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¿Qué es el Programa de Consolidación de Aguas Residuales de Hillsborough? 

El Programa de Consolidación de Aguas Residuales de Noroeste de Hillsborough consiste en retirar dos 

plantas anticuadas de tratamiento de aguas residuales (Dale Mabry y River Oaks), ampliar la instalación 

regional de recuperación de agua del noroeste y construir nuevas tuberías de transmisión y estaciones 

de bombeo para transferir las aguas residuales de las plantas viejas a la planta ampliada del noroeste. La 

nueva  red  de  agua  regenerada  devolverá  el  agua  recuperada  a  las  áreas  de  servicio.  Cuando  se 

complete,  el  programa mejorará  el  servicio  de  aguas  residuales, mejorará  la  confiabilidad  y  ahorrará 

dinero  a  todos  los  clientes  del  Condado.  El  Proyecto  de  desviación  de  River  Oaks  es  uno  de  los 

componentes del programa general. 

¿Qué es el proyecto de desviación de aguas residuales de River Oaks? 

El proyecto de desviación de plantas de tratamiento de aguas residuales de River Oaks retirará la planta 

de River Oaks, ubicada en Sheldon Road y Waters Avenue. El proyecto incluye la construcción de 4 millas 

de  tuberías  de  30  y  36  pulgadas  de  diámetro  y  una  estación  de  bombeo para  transferir  los  flujos  de 

aguas residuales de  las áreas de servicio que contribuyen a  la  instalación regional de recuperación de 

agua del noroeste. Además, el proyecto incluye la construcción de una tubería de transmisión de agua 

regenerada  de  20  pulgadas  de  diámetro  para  regresar  al  agua  recuperada  al  área  y  mejorar  la 

confiabilidad. 

¿Por qué es este proyecto necesario? 

La planta de tratamiento de aguas residuales de River Oaks tiene más de 55 años, está al final de su vida 

útil y es demasiado costosa para mantenerla y operarla. Al jubilar la planta y consolidar el tratamiento 

en  las  instalaciones  del  Noroeste,  el  Condado  puede  proporcionar  a  los  clientes  un  servicio  más 

confiable, proteger el medioambiente, ahorrar energía y minimizar los aumentos futuros de tarifas. 

¿Cuándo comenzará la construcción y cuándo se completará? 

La construcción del ducto está planificada para comenzar en el 2018 y continuar hasta el 2019. La planta 

de  tratamiento de aguas  residuales de River Oaks  será  retirada a  fines de 2020 o principios de 2021, 

después de que se haya ampliado la instalación del Noroeste. 

¿Dónde se instalarán las tuberías? 

Se instalarán nuevas tuberías de transmisión desde la planta River Oaks en Town 'N Country al noreste a 

lo largo de Upper Tampa Bay Trail, luego al oeste por Linebaugh Avenue y al norte por Sheldon Road. En 

Sheldon Road y Linebaugh Avenue, las tuberías se instalarán principalmente en las medianas. Esta ruta 

se eligió después de un extenso estudio de ruta para determinar un camino de construcción que tendría 

el menor impacto en el tráfico y los residentes. 
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¿La instalación de las tuberías se realizará en el medio de la carretera? 

Los equipos de  construcción  instalarán  las nuevas  tuberías dentro de  las  zanjas,  principalmente en  la 

mediana  existente  y  el  túnel  debajo  de  una  intersección  de  la  carretera  principal  para  minimizar  la 

interrupción  del  flujo  de  tráfico.  Los  carriles  interiores  se  usarán  para  actividades  de  construcción  en 

varios lugares a lo largo del corredor del proyecto durante períodos de menos volumen de tránsito. Esto 

permitirá  el  acceso  de  camiones  para  traer  tuberías  y  otros  materiales,  y  también  para  eliminar  la 

suciedad a medida que se excava. 

¿Cuándo son las horas de construcción? 

Las  actividades  de  construcción  ocurrirán  principalmente  los  días  de  semana  de  8  a.m.  a  4  p.m.  El 

trabajo está  siendo programado para  garantizar que  todos  los  carriles de paso permanezcan abiertos 

durante el horario de manejo por la mañana y por la tarde. 

¿Habrá cierres de carril? 

Habrá un aumento en  la  congestión y  retrasos en  los viajes debido a  la  construcción, pero el plan de 

tráfico del Condado está diseñado para minimizar los impactos. Primero, ningún carril se cerrará durante 

las  horas  pico  de  la  mañana  y  la  tarde.  En  segundo  lugar,  el  contratista  mantendrá  abiertos  tantos 

carriles como sea posible. Si un carril de paso debe estar cerrado, ocurrirá entre las 9:00 a.m. y 4:00 p.m. 

y  estará  claramente  marcado.  Los  carriles  de  viraje  se  cerrarán  intermitentemente  donde  se  están 

llevando a cabo las actividades de construcción. 

¿Cómo se mantendrá el flujo de tráfico? 

Mantener el acceso a negocios y hogares es una prioridad. El equipo del proyecto trabajará en estrecha 

colaboración con las autoridades de transporte locales y estatales para desarrollar el mantenimiento de 

los planes de tráfico que aseguren que el público que viaja se mueva de forma segura a través de la zona 

de construcción. Los cierres de carriles estarán claramente marcados y los señaladores ayudarán a dirigir 

el  tráfico.  Los  servicios de emergencia  serán notificados por  el Condado de Hillsborough antes de  los 

desvíos y los cierres de carriles. 

¿Habrá construcción de noche o fin de semana? 

Sí,  se  espera  algún  trabajo  nocturno  y  de  fin  de  semana,  pero  la  mayoría  de  las  construcciones  se 

llevarán a cabo durante el horario normal de trabajo. El  trabajo nocturno o de fin de semana ocurrirá 

cuando ciertas operaciones de construcción deban continuar ininterrumpidas o cuando el trabajo pueda 

afectar el servicio. El trabajo nocturno y de fin de semana se mantendrá al mínimo y se anunciará con 

anticipación. 

¿Habrá  equipo  y  materiales  de  construcción  en  la  carretera  cuando  las  cuadrillas  no  estén 

funcionando? 

Sí. El equipo de construcción y las tuberías se almacenarán en áreas a lo largo del corredor del proyecto, 

a veces dentro del carril interior y también en las aceras exteriores en la servidumbre de paso. 
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¿Las actividades de construcción, bloquearán el acceso a comunidades residenciales o negocios? 

Mantener  el  acceso  a  hogares  y  negocios  es  una  prioridad.  El  equipo  del  proyecto  trabajará 

diligentemente para mantener el acceso completo donde exista un único punto de entrada y salida. En 

áreas  limitadas  con múltiples  opciones  de  entrada,  puede  haber  cierres  temporales  y  desvíos  por  un 

tiempo limitado durante la construcción. 

¿Se verán afectados los humedales durante la construcción del oleoducto cerca de la planta noroeste? 

Durante el proyecto, algunas áreas de humedales se verán afectadas, pero solo se considerarán como 

impactos  temporales  y  se  restaurarán  a  las  condiciones  existentes  al  finalizar  las  actividades  de 

construcción. El objetivo final es cero impacto a los humedales. 

¿Cómo se verá afectado el acceso a las actividades recreativas en el Upper Tampa Bay Trail? 

El acceso a una parte del camino se interrumpirá durante varias semanas a medida que las tuberías se 

instalen junto al Upper Tampa Bay Trail. El área afectada es un tramo de 1,1 millas del sendero, que se 

extiende desde  la planta de River Oaks al noreste, paralelo al canal hasta  la Avenida Linebaugh. A  los 

entusiastas de la recreación y los amantes de los senderos se mantendrán actualizados sobre los cierres 

a través del sitio web del proyecto y a través de los contactos del área de bicicletas, carreras y grupos de 

ejercicios. 

¿Qué más se puede esperar durante la construcción? 

Los  residentes pueden esperar escuchar  ruido de construcción cerca de  la planta de River Oaks y a  lo 

largo del corredor del proyecto desde Town 'N Country hasta Westchase. 

¿Qué implica la demolición de la planta de River Oaks? 

La  demolición  de  la  instalación  de  River  Oaks  ocurrirá  una  vez  que  la  nueva  estación  principal  y  la 

estación  de  bombeo  se  hayan  puesto  en  servicio.  Después  de  un  período  de  puesta  en  marcha 

operacional,  las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se eliminarán del sitio de River Oaks. 

Una  pileta  de  almacenamiento  puede  permanecer  para  uso  de  emergencia  durante  fuertes  lluvias  o 

huracanes para evitar desbordamientos y proteger contra la descarga en Tampa Bay. 

¿La demolición será ruidosa? 

Sí,  el  proceso de demolición producirá  ruido durante  ciertas  actividades  de  construcción,  pero  estará 

dentro  de  los  límites  de  la  ordenanza  de  ruido  del  Condado.  Se  usarán  martillos  hidráulicos  y 

trituradoras para pulverizar y reciclar el material de concreto y metal en el sitio. Algunas vibraciones de 

la maquinaria se pueden sentir en hogares y negocios cercanos al sitio. El contratista controlará el ruido 

y  la  vibración  en  la  línea  de  propiedad  para  garantizar  que  se  encuentran  dentro  de  los  niveles 

aceptables. 

¿Habrá tráfico adicional asociado con la demolición? 

Sí, habrá tráfico de camiones hacia y desde la planta para remover materiales y también traer tierra de 

relleno para rellenar tanques y estructuras debajo del nivel a medida que el sitio se renueva. 

¿Qué horas trabajarán las cuadrillas de demolición? 

Los equipos de demolición trabajarán de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m. 
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¿Qué pasará con el sitio de River Oaks? 

Una  vez  que  se  eliminan  las  instalaciones  de  tratamiento  de  aguas  residuales,  la  mayoría  del  sitio 

quedará  como  un  espacio  verde;  un  depósito  de  almacenamiento  puede  permanecer  para  uso  de 

emergencia durante fuertes lluvias. La Junta de Comisionados del Condado de Hillsborough determinará 

cualquier uso futuro de la propiedad. 

¿Dónde se ubicará la estación de bombeo? 

La  estación  de  bombeo  se  ubicará  en  la  propiedad  de  los  Servicios  Públicos  del  Condado,  cerca  de 

Linebaugh Avenue y Sheldon Road. 

¿Cuánto cuesta este proyecto? 

El contrato de diseño y construcción para el Proyecto de Desvío de Planta de Aguas Residuales de River 

Oaks es de aproximadamente $ 28.5 millones y está siendo financiado a través del Programa de Mejoras  

Capitales del Condado. 

¿Cómo se mantendrá informada a la comunidad? 

El Condado de Hillsborough está comprometido a un diálogo abierto con la comunidad. El personal del 

condado  y  del  proyecto  proporcionará  información  a  medida  que  avance  el  proyecto.  Puede  visitar 

HCFLgov.net/WWC para obtener más información sobre el proyecto o suscribirse a anuncios por correo 

electrónico. También puede llamar al Servicio al Cliente del Condado de Hillsborough al (813) 272‐5275 

o  contactar  al  enlace  comunitario  del  proyecto  del  contratista  Darren  Alfonso  al  813‐957‐3208  o 

Darren@alfonsocommunications.com. 

 


