
 

 
 

 
   

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Resúmen de Actividades 
El 2007: año de avances en el programa de limpieza de la NASA en JPL 

El año 2007 se caracterizó por logros importantes para la NASA y para su programa 
de limpieza del agua subterránea en el Jet Propulsion Laboratory (JPL). Los logros 
más importantes fueron los siguientes: 

La Ciudad de Pasadena puede empezar el proceso de obtención de permisos 
para la construcción de una planta de tratamiento de agua subterránea. Con la 
aprobación federal y estatal, la Ciudad de Pasadena puede ahora solicitar los 
permisos necesarios para la construcción de una planta de tratamiento en el Windsor 
Reservoir. Si se construye, la planta procesaría 7,000 galones por minutos de agua 
subterránea y sería financiada por la NASA. El tratamiento de agua utilizaría un 
proceso de carbón granular activado en fase líquida para remover compuestos 
orgánicos volátiles del agua subterránea y un sistema de intercambio de iones para 
remover perclorato.  

La NASA continúa financiando una planta de tratamiento de agua subterránea 
cerca de dos pozos de Lincoln Avenue Water Company. Agencias reguladoras 
aprobaron el financiamiento de la planta de tratamiento en la ciudad de Altadena. La 
planta ha sido financiada por la NASA desde julio del 2004. La planta procesa y 
limpia agua subterránea proveniente de dos pozos de agua potable localizados en la 
orilla exterior de la pluma de productos químicos. La eficiencia que la planta ha 
tenido estos años es prometedora ya que la misma tecnología de tratamiento de 
agua será usada en la planta que se propone construir en Pasadena. 

La expansión de la planta de tratamiento dentro del JPL se ha completado. Los 
trabajos de expansión han concluido con éxito. El sistema de tratamiento de agua 
dentro del JPL utiliza dos pozos que extraen agua subterránea debajo del JPL y dos 
pozos de reinyección que devuelven agua limpia y tratada al acuífero. 
Recientemente, la NASA agregó un tercer pozo de extracción y uno de reinyección 
incrementando así la capacidad de tratamiento del sistema. El sistema, en operación 
desde enero del 2005, originalmente procesaba 150 galones de agua por minuto. 
Ahora, con mayor eficiencia, la planta procesa 350 galones de agua por minuto.  

Las actividades de tratamiento de suelo en JPL se han completado. Después de 
la aprobación, por parte de agencias reguladoras federales y estatales, la NASA 
oficialmente concluyó en el 2007 su programa de tratamiento de suelo dentro del 
JPL. El programa de tratamiento removió aproximadamente 230 libras de 
tetracloruro de carbono y 30 libras de tricloroetileno.  Estas sustancias fueron 
removidas del suelo debajo del JPL a través de un proceso llamado “extracción de 
gas en la tierra.” 



 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Con la conclusión exitosa de su programa de tratamiento de suelo, la NASA ha 
cumplido con una de sus metas más importantes: reducir y prevenir el movimiento 
de productos químicos hacia el agua subterránea cientos de pies bajo la superficie.  

Las actividades de acercamiento a la comunidad continuaron en el 2007. Con el 
esfuerzo de informar a la comunidad sobre sus programas de tratamiento y limpieza, 
la NASA patrocinó dos reuniones comunitarias de información en febrero del 2007 y 
participó otro año más en el día de visita abierta al público en mayo del 2007. Las 
reuniones comunitarias de información se llevaron a cabo dos noches seguidas. Una 
en la Escuela Secundaria Maranatha en Pasadena y la siguiente en la Biblioteca 
Pública de Altadena. Las reuniones usaron exhibiciones visuales para ilustrar 
información sobre las sustancias provenientes del JPL. También se presentó 
información sobre los cuatro estudios que analizaron las soluciones para limpiar las 
sustancias químicas en el agua subterránea y suelo debajo del JPL. Adicionalmente, 
se desarrollaron y se distribuyeron cuatro documentos de información explicando los 
resultados de los estudios. 

•	 En diciembre, la NASA cambió la apariencia de su boletín bilingüe informativo 
para atraer a más lectores. El boletín de seis páginas fue publicado por 
primera vez en color con fotos llamativas y otras ilustraciones. 

•	 En el transcurso del año, Steve Slaten, Gerente de Proyecto para la NASA y 
Merrilee Fellows, Gerente de Actividades para la Comunidad, participaron en 
varios foros de información, recorridos del JPL y respondieron a decenas de 
comentarios y preguntas del público. 

•	 A finales del año, la NASA notificó a los residentes sobre trabajos de 
inspección de tubería y la manera en que iban a afectar el tráfico cerca del 
sitio donde se propone construir la planta de tratamiento Windsor Reservoir. 

•	 Las actividades técnicas continuaron en el 2007 con tomas de muestras del 
agua subterránea y la actualización de la página Web de la NASA – 
http://jplwater.nasa.gov – con información acerca del programa de limpieza y 
tratamiento de agua. La página Web también contiene la “Sección de Prensa” 
con lo último sobre los proyectos en el JPL para el uso de reporteros de 
prensa y otros medios de comunicación. 

Para más información 
Por favor visite la sección en Español de nuestra página Web en 
http://jplwater.nasa.gov o visite las bibliotecas públicas de Pasadena, La Cañada 
Flintridge o de Altadena. Estas almacenan documentos y materiales con más 
información sobre los proyectos de limpieza del JPL. 

Si usted tiene preguntas 
Por favor llame a Gabriel Romero de NASA JPL al (818) 354-8709. 


