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Sistema de Agua del Caracol
En San Carlos, nuestro suministro de agua no es nada como continuo o adecuado.
El Caracol es un ejemplo de
un barrio que tomó medidas
para construir una
infraestructura de agua para
minimizar el impacto de
intermitente e insuficiente
suministro de agua. El
sistema de agua del Caracol
consta de dos partes
principales. Una pequeña
pila (tanque de agua) cerca
de la parte inferior de la
colina, llenada por la CEA.
En la parte superior del
Caracol es una pila más grande que acepta el agua bombeada desde la pila pequeña en la
parte inferior. La gran pila proporciona almacenamiento y una fuente de presión de agua a
las casas en el Caracol. A la vez que el nivel del agua desciende en la pila grande, una
señal es enviada sobre un alambre a la pila pequeña activando una bomba para recargar la
pila grande. Con este sistema en su lugar, nunca se puede notar que el abastecimiento de
la ciudad de agua no está disponible por tiempos cortos.
En los años el sistema ha caído en el abandono. Falla de bombas, sensores y
comunicaciones han resultado en un sistema de pila poco fiables. Dos de nuestros
residentes de Caracol, Jim Busse y Josh Douglas, han trabajado duro repairs do y
documentando el sistema, mejorando su funcionamiento y permitiendo en el futuro un mejor
mantenimiento y reparación. Muchos residentes de Caracol ofrecen su tiempo como en este
caso. A través de la ayuda de nuestros residentes, las contribuciones y las cuotas de la
HOA, estamos haciendo reparaciones importantes y mejoras para el Caracol. Aumentar el
valor de nuestras propiedades y mejorar el ambiente de Caracol es muy importante para
todos nosotros.
www.caracolassn.com

