
Un nuevo revestimiento de acero esperando a ser 
transportado y colocado en su posición dentro de la 

tubería existente.

Reparaciones y Garantía de las 
Tuberías

 El Programa de Recubrimiento de 
Tuberías de la San Diego County Water 
Authority es un programa que tomará varias 
décadas para rehabilitar y extender la vida 
de 82 millas de tuberías de distribución de 
agua, con muchos años de servicio, a través 
del condado de San Diego. El proceso de 
recubrimiento involucra introducir cilindros 
de acero, conocidos como revestimientos o 
forros, en una tubería existente para reforzar 
la tubería desde adentro. El proceso es más 
económico y menos laborioso que remover 
y reemplazar completamente las tuberías y 
nos ayuda a asegurar un suministro de agua 
seguro y confi able para el futuro de nuestra 
región. Hasta la fecha, la Water Authority ha 
recubierto aproximadamente 30 millas 
de tuberías.

Visión General del Proyecto
 Generalmente, la construcción para re-

cubrir tuberías rehabilita segmentos basán-
dose en la edad y la necesidad de realizar 

mejoras a la tubería. 
El Proyecto de Recu-
brimiento de Tuberías 
desde Sweetwater 
hasta el sur de Otay 
involucra rehabilitar 
aproximadamente 5.4 
millas de tuberías de 

gran diámetro, las cuales atraviesan partes 
de las comunidades de Bonita y la zona al 
este de Chula Vista (Eastlake, Otay Ranch, el 
Área Natural Protegida de Otay Ranch y el 
Parque del Condado al sur de Otay).

Los equipos de construcción llevarán a 
cabo la mayoría del trabajo bajo tierra, 
adentro de las tuberías. Ellos obtendrán 
acceso a las tuberías al excavar, establecer 
entradas e ingresar a la tubería por medio 
de 17 sitios de acceso o portales. Paredes 

grandes para bloquear sonidos, típicamente 
construidas de madera, serán colocadas 
temporalmente en los portales a medida que 
sean necesarias, cumpliendo con los regla-
mentos medioambientales y reduciendo el 
ruido de la construcción para los residentes.

Acceso a las Tuberías
 En cada portal, los equipos de construc-

ción removerán aproximadamente 40 pies 
de tuberías existentes para obtener acceso 
al interior de la tubería con el fi n de instalar 
los materiales de revestimiento. Estos portales 
permanecerán abiertos mientras el trabajo 
está en curso.

Los recubrimientos de la tubería ocurrirán 
en varias fases y el trabajo de construcción 
en los portales puede no suceder activamente 
al mismo tiempo. El trabajo en cada portal 
puede variar dependiendo en el plan de 
construcción y los recursos del contratista. La 
Water Authority notifi cará a la comunidad 
sobre cambios al itinerario y actividades a 
medida que ocurran. 
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La Water Authority es una agencia pública que sirve como un proveedor de agua al mayoreo a la región de San Diego. La  
Water Authority trabaja por medio de sus 24 agencias miembro proveyendo un suministro de agua seguro y confi able para 
apoyar a la economía de la región de $188 mil millones y la calidad de vida de 3.1 millones de habitantes.

Proyecto de Recubrimiento de Tuberías 
desde Sweetwater hasta el sur de Otay

Mejoras a la 
INFRAESTRUCTURA

U ti i t d d

Itinerario del Proyecto

• Construcción inicia: A fi nales del 2013

• Construcción termina: Mediados del 2014
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Compromiso hacia la Comunidad
 La Water Authority está comprometida 

a trabajar con los vecinos y comunidades 
cercanas al proyecto durante los trabajos de 
construcción.

El equipo del proyecto continuamente se 
comunica con los vecinos y personas intere-
sadas mediante presentaciones comunitarias, 
avisos colocados de puerta en puerta, reunio-
nes individuales, actualizaciones al sitio en 

Internet, correos electrónicos y avisos envia-
dos por correo postal. 

Para obtener más información, por 
favor visite sdcwa.org/es/proyecto-de-
recubrimiento, envíe un correo electrónico 
a CIPinfo@sdcwa.org o llame a la línea 
telefónica de información sobre el proyecto 
al (877) 682-9283, Ext. 7005. Una respuesta 
a sus preguntas será enviada dentro de un 
día hábil.

Impreso en papel reciclado

Mapa de las Zonas del Proyecto
Soldando la unión en donde dos 
secciones del revestimiento de 
acero se juntan.

@sdcwa

4677 Overland Ave.
San Diego, California 

92123-1233
858.522.6700

www.sdcwa.org

Escanee el ícono para 
conectarse al sitio de la 

Water Authority 


