SUS CARGOS DE AGUAS NEGRAS
DE LA CUIDAD TRABAJANDO
EN SU COMMUNIDAD:

El Proyecto de Alcantarillado Interceptor
del Oeste de Los Ángeles
Antecedentes del proyecto
En nuestro continuo esfuerzo para actualizar la Ciudad de sistema de alcantarillado de envejecimiento de Los Ángeles,
la ciudad va a hacer el trabajo en su vecindario. La Ciudad rehabilitará el Alcantarillado Interceptor del Oeste de Los
Ángeles. Los tubos de Interceptor de Alcantarillas más grandes que acepten el flujo de aguas residuales de una red de
tuberías y transportan a las plantas de tratamiento de aguas negras, en este caso a la planta de tratamiento de Hyperión.
El proyecto consiste en la sustitución de 1.800 ft. de 60 pulgadas de tubería de concreto, así como la instalación de nuevos
accesos de mantenimiento y actualización de los accesos de mantenimiento existentes. El proyecto reducirá el mantenimiento,
reparaciones y posibles derrames de alcantarillas, y ayudar a minimizar los olores del alcantarillado en su comunidad.

Ubicación

Horas de Trabajo

Hacia el este en el Bulevar Venice entre la
Avenida Kelton y Bulevar Overland.

•

Horario

•

El trabajo está previsto que comience en
el invierno de 2014 y completado en el
otoño de 2015

Alcance del Trabajo
Se utilizará para una revestidura rehabilitar
la red del alcantarillado. Esta consiste en
la instalación de un tubo más pequeño en
el tubo más grande existente y el espacio
entre ambos tubos será lechado. Este
proceso restaurar la estabilidad estructural
a la tubería del alcantarillado existente, el
mismo tiempo que mejora el flujo que a
pasa por el alcantarillado.

Con el fin de completar el trabajo en el otoño
de 2015, el contratista puede trabajar de
noche en algunos lugares entre las horas de
9:00 p.m. y las 6:00 a.m. El aviso previo se
dará en aquellos casos. Un aviso previo se
dará en aquellos casos.

Datos de la Construcción
•

Costo de la Construcción: $4.2 millones.

•

Control de Olor se mantendrá durante la
construcción.

•

Los camiones y otros equipos, tales como
tuberías se utilizarán durante la construcción,
y usted puede ver los tajos abiertos y
remoción de escombros.

•

Recintos o otras barreras se utilizarán en
las zonas donde sea necesario para la
seguridad pública de la construcción.

•

Tableros adecuados de señalización y
notificación estarán en el lugar durante la
construcción.

•

El acceso a las empresas y los accesos
residenciales se mantendrá durante la
construcción.

•

El aparcamiento puede ser
momentáneamente limitada en algunas
áreas, y se colocarán avisos de antemano
dónde y cuándo decirle.

Impactos de la Construcción
•

Cierre de carril de la derecha a lo largo del
Bulevar Venice entre Bulevar Westwood y
Bulevar Midway, y entre la Avenida College
y Avenida Girard.

•

Algunas partes de la acera se verán
afectados en dirección al este por el Bulevar
de Venice entre Bulevar Westwood y Bulevar
Midway, y entre la Avenida College y Avenida
Girard.

Pozo de la Construcción
El contratista deberá excavar cuatro
pozos de construcción a lo largo de la ruta
de la tubería. Para reducir el impacto en
la comunidad y los viajeros, estas áreas
también servirán como áreas de teñido
de equipos y materiales de almacén.
El trabajo se llevará a cabo en fases. El
contratista sólo operará dos pozos de
construcción en un momento dado.

La construcción se llevará a cabo de lunes
a viernes, desde las 9:00 a.m. hasta las
3:00 p.m.

•

•

No hay acceso hacia el sur hasta el Bulevar
Venice, de la Avenida Kelton y sin acceso
norte a Avenida Kelton desde el Bulevar
Venice.
Hacia el este los carriles uno y dos serán
cerrado hacia el Bulevar Venice y la Avenida
College.

Vea el mapa de la construcción atrás

Información
Por favor, llame a la Ciudad de la Oficina de
Asuntos Públicos de Los Angeles en el (213)
978-0333, para cualquier información sobre este
proyecto o visite www.lacitysan.org/lasewers y
haga clic en “alcantarillas de la ciudad”, luego
“actuales Alcantarillado Proyectos de construcción”,
entonces encontramos el proyecto en el lado
izquierdo y haga clic en el nombre del proyecto.

En relación con el Artículo II del Acto de Americanos con Incapacidades, la Ciudad de Los Ángeles no discrimina en base de incapacidad física,
y si usted lo pide, la Ciudad proveerá en un nivel razonable, igual acceso a sus programas, servicios y actividades. Imprimido en papel reciclado.
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