativa 2 incluiría la construcción de las siguientes nuevas o mejoradas instalaciones: 

 Instalación tipo A: aproximadamente 10.17 millas (50 por ciento de las instalaciones). 

 Instalación tipo B: aproximadamente 4.68 millas (23 por ciento de las instalaciones). 

 Instalación tipo C: aproximadamente 5.41 millas (27 por ciento de las instalaciones). 

La Alternativa 2 no incluiría ningún proyecto de instalación tipo D, excepto donde se requiera para 

mantener el nivel de protección actual. 

La muestra 2 representa las posibles ubicaciones de los tipos de instalación de acuerdo con la 

Alternativa 2. 

Alternativa 3 - Alternativa de proyecto de asociaciones de mayor extensión geográfica con 
aumento en el nivel de protección, integración del hábitat y recreación, protección de las 
instalaciones agrícolas y restauración del hábitat 
De acuerdo con la Alternativa 3, el Distrito construiría aproximadamente 30 millas de nuevas y 

mejoradas instalaciones que cumplan con el nivel de protección de los 500 años. Esto incluiría 17 millas 

de diques ya existentes del Programa de la PL 84-99 y aproximadamente 13 millas de nuevos diques (3 

millas en los mismos lugares que se indican en la Alternativa 2 y 10 millas de diques nuevos). Esta 



alternativa también incluye 2 millas de mejoras no estructurales.  De acuerdo con la Alternativa 3, el 

Distrito también implementaría todos los proyectos de capital provisional identificados en el SWIF. Las 

tierras agrícolas recibirían mejoras en el drenaje y las estructuras agrícolas se protegerían en contra de 

inundaciones para alcanzar el mismo nivel de protección que tienen actualmente. De acuerdo con esta 

alternativa, el Distrito también podría proporcionar incentivos para la alianza de financiamientos y crear 

oportunidades para la restauración del hábitat dentro del Área 9 del Inventario de Recursos 

Hidrológicos.  El Distrito espera que esta alternativa incluya más adquisiciones de bienes raíces que la 

Alternativa 2. 

Se construirían nuevos diques en las siguientes áreas: 

 Brechas en la ribera de la orilla derecha de la parte baja del Río Green, entre los diques del 

Programa de la PL 84-99, en Kent y Tukwila (aproximadamente 2 millas). 

 La orilla izquierda de la parte baja del Río Green en Tukwila (aproximadamente 0.6 millas). 

 La orilla izquierda de la parte baja del Río Green en Auburn (aproximadamente 0.5 millas). 

 10 millas más de expansión del sistema de diques. 

La Alternativa 3 incluiría la construcción de las siguientes nuevas o mejoradas instalaciones: 

 Instalación tipo A: aproximadamente 15.43 millas (49 por ciento de las instalaciones). 

 Instalación tipo B: aproximadamente 5.39 millas (17 por ciento de las instalaciones). 

 Instalación tipo C: aproximadamente 9.08 millas (29 por ciento de las instalaciones). 

 Instalación tipo D: aproximadamente 1.91 millas (6 por ciento de las instalaciones). 

La muestra 3 representa las posibles ubicaciones de los tipos de instalación de acuerdo con la 

Alternativa 3. 



Tabla comparativa de las alternativas 
A continuación, se presenta una tabla en la que se resumen y comparan los componentes de las tres 

alternativas.* 

Tipo de instalación Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Instalación tipo A 0.6 millas (30%) 10.17 millas (50%) 15.43 millas (49%) 

Instalación tipo B 0.57 millas (28%) 4.68 millas (23%) 5.39 millas (17%) 

Instalación tipo C 0.86 millas (42%) 5.41 millas (27%) 9.08 millas (29%) 

Instalación tipo D 0 0 1.91 millas (6%) 

Total de millas de 

instalaciones nuevas o 

mejoradas 

2.03 millas 20.26 millas 31.9 millas 

*Los porcentajes totales podrían no sumar 100 debido al redondeo. 



 

Tipo A: más restringida, dique de pendiente lateral en dirección al río, de 
2.5 a 1 o menos, que ocupará un espacio de 100 pies o menos 
 

Tipo B: dique de 2.5 a 1 o más de pendiente lateral en dirección al río, 
relativamente más plano y estable, que ocupará un espacio de 100 a 
150 pies. 
 
Tipo C: retroceso del dique; que ocupará un espacio de 150 pies o más 
 
Tipo D: físico no relacionado con la estructura 

Construcción del Programa de Mejoras de Capital (Capital 
Improvement Program, CIP) 2018-2023 
 

PL 84-99 Sistema de diques (aprox. 17 millas) 
 
Otros diques y revestimientos (aprox. 11 millas) 
 
Dique privado existente 
 
Línea costera sin instalaciones (aprox. 14 millas) 
 
Brazo principal de Green River (42 millas costeras) 
 
Milla de río (RM) 
 
Ciudades 

Anexo 1 
Plan del Corredor de la parte baja de River Green 

Esquema alternativo 
Borrador 23 abr 2018 

 
Alternativa 1: Ninguna acción 
Mantener los diques existentes y los revestimientos, construir el Programa 
de Mejora de Capital 2018-2023 (CIP), los proyectos con mayor LOP * 
incluyen Lower Russell, Breda y Gaco-Mitchell. 
 

Instalaciones de inundación propuestas con LOP* 
embaulado de 18,800 cfs más 3’ de francobordo para el tipo 
de instalación de inundación: 

Condiciones e instalaciones existentes: 

Observación: los diques PL 84-99 tienen un LOP* existente de 12,000 cfs 
más francobordo variable.  
 

 
 

*El nivel de protección (LOP) se define como la cantidad de flujo expresada 
en pies cúbicos por segundo (cubic feet per second, cfs) más el francobordo 
que la instalación de inundación está diseñada para contener. 
 
La asignación del tipo de instalación a lo largo de la costa se basa en una 
evaluación del nivel de planificación. La designación de tipo de instalación 
no pretende representar alineamientos de diques, ni tiene en cuenta 
consideraciones de diseño de factibilidad, como las transiciones entre tipos 
de proyectos, vínculos en terrenos altos y ubicaciones discretas donde se 
realizarían ajustes para esquivar los servicios públicos e infraestructura.  

 

Tipo A: más restringida, dique de pendiente lateral en dirección al río, de 
2.5 a 1 o menos, que ocupará un espacio de 100 pies o menos 
 
Tipo B: dique de 2.5 a 1 o más de pendiente lateral en dirección al río, 
relativamente más plano y estable, que ocupará un espacio de 100 a 
150 pies. 
 
Tipo C: retroceso del dique; que ocupará un espacio de 150 pies o más 
 
Tipo D: físico no relacionado con la estructura 

Anexo 2 
Plan del Corredor de la parte baja de River Green 

Esquema alternativo 
Borrador 23 abr 2018 

 
Alternativa 2 
Extensión limitada del aumento de LOP en todo el sistema* 
 

Instalaciones de inundación propuestas 
con LOP* embaulado de 18,800 cfs más 3’ 
de francobordo para el tipo de instalación 
de inundación: 

Otros diques y revestimientos (aprox. 11 millas) 
 
Dique privado existente 
 
Brazo principal de Green River (42 millas costeras) 
 
Milla de río (RM) 
 
Ciudades 

Condiciones e instalaciones existentes: 

Observación: los diques PL 84-99 tienen un LOP* existente de 12,000 cfs 
más francobordo variable.  
 

 
 

*El nivel de protección (LOP) se define como la cantidad de flujo expresada 
en pies cúbicos por segundo (cubic feet per second, cfs) más el francobordo 
que la instalación de inundación está diseñada para contener. 
 
La asignación del tipo de instalación a lo largo de la costa se basa en una 
evaluación del nivel de planificación. La designación de tipo de instalación 
no pretende representar alineamientos de diques, ni tiene en cuenta 
consideraciones de diseño de factibilidad, como las transiciones entre tipos 
de proyectos, vínculos en terrenos altos y ubicaciones discretas donde se 
realizarían ajustes para esquivar los servicios públicos e infraestructura.  



 

Tipo A: más restringida, dique de pendiente lateral en dirección al río, de 
2.5 a 1 o menos, que ocupará un espacio de 100 pies o menos 
 
Tipo B: dique de 2.5 a 1 o más de pendiente lateral en dirección al río, 
relativamente más plano y estable, que ocupará un espacio de 100 a 
150 pies. 
 
Tipo C: retroceso del dique; que ocupará un espacio de 150 pies o más 
 

Tipo D: físico no relacionado con la estructura 

Anexo 2 

Plan del Corredor de la parte baja de River Green 

Esquema alternativo 

Borrador 23 abr 2018 

 

Alternativa 2 

Extensión limitada del aumento de LOP en todo el sistema* 
 

Instalaciones de inundación propuestas 

con LOP* embaulado de 18,800 cfs más 3’ 

de francobordo para el tipo de instalación 

de inundación: 

Otros diques y revestimientos (aprox. 11 millas) 
 

Dique privado existente 

 
Brazo principal de Green River (42 millas costeras) 
 

Milla de río (RM) 
 
Ciudades 

Condiciones e instalaciones existentes: 

Observación: los diques PL 84-99 tienen un LOP* existente de 12,000 cfs 
más francobordo variable.  

 

 

 

*El nivel de protección (LOP) se define como la cantidad de flujo expresada 
en pies cúbicos por segundo (cubic feet per second, cfs) más el francobordo 
que la instalación de inundación está diseñada para contener. 

 

La asignación del tipo de instalación a lo largo de la costa se basa en una 
evaluación del nivel de planificación. La designación de tipo de instalación 
no pretende representar alineamientos de diques, ni tiene en cuenta 
consideraciones de diseño de factibilidad, como las transiciones entre tipos 
de proyectos, vínculos en terrenos altos y ubicaciones discretas donde se 
realizarían ajustes para esquivar los servicios públicos e infraestructura.  



 

 

Tipo A: más restringida, dique de pendiente lateral en dirección al río, de 
2.5 a 1 o menos, que ocupará un espacio de 100 pies o menos 
 
Tipo B: dique de 2.5 a 1 o más de pendiente lateral en dirección al río, 
relativamente más plano y estable, que ocupará un espacio de 100 a 
150 pies. 
 
Tipo C: retroceso del dique; que ocupará un espacio de 150 pies o más 
 
Tipo D: físico no relacionado con la estructura 

Anexo 3 

Plan del Corredor de la parte baja de River Green 

Esquema alternativo 

Borrador 23 abr 2018 

 

Alternativa 3 
Alto grado de aumento de los niveles de protección (Levels of protection, LOP)*, 

incluye la Alternativa # 2 más las áreas adicionales en el lado derecho e izquierdo 

al borde del río. 
 

Instalaciones de inundación propuestas con LOP* 

embaulado de 18,800 cfs más 3’ de francobordo 

para el tipo de instalación de inundación: 

Otros diques y revestimientos (aprox. 11 millas) 
 

Dique privado existente 
 
Brazo principal de Green River (42 millas costeras) 
 

Milla de río (RM) 

 
Ciudades 

Condiciones e instalaciones existentes: 

Observación: los diques PL 84-99 tienen un LOP* existente de 12,000 cfs 
más francobordo variable.  

 

 

 

*El nivel de protección (LOP) se define como la cantidad de flujo expresada 
en pies cúbicos por segundo (cubic feet per second, cfs) más el francobordo 
que la instalación de inundación está diseñada para contener. 

 

La asignación del tipo de instalación a lo largo de la costa se basa en una 
evaluación del nivel de planificación. La designación de tipo de instalación 
no pretende representar alineamientos de diques, ni tiene en cuenta 
consideraciones de diseño de factibilidad, como las transiciones entre tipos 
de proyectos, vínculos en terrenos altos y ubicaciones discretas donde se 
realizarían ajustes para esquivar los servicios públicos e infraestructura.  
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