PROYECTO DE PAISAJE URBANO GRANT AVE
DESCRIPCION DEL PROYECTO
La Ciudad de Manassas está trabajando
en el mejoramiento del paisaje urbano de
la Gran Avenue desde Lee Avenue hasta
Wellington Road. Este proyecto creara
una puerta de enlace visualmente atractiva
al centro histórico de la ciudad y representa la tercera fase del mejoramiento del
paisaje urbano previsto en el plan de
sector del centro.
El concepto final, terminado en el
2017, incluye reducción de líneas entre la
calle Prince William y Wellington Road
para crear un bulevar multimodal a lo
largo de Grant Avenue.

METAS
• Mejorar la apariencia general
• Ampliar tratamientos de paisaje
urbano similares a los que se encuentran
al extremo norte de Grant Avenue
• Crear una puerta de entrada al
centro
• Mejorar instalaciones para peatones
y para ciclistas
• Ampliar las alcantarias
• Electricidad subterránea
• Instalar iluminación nueva en las
calles

CONTACTOS
Gerente de Proyecto: Corinna Sigsbury
Oficina: 703-257-8397
Email: csigsbury@ci.manassas.va.us
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STREETSCAPE PLAN

• Plan de sector del centro (Junio del
2008): se presentó el proyecto
• Primera reunión comunitaria el 29 de
Junio de 2016 (atendieron 36 personas)- Se
presentaron las condiciones existentes y
alternativas potenciales.
• Se creó la página de internet: hubieron
1200 visitas desde el 2016; el proyecto fue
presentado en eventos durante conversaciones comunitarias.
• El estudio de tráfico se concluyó en
Julio del 2017
• La segunda reunión comunitaria el 9 de
Noviembre del 2017 (atendieron 15 personas)- se presentó un concepto preliminar
basado en el estudio de tráfico y comentarios
del público.
• En Enero del 2018 se hizo el traspaso
del proyecto del Departamento de Desarrollo Comunitario al Departamento de
Ingeniería
• Adopción de fondos en el año fiscal
2019 para el plan capital de mejoramiento
Fase de Diseño
• 30% del plan se completó en Marzo del
2019
• Sesión de trabajo de los concejales de la
Ciudad el 29 de Abril del 2019
• Tercera reunión comunitaria el 19 de
Junio del 2019 (atendieron 7 personas)- Se
presentó el 30 % del plan

Para actualizaciones
www.manassascity.org/
grantave
Para actualizaciones de
reuniones públicas por favor
regístrese para correos o
mensajes de desarrollo
comunitario en:
www.manassascity.org/
notifyme

Adquisición
del derecho
de paso
otoño del
2019

Electricidad
subterránea
primavera
del 2020

Diseño
100%
primavera
2020

Invitación a
fase de
oferta 1
primavera
2020

Iniciar
construcción fase 1
verano 2020

Completar
fase 1
verano/
otoño 2021

