Construction Update: Water Authority Water Line Relocation
On Central between Coors and Old Coors
NOTE: All construction is weather permitting and subject to change without notice.
Through Tuesday, August 9, 2016
Crews will complete Phase 2 of
the three-phase project,
replacing a 16-inch steel
transmission line that is failing.
The two eastbound lanes of
Central will be closed between
59th Street and 61st Street. Traffic
will be shifted to the north side of
Central with one lane in each
direction. No left turns will be
allowed from 58th Street NW,
th
th
st
Estancia NW or 60 Street NW to Central. Also, 59 Street SW, and 61 Street SW will be closed at Central.
Wednesday, August 10, 2016-Wednesday, October 11, 2016
Crews will replace 12-inch and 16-inch cast iron transmission pipelines that date back to the 1960s. The two
eastbound lanes of Central will be closed from west of Estancia to west of 64th Street. Traffic will be shifted to
the north side of Central with one lane in each direction. No left turns will be allowed from Estancia, 60th Street
NW, 63rd Street NW, or 64th Street NW to Central. Also, 61st Street SW and 64th Street SW will be closed at
Central.

ABOUT THE PROJECT: The Water Authority is replacing and realigning old water lines that are in conflict with the proposed ART
(Albuquerque Rapid Transit) Project. Old water lines are being “abandoned in place” to minimize the impact on area residents and
businesses. These abandoned lines will be filled in for safety. The Water Authority also plans to replace any medians that it has to
remove as part of this work. The Water Authority is paying for this construction from its capital budget for replacement of aging
infrastructure. Depending on costs, it may have to issue bonds, but this is a normal practice for capital projects and no rate increases
associated with ART are planned at this time. The Water Authority is going through the normal process to have our work and traffic
control permitted with the City of Albuquerque. No building permits are required. For more information about ART: call 398-4ART
(398-4278) or visit www.brtabq.com.
QUESTIONS OR COMPLAINTS? Contact Patti Watson, 245-3134; 269-9691; or email
pattiw@cwastrategic.com.

Actualización de la Construcción: Reubicación autoridad de agua el conducto de agua
En Central, entre Coors y Old Coors
NOTA: Toda la construcción es lo que permite el tiempo y está sujeta a cambios sin previo aviso.
Hasta Martes, el 9 de Agosto, 2016
El equipo comenzará el Fase 2
del proyecto de tres fases,
reemplazando una línea de
transmisión de acero de 16
pulgadas que está fallando. Los
dos carriles hacia el este de
Central cerraran entre la calle 59
y la calle 61. El tráfico será
desviado hacia el lado norte de
central con un carril en cada
dirección. No vueltas a la
izquierda se permitirá a partir de la calle 58 NW, Estancia NW 60th Street NW o al centro. Además, la calle 59
SW, y la calle 61 SW se cerrarán al central.
Miércoles, Agosto 10, 2016-Miercoles, Octubre 11, 2016
Las cuadrillas reemplazar las tuberías de transmisión de hierro fundido de 12 pulgadas y de 16 pulgadas que
se remontan a la década de 1960. Los dos carriles hacia el este de Central permanecerán cerrados desde la
oeste de la calle Estancia a oeste de la calle 64. El tráfico será desviado hacia el lado norte de central con un
carril en cada dirección. No vueltas a la izquierda se permitirá desde la calle Estancia, 60th Street NW, calle
63 NW, 64th Street NW o al centro. Además, la calle 61 SW y la calle 64 SW se cerrarán al central.

ACERCA DEL PROYECTO: La Autoridad del Agua está reemplazando y realinear las líneas de agua antiguos que están en conflicto
con la propuesta técnica (Albuquerque Rapid Transit) Proyecto. Líneas de agua viejos se están "abandonados en el lugar" para
minimizar el impacto con los residentes y negocios del área. Estas líneas abandonadas serán llenadas por seguridad. La Autoridad del
Agua también planea reemplazar los puntos medios de que dispone para eliminar la mayor parte de este trabajo. La Autoridad del
Agua está pagando por esta construcción de su presupuesto de capital para el reemplazo de la infraestructura de envejecimiento. En
función de los costos, es posible que tenga que emitir bonos, pero esto es una práctica habitual en los proyectos de capital que no
tengan previsto aumentos de los tipos asociados con ART en este momento. La autoridad del agua está pasando por el proceso
normal para tener nuestro control del trabajo y trafico permitido con la cuidad de Albuquerque. No se requieren permisos de
construcción. Para más información: llama 398-4ART (398-4278) o visita www.brtabq.com.
Pregunta o desea ser agregado a la lista de avisos CORREO ELECTRÓNICO?
Póngase en contacto con Patti Watson, 245-3134; 269-9691; or email pattiw@cwastrategic.com.

