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PROYECTOS PROPUESTOS PARA POZO DE AGUA SUBTERRÁNEA DE 

EMERGENCIA: 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE OAKMONT Y SPEERS ROAD 

 
13 de Junio de 2017 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

P: ¿Por qué es importante el programa del pozo de agua subterránea de emergencia? 

R: La Ciudad de Santa Rosa necesita poder proveer agua para cumplir con las necesidades de salud y de 
seguridad de nuestros clientes residenciales, hospitales, escuelas, instalaciones de enfermería y negocios en 
el caso de un desastre mayor, como un terremoto o derrame de contaminación en el Russian River. 
Aproximadamente el 95% del suministro de agua potable de la Ciudad es agua superficial del Russian River, 
suministrada por la Agencia de Agua del Condado de Sonoma. Si ocurre una interrupción o desconexión del 
sistema de la Agencia de Agua del Condado de Sonoma, la Ciudad necesita estar preparada para suministrar 
suficiente agua para cumplir con las necesidades básicas de salud y seguridad.  

 

P: ¿Cómo se seleccionan los lugares como posibles sitios de pozo de agua subterránea de 

emergencia?  

R: La Ciudad investiga activamente las posibles ubicaciones para pozos de agua subterránea de emergencia a 

lo largo del límite del crecimiento urbano de la Ciudad.  Las posibles ubicaciones se identifican y se califican 

con base en distintos criterios, algunos de los cuales son:  

 Proximidad a lugares donde se sabe que existe contaminación subterránea 

 Conocimiento de las áreas que tienen agua en el manto acuífero 

 Capacidad para bombear el agua subterránea 

 Si la propiedad pertenece a la Ciudad o está vacante 

 Proximidad a las tuberías principales existentes de agua y drenaje sanitario 

P: ¿Con qué frecuencia se operará el pozo de emergencia? 

R: Conforme a los reglamentos estatales, un pozo de emergencia sólo puede ser operado por un máximo de 

15 días al año, y sólo durante una emergencia. Esto permitiría tiempo para hacer las reparaciones y 

reconectarse con las líneas de la Agencia de Agua del Condado de Sonoma. 

 

P: ¿Hay otros momentos que no sean durante una emergencia cuando se operará el pozo? 

R: Para dar el mantenimiento típico, la bomba tendría que ser operada durante aproximadamente media hora 

cada mes. Una vez al año, se tendría que revisar el sistema de radio y el sistema eléctrico para verificar que 

todo esté en condiciones de funcionamiento. 

 

P: ¿Qué determinará si se instalará un pozo de emergencia? 

R: Primero la Ciudad realizaría una perforación piloto y recolectaría datos sobre los suelos y gravas 

subyacentes en el acuífero para determinar la viabilidad de desarrollar un pozo de emergencia. Si los datos 

muestran que éste es un buen lugar para un pozo de emergencia, entonces se ampliaría la perforación piloto y 

se instalaría un pozo de emergencia. Si la perforación piloto muestra que el lugar no es viable para un pozo de 
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emergencia pero resulta ser un buen punto de recolección de datos para esfuerzos futuros de monitoreo como 

parte del plan maestro de aguas subterráneas, se instalará un pozo de monitoreo. Un pozo de monitoreo se 

utiliza para comprobar la calidad del agua subterránea y medir los niveles de agua en el acuífero, pero no se 

utiliza para producir agua. Si el sitio no cuenta con las condiciones para un pozo de emergencia ni para un 

pozo de monitoreo, se destruirá la perforación piloto.  

 

Si se construye un pozo de emergencia, el pozo se conectaría a los sistemas de agua y drenaje sanitario de la 

Ciudad. Un edificio para albergar el pozo, la bomba y el sistema de cloración se construiría más adelante 

(verano/otoño de 2018). 

 

P: ¿Cuál fue el proceso para avisar a los residentes sobre el pozo propuesto de agua subterránea de 

emergencia en Speers Road?   

 
R: El 27 de marzo de 2017 se envío una carta inicial que describía el proyecto propuesto para el pozo de agua 
subterránea de emergencia a todos los residentes en un radio de 300 pies desde 618 Speers Road.  Con base 
en los comentarios y en las preguntas recibidas en respuesta a la carta inicial, la Ciudad ofreció una reunión 
con la comunidad el 3 de mayo de 2017.   El 19 de abril de 2017 se enviaron las invitaciones a los residentes 
para la reunión con la comunidad. Toda la correspondencia y las preguntas más frecuentes también se han 
publicado en el sitio web del proyecto.  
 
Para dar seguimiento a este proyecto específico, visite  www.srcity.org/CIP y para recibir las actualizaciones, 
una vez que esté en el sitio web, haga clic en el icono azul en el mapa que corresponde a este proyecto.  
También puede consultar la lista de todos los proyectos del Programa de Mejoras de Capital y encontrar este 
proyecto con el número de proyecto: 02083. 
  

 
P: ¿Cómo se analizaron los efectos ambientales de un pozo de agua subterránea de emergencia?   

 
R: El Consejo de Servicios Públicos adoptó una Declaración de Negativa Mitigada para el Plan Maestro de 
Agua Subterránea en 2014.  La Declaración de Negativa Mitigada cubre todo el Límite de Crecimiento Urbano 
de Santa Rosa, el cual incluye áreas en el condado que están fuera de los límites de la Ciudad, y establece las 
mitigaciones necesarias para colocar un pozo de agua de emergencia en cualquier punto dentro del Límite de 
Crecimiento Urbano de la Ciudad. La construcción de un pozo de emergencia el 618 Speers Road cumple con 
los requerimientos de la Declaración de Negativa Mitigada.  Las mitigaciones adecuadas se han incluido en el 
proyecto, y la Ciudad ha realizado los estudios requeridos, incluido un estudio de los tejones, un estudio 
cultural y un estudio de los humedales.  Las mitigaciones también se adoptaron para la compra del sitio de 
Speers. 
 

P: ¿Cuál es el calendario del proyecto? 

R: El programa anticipado para la perforación de un pozo de sondeo es el siguiente:  

 

 Concesión de contrato: 2017 de octubre 

 Comienzo de perforación del pozo: Diciembre de 2017 

 Comienzo de construcción de pozo de agua: Enero 2018  

 Termina la construcción: Mayo 2018 

 

La perforación y la construcción durante los meses de invierno ocurrirán si el clima lo permite, y esto pudiera 

retrasar el programa. El horario normal de operación será de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Sin embargo, las 

http://www.srcity.org/CIP
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operaciones de perforación y pruebas de la bomba podrían requerir de trabajo nocturno. Se daría un aviso con 

una anticipación de al menos 48 horas antes del inicio de cualquier trabajo nocturno.  

 

P: ¿El pozo de agua subterránea de emergencia afectará la cantidad de agua disponible en mi pozo? 

R: La primera fase de este proyecto consiste en perforar un pozo de sondeo para investigar si el manto 
acuífero subterráneo puede soportar las tasas deseadas de flujo necesarias durante una emergencia.  La 
Ciudad tiene la intención de desarrollar pozos de agua de emergencia que sean de 600 pies de profundidad o 
más, con el objetivo de llegar a una parte mucho más profunda del manto acuífero que a la que acceden los 
pozos privados del área de Speers. Con base en nuestro conocimiento técnico más avanzado, el manto 
acuífero subterráneo más profundo no está conectado con las capas más superficiales del manto.  Por lo tanto, 
la Ciudad no cree que haya un efecto en ninguno de los pozos de agua subterránea del vecindario.  Como 
parte de la investigación, la Ciudad determinará si los pozos de agua del vecindario tendrán efectos.  Para 
hacer esta determinación, es necesario terminar la perforación inicial del pozo de sondeo. También pedimos 
voluntarios en el área que estén dispuestos a que se monitoreen sus pozos de agua durante la fase de 
investigación del proyecto para verificar que no hay efectos en los pozos de agua del vecindario. 

 
Si la capa más profunda del manto acuífero ofrece tasas de flujo suficientes y esto no afecta la capa más 
superficial del acuífero, la Ciudad propone instalar un pozo de agua de emergencia, no un pozo de agua de 
producción.  Según la ley estatal, un pozo de agua de emergencia solo puede ser operado en emergencias 
catastróficas, hasta un máximo de 15 días por año.  Excepto durante una emergencia, la única operación de un 
pozo de agua de emergencia será para probar la bomba del pozo de emergencia, una vez por mes durante 
aproximadamente entre media hora y una hora en cada ocasión. Las restricciones que se establecen para un 
pozo de agua de emergencia también limitan los posibles efectos. 

 

P: ¿Cómo limitará la Ciudad el impacto visual de unas instalaciones para pozo de agua y bomba en el 

vecindario?   

R: La Ciudad trabajará con los residentes para que las instalaciones del pozo de agua de emergencia no 
desentonen con el vecindario.  El personal de la Ciudad agradece mucho por las opiniones y retroalimentación 
que se proporcionaron en la reunión con la comunidad del 3 de mayo.  Con base en la retroalimentación 
recibida, se incorporará lo siguiente al diseño:  
 

 Ubicar el área de estacionamiento detrás del edificio; 

 Hacer que la Estación de la Bomba parezca una "casa", al añadir revestimiento/tejas al exterior del 

edificio; 

 Instalar áreas verdes de bajo impacto al frente del edificio.  

 Instalar una boca de agua contra incendios en el sitio para mejorar la seguridad del vecindario. 

 
Alentamos a los residentes a que proporcionen más comentarios en la próxima reunión del 21 de junio o 
comunicándose directamente con Jillian Tilles por correo electrónico, en  jtilles@srcity.org, por teléfono al 707-
543-3878, o por carta tradicional a: City of Santa Rosa, Transportation and Public Works Department, Attn: 
Jillian Tilles, 69 Stony Circle, Santa Rosa, CA 94501.  

 

P: ¿Cuáles serán los impactos de ruido durante la realización de la perforación piloto?  

R: Se construirá una barrera acústica alrededor del sitio de perforación para reducir el ruido de las operaciones 

de perforación a 60 dBa durante las horas diurnas y a 50 dBa durante las horas nocturnas. Un refrigerador o 

tráfico ligero son ejemplos de un nivel de ruido a 50 dBa y un aparato de aire acondicionado es un ejemplo de 
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ruido a 60 dBa. Además, se requerirá que el contratista use máquinas equipadas con silenciadores y otras 

tecnologías que reduzcan los niveles de ruido y prohíban dejar motores en marcha innecesariamente. Se 

supervisarán los niveles de ruido durante todo el proyecto. Se designará una persona de la Ciudad para que 

sea el punto de contacto que aborde cualquier preocupación del vecindario.   

 

P: ¿Cuáles serán los efectos a Speers Road si la Ciudad extiende líneas de agua y drenaje sanitario a la 

propiedad?   
 
R: Si se coloca un pozo de agua de emergencia en la propiedad, la Ciudad extenderá las tuberías de agua y 
drenaje sanitario a 618 Speers Road.  La Ciudad reemplazará y bajará la tubería de drenaje sanitario por 
gravedad desde la intersección de Speers Road y Benjamins Road para que pase por debajo del conducto de 
Ducker Creek. La tubería de agua también se extenderá hacia 618 Speers Road. La tubería puede pasarse por 
debajo de Ducker Creek, con un impacto mínimo, dado que la tubería de agua está presurizada. El Laboratorio 
de Materiales de la Ciudad inspeccionaría la calle dentro de los límites del proyecto y haría sus 
recomendaciones para cualquier mejora necesaria para la calle y la superficie final, con base en las 
condiciones actuales de la calle. 

 

P: ¿Los residentes pueden conectarse a los servicios de agua y drenaje sanitario de la Ciudad?   
 
R: Si la Ciudad extiende las tuberías hacia 618 Speers Road, los residentes tendrán la oportunidad de 
conectarse al agua y drenaje sanitario de la Ciudad, si lo desean.  Si los residentes que están dentro de los 
límites de la construcción propuesta desean conectarse al momento de la construcción, la Ciudad trabajaría 
con los residentes para que se instalen tuberías laterales del lado de la Ciudad. El residente sería responsable 
de las tarifas asociadas por demanda y reembolso. Los residentes serían también responsables de finalizar el 
trabajo de plomería en su propiedad.  Para conocer información adicional con respecto a la conexión al agua y 
drenaje sanitario de la Ciudad, por favor comuníquese con Cayrn Lozada, Coordinadora de la Revisión del 
Desarrollo, al 707-543-3959, o por correo electrónico en clozada@srcity.org.  

 

P: ¿Qué es el Plan Maestro de Aguas Subterráneas? 

R: El plan maestro para el agua subterránea se desarrolló para proporcionar una estrategia para la 

administración eficaz de los recursos de agua subterránea dentro del límite de crecimiento urbano de Santa 

Rosa, al integrar el manejo y la protección del agua superficial y subterránea con la conservación y la 

reutilización. Esto mejorará las estrategias de recarga para aumentar la confiabilidad y la sostenibilidad del 

suministro de agua. El Plan Maestro de Aguas Subterráneas incluye:  

 

 Desarrollo de un plan de suministro de pozo de agua subterránea de emergencia; 

 Desarrollo de una red de monitoreo de pozos clave; 

 Evaluación conceptual del almacenamiento y la recuperación de acuíferos; 

 Políticas sobre aguas subterráneas que estén diseñadas para guiar el papel futuro de las aguas 

subterráneas y promover el uso equilibrado y la sostenibilidad de los recursos de aguas subterráneas 

disponibles para la Ciudad; 

 Programas y proyectos específicos de agua subterránea basados en estas políticas de agua 

subterránea. 

 

P: ¿Cómo me puedo mantener informado sobre la actividad de la construcción y la situación actual del 

proyecto? 

R: Mantenerse informado sobre los avances de este proyecto es fácil. Conéctese a: http:/srcity.org/CIP. 

Busque el proyecto no. 2083 en la Lista de proyectos de capital.    

mailto:clozada@srcity.org

