
Hoja informativa

Tubería de South Hillsborough
El 19 de septiembre de 2022, el consejo de 
administración de Tampa Bay Water seleccionó 
un segmento de ruta para parte de la nueva tubería 
de South Hillsborough con el fin de satisfacer las 
necesidades de agua de la región en 2028.

A solicitud del condado de Hillsborough, la junta 
directiva de Tampa Bay Water seleccionó la ruta “azul” 
para el Segmento A de la tubería. El Segmento A tiene 
aproximadamente 18 millas de longitud y conecta la 
planta regional de tratamiento de agua de Tampa Bay 
Water en Brandon con la planta de tratamiento de 
agua Lithia del condado de Hillsborough. La Junta de 
Tampa Bay Water estudiará la ruta para el Segmento B 
a principios de 2023.

La nueva Tubería de South Hillsborough tendrá hasta 
72 pulgadas de diámetro y transportará hasta 65 
millones de galones por día (mgd) adicionales de agua 
al área de servicio sur del condado de Hillsborough 
cuando esté terminada en 2028. La tubería ofrecerá 
un servicio redundante entre la planta regional de 
tratamiento de aguas superficiales de Tampa Bay 
en Brandon y la planta de tratamiento de aguas del 
condado de Hillsborough en Lithia.

Los consultores de ingeniería de Tampa Bay Water 
analizaron un total de 10 rutas (cinco segmentos 
septentrionales y cinco meridionales), lo que dio lugar 
a una lista de tres rutas consolidadas mejor clasificadas. 

Para satisfacer las 

necesidades de agua 

a largo plazo de esta 

zona, Tampa Bay Water 

está construyendo una 

nueva Tubería South 

Hillsborough que 

transportará hasta 65 

millones de galones 

diarios de agua potable 

adicional a la zona 

de servicio de rápido 

crecimiento del sur de 

Hillsborough.

Las rutas se evaluaron en función de 11 criterios de 
selección, que incluían factores no relacionados 
con el precio, como las molestias para el público, la 
seguridad, el impacto ambiental y la obtención de 
permisos, así como el costo del proyecto.

La siguiente fase del proyecto será que la Junta 
de Tampa Bay Water seleccione una ruta para 
el Segmento B y que los ingenieros consultores 
completen el diseño detallado de la tubería. Tampa 
Bay Water ha recibido una cofinanciación de $4,5 
millones del Distrito de Gestión del Agua del Suroeste 
de Florida para el diseño preliminar y solicitará fondos 
adicionales a partir del año fiscal 2023.

Programa del Segmento A de la Tubería
• Anuncio de licitación de servicios de 

Construction Manager At-Risk (CMAR): 
Principios de 2023

• Diseño final completado: Mediados de 2024
• Adquisición de la propiedad completada: 

Finales de 2024
• Licitación de la construcción: Finales de 2024
• Finalización de la construcción: Principios 

de 2028



Mapa de la tubería de South 
Hillsborough

Nota: Tampa Bay Water aún no ha determinado la 
ubicación exacta dentro de la ruta aprobada de 
la tubería de South Hillsborough. Conoceremos 
la ubicación exacta más adelante en 2023, una 
vez que se haya completado el diseño final . 
Si durante el diseño final nuestros ingenieros 
determinan que se requieren derechos de 
paso, Tampa Bay Water o sus agentes de tierras 
se pondrán en contacto con los propietarios 
individuales por carta para determinar el interés 
en la venta voluntaria de los derechos de paso.

Para más información
Tampa Bay Water suministra agua al por mayor a los sistemas de servicios públicos de los condados de Hillsborough, 

Pasco y Pinellas, así como a las ciudades de New Port Richey, San Petersburgo y Tampa. Visite TampaBayWater.

org/ SHP para obtener información y actualizaciones del proyecto. También puede solicitar recibir avisos enviando 

un correo electrónico a projectinfo@tampabaywater.org o llamando al (813) 486-0361.
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