
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE LA TUBERÍA PRINCIPAL DE 
AGUA REGIONAL

Sobre este proyecto
El suministro confiable de agua depende de suficientes tuberías para 
proveer agua abundante en toda nuestra comunidad. En agosto de 2016, 
la ciudad de Fresno iniciará la construcción de 13 millas de tubería de 
agua para proporcionar agua potable desde las nuevas instalaciones de 
tratamiento de agua superficial, en el sudeste de la ciudad (SESWTF en 
inglés) a los conductos de agua ya existentes en toda la ciudad. La red 
de transmisión regional (o RTM en inglés) es un elemento clave de la 
“Recarga de Fresno” - un esfuerzo a largo plazo de la ciudad de Fresno 
para garantizar un suministro sostenible de agua. Recarga de Fresno 
reduce la dependencia de la ciudad de nuestro rápidamente decreciente 
suministro de agua subterránea al construir infraestructura para captar y 
utilizar las asignaciones de agua superficial disponible.

Propósito del proyecto 
Este proyecto forma parte de un esfuerzo gradual para traer agua 
limpia superficial adicional a la ciudad de Fresno. La Fase 1 de la RTM 
transporta agua desde la planta de tratamiento de agua de superficie del 
noreste y ya está completada. La fase 2 de RTM conectará a la ciudad las 
nuevas instalaciones del sureste de tratamiento de agua de superficie 
(SESWTF) y transportará agua potable a la ciudad. SESWTF estará 
finalizada en 2018.

La fase 2 de RTM se construirá a 
lo largo de servidumbres de paso 
existentes a lo largo de las carreteras 
de la ciudad de Fresno, incluyendo los 
siguientes segmentos:
• Olive Avenue desde Fowler Avenue a Fresno Street 

• Fresno Street desde Olive Avenue a McKinley Avenue 

• McKinley Avenue desde Fresno Street a Palm Avenue 

• Palm Avenue desde McKinley Avenue a North H Street 

• Chestnut Avenue desde Olive Avenue a Winery Avenue 

• Temperance Avenue desde Belmont Avenue a Kings 
Canyon Avenue 

Cómo mantenerse informado
    Asistir a reuniones de la comunidad 

    Visite www.RechargeFresno.com 

    Envíe su información de contacto a través  
    de www.RechargeFresno.com 

    Buscar notificaciones y noticias del proyecto en las      
    páginas de la ciudad de Fresno en Twitter y Facebook

Segmentos y características
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Recharge Fresno 
Regional Transmission Mains Route

Pipeline Route Segments A1 and A2: 
Construction anticipated summer 2016 – spring 2018
Pipeline Route Segments B and C: 
Construction dates to be determined
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Licitación de la construcción: Junio de 2016

Inicio de la construcción: Agosto de 2016 

Final de la construcción: Diciembre de 2017

Licitación de la construcción: Agosto de 2016 

Inicio de la construcción: Octubre de 2016

Final de la construcción: Diciembre de 2017

Licitación de la construcción: Junio de 2017

Inicio de la construcción: Septiembre de 2017

Final de la construcción: Abril de 2018

Licitación de la construcción: Octubre de 2016

Inicio de la construcción: Diciembre de 2016

Final de la construcción: Noviembre de 2017

La ciudad de Fresno está trabajando con funcionarios, 
empresas y vecinos para compartir información del 
proyecto e invitar a que se hagan comentarios sobre el 
mismo, en un esfuerzo para entender y minimizar los 
efectos de la construcción.

Segmento A2
Segmento C

Segmento A1

Segmento B

FRESN
RECHARGE

Securing Our Water Future



Para obtener más información sobre Recarga de Fresno y la construcción de RTM, visite www.RechargeFresno.com. JUNIO DE 2016

Qué esperar durante la construcción

Lo que puede esperar
• Actividades de construcción por etapas
• Cierres de calles e intersecciones, control de tráfico y desvíos
• Posibles obras por la noche 
• Mantenimiento de acceso para residentes y negocios
• Equipo pesado y equipo establecido en las áreas 

Tráfico y desvíos: Se construirán las RTM por etapas, por 
lo que todo el recorrido del proyecto no sufrirá un impacto 
al mismo tiempo. Sin embargo, donde está prevista la 
construcción, las áreas de construcción afectadas ocuparán 
ambos carriles de tráfico, por lo que se usarán medidas de 
control estricto, incluyendo señales de tráfico con banderas 
y de desvíos. Algunas secciones permanecerán abiertas al 
tráfico en ambos sentidos, pero debido al tamaño de las zonas 
de construcción, algunas secciones se cerrarán al tráfico 
y será necesario desviar el tráfico. Se dará acceso para los 
residentes adyacentes a la zona de construcción, y los negocios 
permanecerán abiertos durante la construcción.

Servicios de agua: Es posible que los residentes y negocios 
inmediatamente adyacentes a las zonas de la construcción a lo 
largo de Olive Avenue, Fresno Street, McKinley Avenue, Palm 
Avenue, H Street y Chestnut Avenue experimenten breves 
interrupciones (de cuatro a ocho horas) del servicio de agua 
durante la construcción de RTM. Los residentes y negocios 
recibirán un aviso con por lo menos 72 horas de antelación si se 
prevé una interrupción del servicio.

Impacto de construcción y seguridad: Durante la construcción, 
el equipo del proyecto llevará a cabo una variedad de esfuerzos 
para minimizar las molestias y garantizar un ambiente seguro 
para los residentes del área, empresas, escuelas, servicios 
de emergencia y viajeros. Se desarrollarán planes de control 
de tráfico para proporcionar acceso local y garantizar que 
los equipos de construcción puedan trabajar con seguridad. 
El equipo de construcción también emplea una variedad de 
métodos para garantizar la seguridad pública y reducir los 
impactos, como el ruido y el polvo.

Relaciones con la comunidad: Se distribuirán avisos de 
construcción a los residentes y negocios antes de comenzar el 
trabajo en cada segmento, y se distribuirán avisos adicionales 
antes de comenzar el trabajo frente a los negocios y los hogares. 
La información sobre cada fase de construcción y potencial 
impacto vial estará disponible en www.RechargeFresno.com 
y por correo electrónico y actualizaciones de redes sociales para 
quienes envíen su información de contacto a través de la Página 
Web de Recarga de Fresno.

 

 
 
 
 
 
 
 

Coordinación para minimizar el impacto
Durante el diseño del proyecto y la construcción, la ciudad 
de Fresno proporcionará coordinación con los organismos, 
empresas y vecinos para compartir las programaciones de los 
proyectos y minimizar los impactos en lo posible. Las fases de 
construcción tendrán en cuenta los horarios escolares y eventos 
de la comunidad, y la ciudad colaborará estrechamente con el 
Distrito Escolar Unificado de Fresno y Fresno City College en 
cuestiones de transporte y rutas de autobuses.

Además, la ciudad trabajará en estrecha colaboración con otros 
departamentos de la ciudad, con el Condado de Fresno y con los 
proveedores de servicios para garantizar la coordinación de los 
programas del proyecto de construcción.

Contact Us
Para obtener más información, visite www.RechargeFresno.com o llame al 844-FRESNOH2O. Al llamar, indique el proyecto de 
RTM y proporcione su información de contacto que se añadirá a la lista de notificación de proyecto.

La ciudad de Fresno está planeando para el futuro de agua 
de la región, invirtiendo ahora en almacenamiento de agua, 
tuberías e importantes instalaciones de agua para garantizar 
un suministro de agua confiable a largo plazo.

Para garantizar la seguridad del equipo y del público, el proyecto incluirá 
necesarios cierres de calle e intersección, control de tráfico y desvíos. El 
equipo de Recarga de Fresno está trabajando duro para minimizar las 
interrupciones a la comunidad. Arriba tiene un ejemplo de qué aspecto 
tendrían las actividades de zanjado de tuberías durante la construcción.

La fase 2 de RTM va de 20 pulgadas de diámetro a 66 pulgadas de 
diámetro. La foto de arriba es un ejemplo de los tubos de gran diámetro 
que se instalarán durante la construcción.


