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De las alternativas evaluadas, el equipo del proyecto recomienda la Alternativa No.2 como el plan tentativamente seleccionado. La alternativa n.° 2
consiste en muros de contención en los puntos bajos de las orillas norte y sur
del perímetro de la planta, conectados a un terreno elevado, así como un
muro de contención en forma de anillo alrededor de la estación de bombeo
n.° 4, que también resultó vulnerable a las inundaciones costeras.
La inversión en infraestructura proyectada de la Alternativa No. 2 es de
$12.3 millones con una reducción de $774,843 de anuales daños.

El patrocinador no federal de este proyecto es la ciudad
de South San Francisco.
Este proyecto ha coordinado y consultado activamente con una variedad de
agencias y organizaciones: Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU.,
Servicio Nacional de Pesca Marina, Comisión de Conservación y Desarrollo
de la Bahía de San Francisco, Junta de Agua, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, Comité Asesor de Ciudadanos de Colma Creek.

Figura 1. La Planta de Control de Calidad de Aguas Residuales del
Sur de San Francisco y las estaciones de bombeo sanitario más
cercanas están ubicadas justo al norte del Aeropuerto Internacional
de San Francisco, a lo largo de Colma Creek y la Bahía de San
Francisco..
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antes de la construcción, el área será inspeccionada por un biólogo calificado en busca de aves que aniden y se
establecerán zonas de amortiguamiento hasta que los nidos ya
no estén activos.
Colma Creek no está designado como hábitat crítico, las
aguas de la Bahía de San Francisco se consideran un hábitat
crítico para la trucha arcoíris amenazada de la costa central de
California (CCC) y el segmento de población distintivo del
sur (DPS) del esturión verde
el Bay Trail puede estar cerrado cuando se esté
realizando un trabajo inmediatamente adyacente a la alineación del sendero.
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Figura 4. Patitos jóvenes con su madre en WQCP

