
¡El Proyecto de Restauración del Estuario del Río Otay 
está en marcha!
En septiembre inició la construcción del Proyecto de Restauración del Estuario del Río Otay que incluye 
la restauración de casi 125 acres de hábitats de humedales costeros y marismas en el sur de la Bahía de 
San Diego. Como preparación para este trabajo, el equipo de la construcción reubicará temporalmente el 
sendero para bicicletas de Saturn Boulevard aproximadamente 30 pies al sur de su ubicación actual. Esto 
permitirá que las cuadrillas transporten de forma segura la tierra excavada de la llanura aluvial del Río Otay 
hacia el Estanque 15.

¡Agradecemos su paciencia durante la construcción!

Lo que puede esperar durante la construcción

 » Se estará trabajando de lunes a sábado entre las 7 a.m. y las 7 p.m. 
Notificaremos con anticipación si estaremos trabajando fuera de 
este horario. No se han programado trabajos en los días feriados.

 » Para no afectar la temporada de anidamiento de las aves, la mayor 
parte del trabajo que usa las calles de la ciudad se realizará entre el 
1 de octubre y el 15 de febrero de los próximos tres años.

 » Los camiones removerán el material viajando a lo largo de Bay 
Boulevard en la Ciudad de Chula Vista y la Ciudad de San Diego.

 » Demoras intermitentes en el tráfico. Por favor programe tiempo 
adicional para llegar a su destino durante la construcción. Se espera 
que el proyecto termine los movimientos de tierra a principios 
del 2025 y posteriormente se realizarán trabajos de restauración 
adicionales, incluyendo instalación de vegetación y pavimentación.

 » El jefe de planta del proyecto estará disponible en la zona en 
construcción cuando sea necesario.
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ACERCA DEL PROYECTO

El Proyecto de Restauración del Estuario del Río Otay es una alianza entre Poseidon y 
el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. para restaurar y mejorar 125 acres de 
humedales costeros para el beneficio de peces, vida silvestre y especies de plantas nativos 
y crear un hábitat para las aves costeras migratorias y otras especies que dependen de 
las marismas del sur de la Bahía de San Diego. El proyecto se alinea con el objetivo a 
largo plazo del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. de restaurar el hábitat de 
los humedales y ayuda a Poseidon a cumplir con su compromiso de mitigar el impacto 
ambiental del Proyecto de Desalinización de Carlsbad.

San Diego Bay National Wildlife Refuge


