
Tres centros de actividad de construcción
En el norte del Delta, el propuesto Proyecto de Agua a Través 
del Delta construirá dos nuevas tomas de agua a lo largo del 
río Sacramento, ubicadas al norte y al sur de la comunidad de 
Hood. La construcción de un pozo de 150 pies de profundidad 
al este de la Interestatal 5 permitirá lanzar tuneladoras hacia 
las tomas de agua al norte y al Acueducto de California al sur.

Gestión del tráfico: Preservar la movilidad del Delta
La construcción de un proyecto grande de infraestructura 
requiere dos estrategias básicas de gestión en la movilidad 
del tráfico en la región: Reducir el número total de 
desplazamientos evitando o minimizando el uso de las 
arterias clave del Delta. El plan de gestión del tráfico para el 
propuesto Proyecto de Agua a Través del Delta se basa en 
estas estrategias de múltiples maneras. Por ejemplo, el tráfico 
de la construcción relacionado con las obras de las tomas de 
agua se limitará a horarios laborables, salvo en momentos 
excepcionales que requieran vertidos continuos de concreto.

Evitación de la Autopista 160 y de las principales vías 
de enlace para el tráfico de la construcción
• No está prevista la circulación de vehículos de construcción 

por la Autopista 160 entre la Ruta estatal 12 y Cosumnes 
River Boulevard, salvo durante aproximadamente una semana cerca del inicio y el final de las obras y los 
trabajos temporales para reubicar la autopista lejos de los emplazamientos de las tomas de agua y el 
desplazamiento de los trabajadores que residen a lo largo de estas carreteras hacia un emplazamiento del 
proyecto.

• Se evitará Cosumnes River Boulevard, una carretera clave que conecta la Autopista 160 con la Interestatal 5.

• El tráfico de Hood-Franklin Road se limitará a los vehículos de transporte de empleados y a pequeñas 
camionetas y camiones utilitarios. El tráfico de construcción en Twin Cities Road se limitará al intercambiador en 
la Interestatal 5.

La modernización del Proyecto Estatal de Agua requiere actividades de construcción en 
zonas al norte del Delta de Sacramento-San Joaquín. Las actividades de construcción 
de este tipo de proyectos exigen el desplazamiento de trabajadores y de materiales. Un 
objetivo importante en el Delta es la movilidad confiable y sin impedimentos a lo largo de 
sus carreteras claves, tanto para visitantes como para residentes. La Autoridad de Diseño 
y Construcción del Proyecto de Agua a Través del Delta (DCA), trabajando bajo la dirección 
del Departamento de Recursos Hídricos (DWR), está desarrollando un enfoque detallado de 
gestión del tráfico para el propuesto Proyecto de Agua a Través del Delta con el objetivo de 
mantener la movilidad y la confiabilidad en las carreteras existentes.
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Constructing new intakes in the northern Sacramento-San Joaquin Delta is 
foundational to modernizing the State Water Project via the Delta Conveyance 
Project. The Delta Conveyance Design and Construction Authority (DCA), working at 
the direction of the Department of Water Resources (DWR), has carefully designed 

Intake Locations:  
Fish and Engineering Design Considerations
DCA and DWR, after carefully reviewing the Sacramento River for 
26 miles, chose two sites near the community of Hood, taking into 
consideration existing land uses, cultural and historic resources, 
river depth and geometry, and suitable geotechnical conditions. 

appropriate diversion operations. Temporary levees behind the 

during the construction period.
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A Closer Look:  
Delta Conveyance Intakes

Noise Abatement: Strategies Above and Below Ground
Underwater Screen Cleaning: Traditional vertical screens along a riverbank require frequent cleaning with metal brushes 
driven from above the water surface, creating noise issues for neighbors. Cylindrical screens operate below the water surface 
and are cleaned by brushes that remove material as the screens rotate, creating no noise above the surface. 

Pile Driving Minimization: 

sites for screen installation and intake construction. Noise reduction strategies such as shrouds will be implemented during the 
necessary pile driving.

Screen Technology: State of the Art
Designed and expected to be manufactured by a Delta company, DCA and DWR chose an intake design to include a series 
of cylindrical screens to be placed vertically below the river surface as opposed to more common vertical screens along the 
bank. With openings to draw water roughly the thickness of a quarter, each intake location will have 30 cylindrical screens with 
a combined maximum diversion capacity of 3,000 cubic feet per second. Each screen is about 29 feet long and eight feet in 
diameter. This design greatly reduced the construction footprint of the more common vertical screen reducing the amount of 
concrete production and construction equipment needed for installation.
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Un vistazo de cerca: Gestión del 
tráfico en el norte del Delta
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Diseñando un suministro de agua confiable para California 
La misión del DCA consiste en planificar, autorizar, diseñar y, si el propuesto proyecto es aprobado por el DWR, 
construir un Proyecto de Agua a Través del Delta modernizado, de última generación, sostenible, resistente, 
respetoso del medio ambiente y económico que permita resolver la antigua necesidad de garantizar una 
confiabilidad asequible del Proyecto Estatal de Agua al servicio de las futuras generaciones de californianos de una 
forma que respete la singularidad del Delta como emplazamiento y sus comunidades.
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Tráfico desviado hacia la Interestatal 5 y una carretera menos transitada 
La selección de un sitio de lanzamiento del túnel cerca de la Interestatal 5 y Twin Cities Road evita los impactos 
de tráfico relacionados en cualquier comunidad del Delta. Los viajes a las tomas de agua utilizarán esta salida del 
intercambiador, pero evitarán esta carretera como parte del propuesto proyecto hacia el río Sacramento. En su 
lugar, el tráfico hacia las tomas de agua utilizará una carretera menos transitada al norte que no tiene enlace con la 
autopista, esta es Lambert Road. 

Rutas de acarreo hacia la nueva toma de agua. Aislar el tráfico de la construcción 
Como parte del propuesto proyecto se construirá una nueva carretera exclusivamente para el tráfico relacionado 
con la construcción desde Lambert Road hacia el norte hasta los dos ubicaciones de las tomas de agua en Hood. 
Separar el tráfico de la construcción en esta nueva carretera y no usar la red de carreteras existente ayudará a 
mantener la movilidad de los residentes y visitantes del Delta.

A los trabajadores que participen 
en la construcción de las dos 
tomas de agua se les exigirá que 
utilicen un nuevo estacionamiento 
disuasorio (park-and-ride) que se 
construirá como parte del proyecto 
propuesto cerca del enlace de la 
Interestatal 5 y Hood Franklin Road.

Diario entre 150 y 400 empleados 
de construcción se trasladarían 
a las obras en furgonetas y 
autobuses eléctricos.

Para reducir aún más el tráfico, se 
ofrecerán incentivos económicos 
a los trabajadores para que 
compartan vehículos hasta el 
estacionamiento disuasorio, 
con el objetivo de reducir el 
tráfico relacionado con los 
desplazamientos al trabajo.

Ningún trabajador se desplazará hacia el norte del Delta
JULY 2022Disclaimer: These pages are for discussion purposes only. They do not represent a decision by the DCA or DWR. Final decisions about the project will be made by DWR and will NOT be made until the concluding stages of the CEQA process.
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