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Securing Our Water Future

Para obtener mayor información visite www.RechargeFresno.com, o no dude en llamar al 844-FRESNOH2O, y un 
miembro del equipo encargado del proyecto le devolverá la llamada.  Envíe su dirección de correo electrónico a través de  
www.RechargeFresno.com/contact-us/ para ser incluido en nuestra lista de distribución de notificaciones electrónicas.

Abasteciendo a Fresno con agua de las 
Montañas de Sierra Nevada
Que un servicio de agua sea confiable depende de la existencia 
de tuberías suficientes para transportar abundante agua a toda 
nuestra comunidad.  En agosto de 2016, la ciudad de Fresno 
empezó la construcción de 13 millas de tuberías de agua para 
llevar agua potable desde la nueva Planta de Tratamiento de 
Aguas Superficiales del Sudeste de Fresno (SESWTF, por sus 
siglas en inglés) a la red de tuberías de agua existentes en la 
ciudad. Las Redes de Transmisión Regional (o RTMs, por sus 
siglas en inglés) constituyen un elemento clave de “Recharge 
Fresno” (Reabastecer a Fresno),  el cual es un esfuerzo a largo 
plazo de la alcaldía de Fresno para asegurar una provisión 
sostenible de agua.  Recharge Fresno reducirá la dependencia 
de la ciudad con respecto a nuestra provisión de agua 
subterránea que declina cada vez más rápidamente, a través 
de la construcción de una infraestructura que capte y utilice las 
aguas superficiales disponibles en lugares determinados.

CONSTRUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE LAS 
REDES DE TRANSMISIÓN REGIONAL (RTMS)

Propósito del proyecto
Este Proyecto es parte de un esfuerzo dividido en fases para traer más agua superficial limpia a la ciudad de Fresno.  Los segmentos B y 
C se encuentran en curso y conectarán a los segmentos ya construidos de las RTMs, que llevan agua potable a la ciudad desde la nueva 
Planta de Tratamiento de Aguas Superficiales del Sudeste (SESWTF).
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CompletoCompleto
La construcción se inicia en: 
junio de 2018
La construcción se �nalizará en: 
marzo de 2019

Segmento C
Segmento A1Segmento A2

La construcción se inicia en: 
agosto de 2018
La construcción se �nalizará en: 
marzo de 2019

Segmento B

Ubicación de los segmentos y sus características



En el momento que se concluya con la 
construcción de la red de tuberías de 
abastecimiento del agua, el contratista 
volverá a pavimentar los segmentos 
de media milla o una milla entera de 
la vía, manteniendo el acceso para los 
residentes y los negocios.

Etapas del proyecto

Las actividades pueden incluir: equipos de 
construcción, cuadrillas de trabajo, control 
de tráfico y cierres intermitentes de carriles 
a lo largo de cada segmento.  En cada 
una de las etapas, la alcaldía de Fresno 
se enfocará en minimizar los impactos 
adversos a los miembros de la comunidad.

Esta etapa incluye el cierre de los segmentos 
(de una media milla a una milla en cada 
oportunidad) a lo largo de la ruta de las 
tuberías, con el objeto de cavar las zanjas 
para la instalación de las mismas.  Una vez 
que la tubería esté instalada en la zanja, se 
la suelda por dentro y se rellena la zanja.  
Durante la construcción, usted puede ser 
afectado a nivel del tráfico vehicular y con el 
cierre de las vías o los carriles.
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Previa a la 
construcción 

Construcción 

Restauración 

¿Qué tipo de cambios en el tráfico se presentarán durante 
la construcción? 
• La construcción ocupará ambos carriles de tránsito y solo 

se permitirá el acceso al tráfico local.

• Cuando las calles estén divididas por islas en el medio, el 
contratista trabajará en un lado de la vía y, donde sea posible, 
mantendrá el tráfico normal en el lado opuesto de la vía.

• Se esperan cierres totales de la vía en las avenidas Chestnut y 
Temperance y en Kings Canyon Road, en segmentos de entre 
una media milla y una milla, con acceso solamente al tráfico 
local.  Se utilizarán medidas de control de tráfico, incluyendo 
personas que se encarguen de las señales y avisos de desvío.

• Se esperan cierres parciales en las intersecciones y calles 
perpendiculares a las avenidas Chestnut y Temperance y 
Kings Canyon Road.

• Los negocios permanecerán abiertos durante la 
construcción y se proporcionará acceso a los mismos para 
los residentes que están cercanos al área de construcción.

• Las entradas para vehículos y las aceras contiguas a la ruta 
de las tuberías se cerrarán hasta por un periodo de hasta 36 
horas para la instalación de la tubería.  El equipo del proyecto 
proporcionará notificaciones anticipadas a los negocios y 
residentes afectados.

¿En qué consiste un cierre total?
Un cierre total de la vía significa que el contratista cerrará 
completamente 800 pies de la vía aproximadamente para 
instalar las tuberías de agua.  Este tipo de cierre incluirá boletos

de acceso las entradas para automóviles y las aceras por un 
periodo de hasta 36 horas.  Debido al ancho y la profundidad de 
la zanja, el tráfico vehicular no podrá circular en forma segura 
sobre las placas de metal que cubren las zanjas.  Como resultado, 
este cierre permanecerá en vigor después del final de cada día de 
trabajo y todos los vehículos deberán estacionar fuera del área 
de construcción. 

¿En qué consiste un cierre parcial? 
Un cierre parcial de la vía significa que un segmento de media 
milla a milla completa de la carretera se cerrará para el tráfico 
vehicular general, pero permanecerá abierta para el tráfico local 
por un tiempo aproximado de seis a ocho semanas.  El contratista 
mantendrá el acceso a los edificios dentro del área de construcción 
y mantendrá el acceso desde y hacia las residencias y negocios 
vecinos.  El contratista implementará controles de tráfico y 
medidas de seguridad, incluyendo personas que se encarguen 
de las señales y avisos de desvío a rutas alternativas para el flujo 
del tráfico en la medida de lo posible, y siempre manteniendo la 
seguridad de todos los afectados.

Preste atención a todas las señales y rutas de desvío en la zona.

Si usted es afectado por un cierre total o parcial: 
Los residentes y negocios afectados por estos cierres serán 
notificados anticipadamente.  Para saber si su casa o su 
negocio serán afectados por un cierre, visite: http://www.
rechargefresno.com/construction-notices/.

Si usted requiere o necesita asistencia especial para acceder 
a una casa residencial o un negocio, contáctenos visitando: 
www.rechargefresno.com/contact-us/ o llamando al 
844-FRESNOH20 (844-373-7664).
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Preguntas frecuentes

Para obtener mayor información visite www.RechargeFresno.com, o no dude en llamar al 844-FRESNOH2O, y un miembro del equipo encargado del proyecto le devolverá la llamada.  
Envíe su dirección de correo electrónico a través de www.RechargeFresno.com/contact-us/ para ser incluido en nuestra lista de distribución de notificaciones electrónicas.



Seguridad  e impactos adversos  
de la construcción 

Coordinación para minimizar  
el impacto adverso

El equipo del proyecto llevará a cabo una variedad de esfuerzos 
durante la construcción para minimizar la inconveniencia 
y asegurar un ambiente protegido para los residentes, los 
negocios, las escuelas, los servicios de emergencia y los 
transeúntes del área.  Se desarrollarán planes de control del 
tráfico para proporcionar acceso local y asegurar que las 
cuadrillas puedan trabajar en forma segura.  El equipo de 
construcción también empleará una variedad de métodos para 
reducir los impactos adversos tales como el ruido y el polvo.

¿A qué hora del día se lleva adelante la construcción?
Las cuadrillas de construcción llegarán al lugar de lunes a viernes,  
durante las horas del día.  El equipo del proyecto planea llevar a cabo 
algunos trabajos nocturnos y durante los fines de semana, según 
sea necesario.  Se publicarán las actualizaciones de los horarios en  
www.RechargeFresno.com y se distribuirán en avisos de correo 
electrónico.  Envíenos su correo electrónico a través de  www.
RechargeFresno.com/contact-us/ para ser incluido en nuestra 
lista de distribución de avisos electrónicos.

¿Se interrumpirá el servicio de agua potable durante la 
construcción? 
Serán necesarias algunas interrupciones planeadas del 
servicio de agua potable durante la construcción, pero se 
proporcionarán a los residentes y negocios notificaciones 
previas a cualquier interrupción del servicio.  Los servicios 
de agua potable serán reanudados en el transcurso de un 
par de horas.

Durante el tiempo de la construcción, la alcaldía de Fresno 
coordinará con las agencias, los negocios y los vecinos, para 
compartir con todos ellos el cronograma del proyecto y para 
minimizar los impactos adversos donde sea posible.  Las 
fases del proyecto tomarán en cuenta el calendario escolar 
y los eventos comunitarios.  Además, la alcaldía trabajará 
en colaboración con otros departamentos de la ciudad, el 
Condado de Fresno y los proveedores de servicios, para 
asegurarse que los cronogramas del proyecto de construcción 
estén coordinados.

Los datos del Proyecto RTMs:  

Las nuevas tuberías de agua distribuirán

13 150M I L A S
P I E S(69,300 pies) 

de nuevas 
tuberías de agua

de agua por día80 MILLONES DE GALONES

Las tuberías tienen 
un diámetro de entre

20  
PULGADAS 

66  
PULGADAS 

En promedio, cada 
cuadrilla de colocación 
de tuberías puede 
instalar 

de tubería por día 

LA FASE 2 DE LAS RTMS 
están divididas en 
cuatro segmentos  

LA TUBERÍA está 
a 35 pies de profundidad 
en su parte más profunda

3

SEGURIDAD DEL PEATÓN  
CERCA DE LA ZONA DE 
CONSTRUCCIÓN

de construcción

Manténgase seguro cerca de las zonas de 
construcción siguiendo los consejos que 
vienen a continuación:

Siga las señales y desvíos colocados 
en las calles 

Baje la velocidad en los alrededores 
o evite las áreas peligrosas en 
construcción

Esté atento a la presencia de equipo 
pesado

Cruce la calle solo en los cruces 
designados

Para obtener mayor información visite www.RechargeFresno.com, o no dude en llamar al 844-FRESNOH2O, y un miembro del equipo encargado del proyecto le devolverá la llamada.  
Envíe su dirección de correo electrónico a través de www.RechargeFresno.com/contact-us/ para ser incluido en nuestra lista de distribución de notificaciones electrónicas.



La Tubería del Canal Friant-Kern 
es una nueva tubería de agua sin 
tratar, de 4 millas y media de largo 
y 60 pulgadas de diámetro, que 
lleva aguas superficiales (ríos) desde 
el Canal Friant-Kern a la actual 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Superficiales del Noreste.

La Tubería de Kings River es una nueva tubería de agua sin 
tratar, de 13 millas de largo y 72 pulgadas de diámetro, que 
transporta aguas superficiales (ríos) desde Kings River a la 
nueva Planta de Tratamiento de Aguas Superficiales del Sudeste 
(SESWTF), la cual está también siendo construida como parte 
del programa ya existente más importante de la División de 
Aguas de la alcaldía de Fresno.

La Planta de Tratamiento de Aguas 
Superficiales del Sudeste (SESWTF) es 
una nueva planta de tratamiento para 
aguas superficiales (ríos) cuyo objetivo 
es convertirlas en agua potable bajo los 
estándares apropiados y permitir de esta 
manera la diversificación del suministro de 
agua en la ciudad.

La ciudad de Fresno planea utilizar 25,000 acre-pies por 
año de agua reciclada para irrigar espacios abiertos, parques, 
calles de tamaño mediano y campos de golf,  además de 
plantas de reabastecimiento de aguas subterráneas. La alcaldía 
está construyendo una planta de tratamiento con la última 
teconología en la Planta Regional de Recuperación de Aguas 
Fresno-Clovis (RWRF, por sus siglas en inglés), para procesar y 
limpiar el agua a fin de alcanzar los estándares y regulaciones 
estatales y federales del uso del agua no potable.

La Tubería de las Redes de Transmisión 
regional incluye una extensión de 13 
millas de tubos de 20 a 66 pulgadas 
de diámetro, que llevan agua potable 
tratada desde la nueva Planta de 
Tratamiento de Aguas Superficiales del 
Sudeste a las redes de tuberías de agua 
de diámetro más pequeñas.

1

2

3

5

4

Recharge Fresno
Recharge Fresno es el programa de la alcaldía para mejorar 
las tuberías y las plantas del sistema de agua que captará, 
tratará y distribuirá el agua a los hogares y los negocios de 
Fresno, incluyendo el agua superficial de las Montañas de la 
Sierra Nevada.  Recharge Freso se encuentra en el proceso de 
asegurar que durante los años normales y húmedos tengamos 
la capacidad de captar una provisión de aguas superficiales 
para Fresno, permitiéndonos reponer nuestras mermadas 
aguas subterráneas y ahorrarlas para los años de sequía.

Cómo permanecer informado 
La alcaldía de Fresno desea asegurarse que usted tenga un 
acceso fácil a la información actualizada del proyecto.  Los 
avisos sobre la construcción serán distribuidos antes del 
inicio del trabajo de construcción.  Se distribuirán avisos a los 
negocios y los hogares antes de iniciar la construcción en la 
zona. Se distribuirán avisos adicionales durante la construcción 
y  también estarán disponibles en  www.RechargeFresno.com 
y a través de las páginas de Facebook  y Twitter de la alcaldía.  
Para registrase para recibir avisos por correo electrónico, por 
favor visite www.RechargeFresno.com/contact-us.

Para obtener mayor información visite www.RechargeFresno.com, o no dude en llamar al 844-FRESNOH2O, y un 
miembro del equipo encargado del proyecto le devolverá la llamada.  Envíe su dirección de correo electrónico a través de  
www.RechargeFresno.com/contact-us/ para ser incluido en nuestra lista de distribución de notificaciones electrónicas.

Proyectos de construcción de Recharge Fresno 
Asegurando el agua futura de Fresno 

Tubería del Canal  
Friant-Kern 

Tubería de Kings River

Sistema de reciclado  
de aguas 

Tubería de las Redes de 
Transmisión Regional

Planta de Tratamiento 
de Aguas Superficiales 

del Sudeste


