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Para obtener más información sobre el proyecto, visite phase1.purewatersd.org o llame al 833-UTC-PWSD  
(833-882-7973) y un miembro del equipo del proyecto le devolverá la llamada dentro de un día laborable.  
Envíe su dirección de correo electrónico a través de purewatersd.org o envíe un correo electrónico a  
purewatersd@sandiego.gov si desea ser incluido en la lista de distribución de notificaciones electrónicas.

Completing our Water Cycle, Securing our Future

Metropolitan Biosolids Center 
Improvements 

Sobre Pure Water San Diego
La Ciudad de San Diego (Ciudad) actualmente depende de un suministro confiable de agua 
importada para suministrar agua potable limpia y segura a sus comunidades crecientes. 
Para hacer frente a los desafíos de la demanda de agua de San Diego causados por un 
suministro local limitado, el aumento de la demanda de agua importada y el cambio 
climático, la ciudad está invirtiendo en la purificación avanzada del agua para asegurar  
un suministro de agua de alta calidad, segura, local y a prueba de sequías para el futuro.

Descripción del Proyecto 
El Metropolitan Biosolids Center (MBC), situado en 5240 Convoy Street, es la instalación 
de biosólidos de la Ciudad que recibe y procesa los sólidos de la Planta de Recuperación 
de Agua de North City (NCWRP) y de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 
Point Loma. La NCWRP se someterá a una expansión en la Primera Fase del Pure Water 
Program que aumentará los flujos y las cargas de biosólidos a MBC. Para acomodar 
estos incrementos de carga, serán necesarias mejoras en el MBC. Además, es necesario 
reemplazar los equipos debido a la edad y el estado de los equipos existentes.

Los objectivos principals del proyecto se ilustran a continuación. Se construirán mejoras 
en toda las la instalación y se programarán los reemplazos de equipos en secuencia para 
permitir que la planta permanezca en operación durante la construcción.

| Representación de la Metropolitan Biosolids Center Improvements
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¿Qué se puede esperar durante la construcción? 
Los impactos públicos de este proyecto serán mínimos. La mayor parte de la construcción se llevará 
a cabo en propiedad de la ciudad. Durante la construcción, el equipo del proyecto se compromete a 
minimizar los inconvenientes e impactos, y a garantizar un entorno seguro para los residentes, las 
empresas, los viajeros, los usuarios del vertedero y los servicios de emergencia. Por favor, siga las 
señalizaciones e indicaciones de los equipos de construcción.

Cómo mantenerse informado
La Ciudad se compromete a proporcionar a los residentes y a las empresas información actualizada 
sobre el proyecto y a resolver los problemas que puedan surgir durante la construcción. Antes y 
durante la construcción, se distribuirán avisos de construcción a las propiedades que se encuentren 
en las cercanías del MBC. Habrá avisos adicionales disponibles en phase1.purewatersd.org y a través 
de Pure Water San Diego en Facebook y @purewatersd en Twitter.

¿Qué incluye la Primera Fase? 
Primera Fase: North City se compone de varios proyectos que entregarán 30 millones de galones  
por día de agua purificada al embalse de Miramar. El agua purificada se mezclará con las fuentes de  
agua locales e importadas y se tratará nuevamente en la Planta de Tratamiento de Agua de Miramar  
y se distribuirá al público.

Proyectos y Paquetes de Construcción 
de la Primera Fase

N

University City 
y 

Eastgate Mall

Bay Park,  
Clairemont  
y Morena

Scripps Ranch 
y 

Miramar

 Bay Park, Clairemont y Morena
 - Morena Pump Station
 - Morena Pipelines Southern Alignment
 - Morena Pipelines Middle Alignment

 University City y Eastgate Mall
 - Morena Pipelines Northern Alignment & Tunnels
 - North City Pure Water Facility & Pump Station
 - North City Water Reclamation Plant Expansion 
- - North City Water Reclamation Plant Flow 
   Equalization Basin
 - Metro Biosolids Center Improvements

 Scripps Ranch y Miramar
     - North City Pure Water Pipeline,  
   Dechlorination Facility & Subaqueous Pipeline
-  - Miramar Reservoir Pump Station Improvements 

NCWRP

        QUÉ SE PUEDE ESPERAR 

• Mantenimiento del acceso a los 
residentes, empresas y servicios  
de emergencia

• Ruido y maquineria pesados 
relacionados con la construcción 

• Trabajo principalmente de 6 a.m.  
a 3:30 p.m. de lunes a viernes

MBC
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         HORARIOS 

• Inicio de la construccion:  
Septiembre de 2021 

• Finalización prevista: 2025

HORARIO DE CONSTRUCCIÓN 
DE METROPOLITAN BIOSOLIDS 
CENTER IMPROVEMENTS 
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