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En el 2008, la NASA 
Tomó los Pasos Necesarios 
para la Próxima Etapa 
de la Limpieza en JPL 
y sus Alrededores 
El 2008 fue un año de muchos 
avances para el programa de 
limpieza del agua subterránea. 
La NASA y la Ciudad de Pasadena 
tomaron los pasos necesarios para 
la construcción de una planta de 
tratamiento de agua subterránea 
en Windsor Reservoir, en un sitio 
perteneciente a la Ciudad 
localizado cerca de cuatro pozos 
cerrados de producción de agua. 
La planta será financiada por la 
NASA y tratará el agua a una 
velocidad de 7,000 galones por 
minuto. Para fines del 2008, se 
completó el diseño del sistema y 
se obtuvieron los permisos previos 
a la construcción. También se 
inició el cuidado del paisaje con 
la expectativa que la construcción 
de la planta comenzara a 
principios del 2009.  

Con la construcción de esta planta 
de tratamiento en Pasadena, la 
estrategia de la NASA de remover 
los compuestos químicos del 
agua subterránea debajo del Jet 
Propulsion Laboratory (JPL) y 
debajo de las áreas adyacentes a 
JPL ha sido ejecutada casi en 
su totalidad. Las plantas de 
tratamiento existentes, financiadas 
por la NASA, han estado 
removiendo los compuestos 
químicos del agua subterránea 
proveniente del área donde está 
la fuente de los compuestos y de 
las áreas afectadas más alejadas 
a la fuente. La nueva planta de 
tratamiento propuesta en 
Pasadena limpiaría el agua que 
proviene de la zona que se 
encuentra en el medio del 
área afectada.   

Planta de Tratamiento en Pasadena – Esfuerzos Para involucrar al Público 
En el 2008, la NASA continuó con su enfoque de acercarse a la comunidad. 
Este es un componente integral del proyecto de la planta de tratamiento de 
Windsor Reservoir. Como parte de este esfuerzo de acercamiento, la NASA 
se comunicó con los miembros de la comunidad que viven cerca del sitio, y 
con otros individuos y grupos interesados en el proyecto. La NASA también 
apoyó la comunicación de los anuncios que se mandaron para una reunión 
comunitaria realizada el 18 de junio. En esta reunión, patrocinada por 
Pasadena Water & Power, se discutieron los avances de la planta propuesta. 

A través del 2008, la NASA solicitó comentarios del público respecto a los 
planes de mejora del paisaje y la estética de la planta de tratamiento en 
Pasadena, y los incorporó en las especificaciones finales del diseño. Estas 
especificaciones fueron revisadas y aprobadas por la Ciudad de Pasadena. 
La NASA comenzó la mejora del paisaje enseguida de obtener la aprobación 
de la Ciudad. En noviembre, se plantaron docenas de árboles y más de 100 
arbustos a lo largo de la valla que enmarca la planta.  

Otros Esfuerzos Para involucrar al Público 
En el 2008, la NASA actualizó su página web del programa de limpieza del 
agua subterránea (http://jplwater.nasa.gov). La página ofrece búsquedas de 
información en forma más eficiente, un espacio con noticias del periódico y 
una sección aparte en español. Los integrantes del proyecto de limpieza 
estuvieron presentes con un puesto el Día de Visita Abierta en JPL. También 
trabajaron con representantes de la Biblioteca Pública de Pasadena para 
implementar un sitio digital de Información Pública. La NASA organizó varias 
visitas a la planta de tratamiento del “área de la fuente de los compuestos 
químicos” en JPL, al lugar propuesto para la construcción de la planta de 
tratamiento y mejora del paisaje en Windsor Reservoir y a otras áreas 
especificas de la cuenca del Arroyo Seco. 

Sistema de Tratamiento en el Área de la Fuente de los Compuestos Químicos 
En el 2008, la NASA, con su sistema de tratamiento del área de la fuente de 
los compuestos químicos, continuó limpiando el agua subterránea proveniente 
de la zona con las concentraciones más elevadas a una velocidad máxima de 
300 gpm. Esto ayudó a que los compuestos no se desplazaran más allá del 
límite de JPL. Desde que comenzó el proyecto hasta fines del 2008, se han 
removido más de 1,125 libras de perclorato del agua subterránea debajo 
de JPL. Esto se hizo con un sistema de reacción fluidizado que usa 
microorganismos para destruir los compuestos químicos. También se han 
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removido más de 30 libras de compuestos orgánicos volátiles (VOCs) del 
agua subterránea debajo del área de la fuente de los compuestos químicos, 
con la misma tecnología de fase líquida de carbono granulado activado 
(LGAC) que se usará en la planta de tratamiento propuesta en Pasadena. 
La tecnología de LGAC usa cuentas de carbón activado para atraer las 
partículas de VOCs, las cuales se destruyen afuera de JPL en plantas 
certificadas donde los compuestos son eliminados bajo regulaciones.   

El Sistema de Lincoln Avenue Water 
El sistema de LAWC que opera cerca de dos de sus pozos de producción 
de agua a una velocidad de 2,000 gpm, continuó removiendo compuestos 
químicos del borde del aquifer. Así es como LAWC pudo continuar 
suministrando agua potable y limpia a sus clientes. Para fines del 2008, se 
removieron más de 460 libras de perclorato con la tecnología de intercambio 
de iones. Esta tecnología hace que el agua subterránea se desplace a través 
de tanques que contienen cuentas de resina. Cuando el perclorato toca las 
cuentas, se intercambia con el cloro y es extraído del agua. Desde que el 
sistema comenzó a operar con la tecnología de LGAC en LAWC, se han 
eliminado 140 libras de VOCs del agua subterránea. 

El trabajo de la NASA con las Agencias Reguladoras Federales y Estatales 
A través del año, la NASA trabajó y se reunió varias veces con las agencias 
reguladoras federales y estatales que supervisan la limpieza. Estas incluyen: 
la Agencia de Protección al Medioambiente de U.S., la Mesa Directiva 
Regional de Control de Calidad de Agua de la Región de Los Angeles y el 
Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California. Además, la 
NASA trabajó con la Ciudad de Pasadena y su departamento de Agua & 
Energía, y con representantes del Departamento de Salud Pública de 
California, LAWC, Rubio Cañon Land and Water Company, el Distrito 
Municipal de Agua de Foothill, la Mesa Directiva Ejecutiva de Raymond 
Basin y otros grupos de interés. 

Para más información llame a 
Merrilee Fellows 
NASA Manager for Community Involvement 

NASA Management Office/JPL 
4800 Oak Grove Drive 
Pasadena, California 91109 
(818) 393-0754 
Email mfellows@nasa.gov 
Página Web http://jplwater.nasa.gov 


