
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 hábil.  
Envíe su dirección de correo electrónico a través de purewatersd.org o envíe un correo electrónico a  
purewatersd@sandiego.gov para ser agregado a la lista de distribución de notificaciones electrónicas. 1

Completing our Water Cycle, Securing our Future

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. Una vez terminado, Pure Water  
San Diego proporcionará casi la mitad del suministro de agua de San Diego para 2035.

Morena Pipelines Northern Alignment and Tunnels

Descripción del proyecto 
El proyecto de Morena Pipelines Northern 
Alignment and Tunnels incluye dos 
tuberías de 10,5 millas: una tubería de 
aguas residuales de 48 pulgadas que llevará 
las aguas residuales hacia el norte hasta 
las instalaciones de North City para su 
purificación y una línea de salmuera de 30 
pulgadas que transportará el subproducto de 
la purificación del agua hacia el sur hasta la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  
de Point Loma.

Este proyecto comienza en Genesee Avenue 
y Appleton Street y continúa en Genesee 
Avenue, Nobel Drive, Towne Center Drive y 
Executive Drive. La construcción de túneles se 
completará en Genesee Avenue y State Route 
52 (San Clemente Creek), en Genesee Avenue y 
Rose Creek Canyon y bajo la Interestatal 805. 
Este proyecto se conectará con las tuberías 
que se construirán en las comunidades de 
Clairemont y Morena/Bay Park.

HORARIO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
• Inicio del proyecto: Junio 2021
• Finalización prevista: 2024

Area del Proyecto Morena Pipelines 
Northern Alignment and Tunnels 
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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 hábil.  
Envíe su dirección de correo electrónico a través de purewatersd.org o envíe un correo electrónico a  
purewatersd@sandiego.gov para ser agregado a la lista de distribución de notificaciones electrónicas.

Qué se puede esperar durante la construcción
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 de 
parques y actividades recreativas, las escuelas, los centros religiosos y 
los servicios de emergencia. La seguridad del público y los equipos de 
construcción es importante, y el control del tráfico facilitará el flujo 
del tráfico a través de las zonas de trabajo. Por favor, siga los todas 
las señales e indicaciones de los equipos de construcción. 

Cómo mantenerse informado
La Ciudad se compromete a proporcionar a sus residentes información 
actualizada sobre el proyecto. Los avisos de construcción se 
distribuirán a las propiedades a lo largo de la alineación antes 
y durante la construcción. Habrá avisos adicionales disponibles 
en phase1.purewatersd.org y a través de Pure Water San Diego 
en Facebook y @purewatersd en Twitter. Para subscribirse a las 
notificaciones por correo electrónico de este proyecto, visite  
phase1.purewater.org y haga clic en “Phase 1 Projects”. Haga clic en 
“Sign Up For Email Updates” y seleccione la lista de correo electrónico 
“Morena Pipelines Northern Alignment and Tunnels”.

La Ciudad está coordinando estrechamente con otras agencias, 
incluyendo con el Sistema de Tránsito Metropolitano (MTS), Caltrans, 
San Diego School District, U.S. Postal Office y empresas de correo/
entrega, los transportistas de residuos sólidos y los servicios de 
emergencia, para asegurarse que tengan información actualizada 
sobre la construcción.

     QUE SE PUEDE ESPERAR 
• Construcción normal de lunes a viernes  

de 7 a.m. a 4 p. m.

• Los trabajos de construcción de túneles  
se realizarán 24/7 cumpliendo con las 
normas de ruido

• Los principales intersecciones como 
Governor y Genesee; Genesee y Nobel;  
y Towne Center Drive y La Jolla Village 
Drive, se completarán en etapas para  
que las intersecciones puedan permanecer 
abiertas

• Se mantendrá abierto un carril de tráfico 
hacia el sur en Genesee

• Se mantendrá el acceso y el terreno para  
el sendero de Rose Canyon

• Se mantendrá abierto un carril de tráfico  
en dirección oeste en Nobel Drive durante 
las horas de construcción

• Se mantendrá un carril abierto en cada 
dirección en Towne Center Drive

• El acceso a Excalibur Way se mantendrá 
abierto durante la construcción

• Al oeste de Judicial Drive, el trabajo se 
realizará en el lado oeste en Executive Drive

• Al este de Judicial Drive, el trabajo se 
realizará en el lado este de Executive Drive

• Se mantendrá el acceso para los residentes, 
las empresas y los servicios de emergencia  

• Maquinaria pesada y áreas seguras para  
el equipo de construcción

• Cierres de carriles y medidas de control  
de tráfico como señalización y barreras 

• Algunos trabajos en las intersecciones 
durante los fines de semana 

• Desvíos para carriles para bicicletas, 
banquetas y senderos

• Cierres temporales de estacionamiento  
en la calle en ciertas áreas

       SEGURIDAD PARA           
     PEATONES Y CICLISTAS 

Siga las señales publicadas y los desvíos  
de aceras/carriles para bicicletas:
• Reduzca la velocidad o evite las áreas  

de construcción peligrosas

• Esté atento a la maquinaria pesada

• Cruce la calle sólo en los cruces  
señalados

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 
 - NCWRP 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
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