
Para más información, visite phase1.purewatersd.org o llame al 833-MIR-PWSD (833-647-7973) y un miembro del equipo 
del proyecto le devolverá la llamada en 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. 1
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Completing our Water Cycle, Securing our Future

Tubería de North City Pure Water
Sobre Pure Water San Diego 
La Ciudad de San Diego 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.
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North City Pure Water Pipeline,
Dechlorination Facility & Subaqueous Pipeline

Descripción del proyecto
La Tubería de North City Pure Water se construirá en las comunidades de Scripps Ranch y Miramar. La Tubería de 
North City Pure Water, de ocho millas de longitud, se construirá en Eastgate Mall, Miramar Road, Kearny Villa Road, 
Candida Street, Via Pasar, Via Excelencia y un túnel bajo la carretera interestatal 15. En Scripps Ranch, la alineación 
incluye Businesspark Avenue, Carroll Canyon Road, Hoyt Park Drive y Meanley Drive, así como un túnel bajo Scripps 
Lake Drive hasta el embalse de Miramar. 

El proyecto de la Tubería de Pure Water también incluye una instalación de decloración que eliminará el cloro que se 
había agregado previamente para la desinfección y la protección de las tuberías, la decloracion sucederá antes de que 
el agua purificada se almacene en el embalse de Miramar, y una tubería subacuático de una milla de longitud que 
se hundirá y se instalará permanentemente en el fondo del 
embalse de Miramar para garantizar una distribución  
uniforme del agua purificada en todo el embalse.

 HORARIO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
• Inicio del proyecto: Junio 2021
• Finalización prevista del proyecto: 2025
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Para más información, visite phase1.purewatersd.org o llame al 833-MIR-PWSD (833-647-7973) y un miembro del equipo 
del proyecto le devolverá la llamada en 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.

 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

     QUÉ SE PUEDE ESPERAR
• Se mantendrá el acceso para los 

residentes, los negocios, la Estación Aérea 
del Cuerpo de Marines de Miramar y el 
personal de emergencia

• Un carril abierto en ambas direcciones en 
todo momento, pero el estacionamiento en 
la calle se eliminará temporalmente cerca 
de la construcción de los ductos

• Ruido y maquinaria pesados relacionados 
con la construcción

• Construcción nocturna de 7 p.m. a 5 a.m.  
de lunes a jueves para la construcción  
de la tubería

• Construcción 24/7 en el cruce del túnel de 
la carretera interestatal 15

• Construcción diurna de 7 a.m. a 4:30 p.m.  
de lunes a viernes en el embalse de 
Miramar

• Se cerrará la embarcación en el embalse de 
Miramar; la pesca en la orilla, los parques  
y el sendero permanecerán abiertos

• Se publicarán desvíos en las aceras, los 
carriles para bicicletas y los senderos

• Aparcamiento temporal adicional en el 
embalse de Miramar

• Reubicación temporal del muelle para 
barcos en el embalse de Miramar 
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Proyectos y Paquetes de Construcción de la Primera Fase 

Qué se puede esperar durante la 
construcción
Durante la construcción, la ciudad 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 durante la construcción. Por favor, siga todas las señales e 
indicaciones de los equipos de construcción.

Cómo mantenerse informado
La Ciudad compromete a proporcionar a los residentes y a las empresas 
información actualizada sobre el proyecto y a resolver 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 proyecto. 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 por correo electrónico de este proyecto, visite 
purewatersd.org y haga clic en “Phase 1 Projects.” Haga clic en “Sign Up For 
Email Updates” y seleccione la lista de correo electrónico “North City Pure 
Water Pipeline, Dechlorination Facility and Subaqueous Pipeline.”

La Ciudad está coordinando estrechamente con otras agencias, incluyendo el 
Sistema de Tránsito Metropolitano 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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