
Presentación de Demolición y Construcción  de Valerius Julio de 2021

● La demolición comenzará a principios de Agosto del 2021.
● La construcción se llevará a cabo de 2021 a 2023; La escuela primaria # 2 abrirá en el

otoño de 2023.
● El video de presentación muestra imágenes del nuevo edificio y la distribución del lote,

así como los planos del edificio para el primer y segundo piso.
● Una cerca de construcción segura rodeará toda el área de construcción durante la

duración del proyecto.
● El acceso de camiones de reparto debe ocurrir desde la calle 92 y la calle 90.
● El sitio no infringe el área del jardín de demostración. El jardín está destinado a

permanecer en uso para el disfrute de todos en la comunidad.
● Se ubicará una Oficina de Construcción en la esquina sureste del sitio.
● El acceso a Walker Johnston Park estará limitado durante las operaciones de

construcción. Para acceder al parque, use la entrada de Douglas Avenue en el lado
norte del parque.

● Horas de operación: los contratistas deben cumplir con todas las ordenanzas de ruido
de la ciudad y generalmente estarán en el lugar de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00
p.m. y ocasionalmente los sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

● El equipo de construcción que se utilizará generalmente consistirá en equipos de
movimiento de tierras, camiones de cemento, grúas, camiones de reparto y carretillas
elevadoras.

● Patrones de tráfico para dar servicio al sitio: Mary Lynn Drive hasta Dewey Gibbs Road
serán las principales carreteras utilizadas por el personal de construcción. Los cierres
de calles no están planeados en este momento; sin embargo, en momentos
seleccionados puede haber un flujo de tráfico limitado durante las entregas de
materiales.

● Si tiene preguntas específicas del sitio este verano, o durante el proceso de
construcción, puede comunicarse con:

○ Bill Harger, Gerente de Proyectos Sr., 515-244-5770,
bharger@stahlconstruction.com

○ Mike Farnsworth, Superintendente de campo, 515-244-5770,
mfarnsworth@stahlconstruction.com

● Durante todas las horas de operación, Stahl Construction estará en el sitio
monitoreando las actividades de construcción.

● Visite: www.construction.urbandaleschools.com para obtener actualizaciones e
información sobre los proyectos de construcción de UCSD. ¡Gracias!
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