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Para 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 en el plazo de un día laborable. Si desea ser incluido  
en la lista de distribución de notificaciones electrónicas, por favor envíe su dirección de correo electrónico a través  
de purewatersd.org o envíe un correo electrónico a purewatersd@sandiego.gov.
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Completing our Water Cycle, Securing our Future

Instalación y estación de bombeo  
de North City Pure Water

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 terminada, Pure Water San Diego proporcionará casi la mitad del suministro de 
agua de San Diego a nivel local para 2035.

Descripción del proyecto 
La Instalación de North City Pure Water (NCPWF) limpiará el agua reciclada producida en 
la Planta de Recuperación de Agua de North City utilizando un proceso de purificación de 
cinco pasos de eficacia probada para proporcionar 30 millones de galones por día (mgd) de 
agua altamente purificada. La nueva instalación se construirá en el lado norte del Eastgate 
Mall, entre Eastgate Drive y la carretera interestatal 805.
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| Representación de la Instalación de North City Pure Water | Representación de la Estación de Bombeo de North City Pure Water
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La NCPWF dispondrá de un proceso de tratamiento de cinco pasos de última generación que incluye:
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y un miembro del equipo del proyecto le devolverá la llamada en el plazo de un día laborable. Si desea ser incluido  
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de purewatersd.org o envíe un correo electrónico a purewatersd@sandiego.gov.

La estación de bombeo de North City 
Pure Water se construirá en la parte 
sureste de la propiedad de la NCPWF 
y transportará los 30 mgd de agua 
purificada producida por la NCPWF 
al embalse de Miramar, donde se 
almacenará antes de recibir tratamiento 
adicional en la instalación de agua 
potable de Miramar. 

Otros componentes del proyecto de la 
Instalación de North City Pure Water 
incluyen los sistemas de alimentación 
de productos químicos, la construcción, 
las tuberías del patio y las instalaciones 
eléctricas. La instalación también 
incluirá un edificio de operaciones que 
albergará al personal de operaciones de 
agua de la Ciudad, de mantenimiento  
y de laboratorio, así como un centro  
de visitantes/descubrimiento.

Qué se puede esperar durante la construcción 
Durante la construcción, el equipo del proyecto se compromete a 
reducir los inconvenientes e impactos, y a garantizar un entorno 
seguro para los residentes, las empresas, los viajeros, los usuarios  
de parques y actividades recreativas y los servicios de emergencia.  
La seguridad del público y de los equipos de construcción es 
importante y el control del tráfico facilitará la circulación en Eastgate 
Mall durante la construcción. Aunque la mayor parte de la actividad 
de construcción se llevará a cabo en la propiedad de la Ciudad, 
habrá algunos trabajos de servicios públicos en la calle en Eastgate 
Mall. Por favor, siga todas 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 emplazamiento de la NCPWF. 
Habrá avisos adicionales en phase1.purewatersd.org y a través de  
Pure Water San Diego en Facebook y @purewatersd en Twitter. Para 
inscribirse en las notificaciones de este proyecto por correo electrónico, 
visite purewatersd.org, haga clic en la pestaña “Sign Up For Email 
Updates” al lado derecho y seleccione la lista de correo electrónico 
“North City Pure Water Facility and Pump Station.”

La Ciudad está coordinando estrechamente con otras agencias, 
incluyendo el Sistema de Tránsito Metropolitano (MTS) y Caltrans; 
el Servicio Postal de los Estados Unidos y las compañías de correo/
entrega; los transportistas de residuos sólidos y los respondedores 
de emergencia, para asegurarse de que también tienen información 
actualizada sobre la construcción.
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       HORARIOS

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  
   & Flow Equalization Basins
 - Metro Biosolids Center Improvements

 Scripps Ranch y Miramar
     - North City Pure Water Pipeline,  
   Dechlorination Facility & Subaqueous Pipeline
     

NCPWF

     QUÉ SE PUEDE ESPERAR
• Que se mantenga el acceso a los 

residentes, empresas y servicios 
de emergencia

• Aumento del tráfico en Eastgate 
Mall Drive, especialmente 
durante las horas pico de la 
mañana y la tarde.

• Eliminación temporal de 
estacionamiento en la calle en 
Eastgate Mall

• Modificación de carriles en 
Eastgate Mall y medidas de 
control del tráfico

• Ruido y maquinaria pesada 
relacionados con la construcción

• Trabajo principalmente de 
8:30 a.m. a 3:30 p.m. de lunes a 
viernes, con algunas horas en 
fines de semana y por la noche

• Mejoras en las calles en Eastgate 
Mall en 2024

HORARIO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE 
LA INSTALACIÓN DE NORTH CITY PURE WATER 

Inicio de la construcción: Abril 2021
Finalización prevista del proyecto: 2025

CALENDARIO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE NORTH CITY 
PURE WATER 
Inicio de la construcción: Abril 2021 
Finalización prevista del proyecto: 2025


