
 

Contáctenos 
311 ó 616-456-3000  

communityengagement@grcity.us 
grandrapidsmi.gov/roadconstruction 

 

Número para horas fuera de oficina 
616-456-3249 

 

Community Engagement Division 
 

 
Repavimentación de Ottawa Avenue (desde Fulton Street hasta Michigan Street)  
 
La ciudad de Grand Rapids repavimentará la avenida Ottawa (de la calle Fulton a la calle Michigan) en esta temporada de 
construcción. Usted ha recibido esta carta porque se encuentra a menos de 350 pies del proyecto. Le invitamos a que se 
ponga en contacto con nosotros en el número o la dirección de correo electrónico que aparecen a continuación si tiene alguna 
pregunta. 
 

Calendario de construcción (provisional) 
junio - septiembre 2021 Repavimentación de calles, calzadas y aceras 
octubre 2021 - mayo 2022 Mejoras en el paisaje urbano y paisajístico 

 
Construcción y diseño 
Proceso de asfaltado de la calle 
La remoción del concreto y asfaltado es un tratamiento a la red vial que alarga la vida de las calles y previene reparaciones 
costosas. Durante la construcción, los contratistas realizarán lo siguiente: 

1. Remover el asfaltado actual de las calles 
2. Ajustar la altura de los pozos de desagüe al nuevo nivel de la calzada 
3. Asfaltar la calzada con una o más capas 

 
El proyecto: 

• Instalará aceras y rampas que cumplen con la Ley sobre estadounidenses con Discapacidades (ADA) 

• Cambiar la ubicación de algunos bordillos para acortar la distancia de cruce de la calle para los peatones y 
ampliar la acera. 

• Plantará árboles urbanos y paisajismo.     
Instalar nuevas luces de calle. 
 

Acceso, parqueo, desvíos y transporte público 
• Durante la construcción, se mantendrá un carril de tráfico. Los contratistas comenzarán en el lado este de la calle 

y luego trabajarán en la mitad oeste de la calle. Habrá frecuentes cierres de carriles en las intersecciones de las 
calles mientras se trabaja en ellas. 

• Se permitirá el estacionamiento limitado en la calle durante la construcción desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m. El 
contratista colocará señales junto a la acera inmediatamente antes de que comience el proyecto. 

• Si es necesario un desvío durante el proyecto, las rutas de desvío estarán claramente señaladas. 

• Se mantendrá una acera para acceso peatonal durante la construcción. 

• Este proyecto afectará el servicio de bus. Para mayor información sobre las nuevas rutas, llame al 616-776-1100 
o visite ridetherapid.org/schedules-maps/alerts-detours. 

 

Aceras, accesos al garage y sistema de regadío 
• Algunos de los accesos al garaje y aceras serán reemplazadas. Los residentes y negocios que se vean afectados no 

tendrán acceso por 5-7 días mientras se termina el trabajo y él concreto se seca. El contratista coordinará 
anticipadamente con aquellos que se verán afectados. 

• El contratista trabajará con aquellos negocios afectados para permitir el mayor acceso posible. Esto puede incluir 
trabajar sólo la mitad del acceso a la calle. 

• Los accesos al garaje no estarían disponibles mientras haya construcción directamente en frente Si hay plantas, 
jardines, etc. cerca de la acera que quiera salvar, por favor, muévalos antes del inicio de las obras. 

 
Otros 
• Los servicios de reciclaje y basura serán mantenidos, pero los contenedores deberán ser colocados en el lugar 

correcto la noche anterior. Los contenedores mal ubicados pueden ser ignorados. Si es necesario, el contratista 
moverá los contenedores donde puedan ser recogidos y devueltos. 

• El acceso al servicio postal y otros servicios de reparto serán mantenidos. 
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https://www.grandrapidsmi.gov/Directory/Road-Construction-Projects


 
• El horario usual de construcción es lunes a sábado de 7am-7pm. Ocasionalmente habrá trabajo los domingos. El 

horario dependerá del clima y la disponibilidad del contratista 

 

Información para negocios 

Mientras trabajamos para mejorar las calles, entendemos que los negocios son sensibles a estos proyectos. Por este 
motivo, hemos creado una guía con información para los negocios durante la construcción. Usted puede acceder a este 
guía en nuestra página web o puede contactarnos directamente para enviarle una copia. 
 

Límites del proyecto de construcción de calle 
 

 


