
Mejoras en el paisaje urbano de 
Grant Avenue

Fase 1 Prince William St. hasta Wellington Ave. (Futura Fase 2 Prince 
William St. hasta Lee Ave.)

Actualización del proyecto

Reunión de la comunidad del sur de Georgetown
13 de enero de 2022

Planificación Diseño
Negociaciones 
de propiedad

Construcción



Agenda de la reunión
• Introducciones
• Lance Kilby, Educación Física Ingeniero de la ciudad

– Nyika Roberson-Ramos, P.E. Gerente de proyecto
– Robert Hester, PE Consultor

• Propósito de la reunión -Discutir Temp Const 
/Calificación del área relacionada con los impactos 
en las áreas GTS

• Objetivos, historial y estado del proyecto
• Diseño de proyecto
• Dueños de propiedades GTS afectados

– Área de clasificación de construcción temporal

• Preguntas/Comentarios
• Reunión aplazada



Objetivos del proyecto

• Mejore la apariencia general de la calle: ajardine ambos lados 
y la mediana

• Extender los tratamientos del paisaje urbano del bulevar 
similares a los que se encuentran en el extremo norte de la 
avenida Grant

• Crear una puerta de enlace en el centro que reduzca el 
volumen de tráfico

• Mejorar las instalaciones y la seguridad para peatones y 
ciclistas (acera de 6 pies, camino de uso compartido de 10 
pies)

• Upsize agua principal -Actualización de 6 pulgadas a 16 
pulgadas

• Eléctrico subterráneo
• Instalar nuevo alumbrado público decorativo



Project History

Fase de planificación

• Plan Sectorial Casco Antiguo 2008

• Primera reunión comunitaria en junio 
de 2016 en el Centro Comunitario 
GTS: se lanzaron las condiciones 
existentes y las alternativas 
potenciales y el sitio web del proyecto

• Estudio de tráfico en julio de 2017

• Segunda reunión comunitaria en 
noviembre de 2017 en el Centro 
Comunitario GTS: concepto 
preliminar basado en un estudio de 
tráfico y comentarios públicos

• El financiamiento fue aprobado en 
FY19 CIP

• Traspaso del proyecto de Desarrollo 
Comunitario a Ingeniería

• Project handoff from Community 
Development to Engineering

Fase de diseño

•30% planes completados en marzo 
de 2019

• Sesión de trabajo del Ayuntamiento 
el 29 de abril de 2019

•3ra Reunión Comunitaria en junio 
de 2019 en el Centro Comunitario 
GTS

•90% planes completados Octubre 
2020

• La adquisición de ROW comenzó en 
enero de 2021

•4ta Reunión Comunitaria 15 de 
junio de 2021 en el Centro 
Comunitario GTS

•Reunión de la comunidad virtual 17 
de junio de 2021

•Reuniones en el sitio con GTS HOA y 
residentes del 28 al 30 de junio y el 
1 de julio de 2021

•6° Encuentro con GTS 13 de enero 
de 2022

•6° Encuentro con GTS 13 de enero 
de 2022



Diseño de proyecto
• El gráfico a la izquierda muestra 

una condición mejorada del 
corredor

• Un carril de viaje en cada 
dirección con carriles de giro de 
bolsillo

• Rotonda en Byrd Dr. y Bartow 
Street

• Marquesinas de autobuses: 
ubicaciones múltiples

• Instalaciones para peatones a 
ambos lados de la calzada (islas 
de refugio y bulbos)

• Instalaciones para bicicletas en la 
calle y fuera de la calle en el lado 
este

• Zonas de influencia ajardinadas y 
medianas ajardinadas elevadas

• Nueva Señal Intermitente Pasos 
de peatones

• Farolas decorativas



Beneficios del proyecto

Seguridad

• Seguridad La reducción de 
carriles y las medianas y 
zonas de amortiguamiento 
con vegetación reducirán la 
velocidad del tráfico y 
aumentarán la comodidad 
y la seguridad de los 
peatones

• Las medianas elevadas y 
los refugios para peatones 
reducen los choques con 
peatones

• La rotonda reduce la 
probabilidad de choques

Calidad de vida

•Proporciona y mejora las 
opciones de viaje. Apoya la 
movilidad activa (andar en 
bicicleta, caminar y el 
transporte público) y un 
estilo de vida saludable

•Reduce el ruido del 
transporte y mejora la 
calidad del aireProvides 
and improves travel 
options

Económico

•Estimula la inversión

• Aumenta el valor de las 
propiedades

•Estimula la creación de 
empleo

Sostenibilidad y 
resiliencia

•Mejora la gestión de aguas 
pluviales

•Reduce el costo de energía

•Reduce costos de 
operación y 
mantenimiento 
(pavimentación, 
semaforización, etc.)



Cronograma
• Planes de licitación y especificaciones – En marcha

• Adquisición de ROW - En construcción

• Underground Electric, Comcast y Verizon – En Diseño

• Línea de agua – Planes completos

Adquisición de 
Derecho de Vía

Primavera 2022

Eléctrico 
Subterráneo

Primavera/Verano 
2022

Invitación a Licitar 
Fase 1

Verano 2022

Comenzar la fase 
de construcción 1

Caer 2022

Fase 1 completa

Otoño/Invierno 
2023



Diseño de sección típico de GTS



Condición existente de GTS



Condición futura de GTS



Solicitud de propiedad GTS
Área de nivelación de construcción temporal: derecho a usar la 
propiedad por un período de tiempo limitado para fines de 
construcción de carreteras. Este trabajo incluirá nivelación menor, 
instalación de elementos de drenaje, instalación de una cerca, 
reconstrucción de la acera que conecta la residencia con la acera 
propuesta. Este derecho se extingue automáticamente a la 
finalización del proyecto.



Diseño Final de Fachada GTS



Diseño Final de Fachada GTS



Diseño Final de Fachada GTS



Diseño Final de Fachada GTS



Diseño de acceso a la acera GTS



Diseño Final de Fachada GTS



Ejemplo de carta TCGA



Condición existente de GTS



Condición futura de GTS



Ejemplo de exhibición de TCGA



W9 Form



W9 Form



Preguntas?

• Correo electrónico de contacto del administrador del 
proyecto:nroberson-ramos@ci.manassas.va.us

Sitio web del proyecto: 
https://cms9.revize.com/revize/manassasva/community_development/planning_and_
zoning/meetings.php

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://cms9.revize.com/revize/manassasva/community_development/planning_and_zoning/meetings.php&data=04|01||d20e57b0a3fb41b576ca08d9d6a958ff|a55cda62082e4ec28b86cd7170d993cc|1|0|637776845101321252|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=tOybIRZKn2aae6fjarJ2ALjfCib7NK9HymcS/cOEkAU%3D&reserved=0

