WILLOW STREET IMPROVEMENTS Q&A

Other features include:
• Enhanced Pedestrian Plaza located at Willow
and Linden
• Wider sidewalks for improved pedestrian movement and
additional patio seating
• A pedestrian crossing and curb extensions at the
intersection of Willow and Pine
• New bus stops on eastbound and westbound Willow
Street
• New street trees, grates and irrigation systems
• Americans with Disabilities Act (ADA) sidewalk access
improvements
• Sidewalk amenities, decorative brick installations and
pedestrian enhancements.
• On-street diagonal parking
• Bike lanes
• Public Art Installations
• Utility Improvements including: Storm drainage, water
line and gas line replacements
Q: What is the construction schedule?
A: The Willow Street Project improvements are scheduled
to start construction on May 20, 2019. The project will be
completed in November of 2019, except for the sidewalks in
front of the Willow and Pine apartments, on the southwest
side of the project. These improvements will be finished
after the construction of the apartments.
Q: Are there phases to the construction?

A: Yes, a major priority for this project is to maintain access
to all businesses and residents during construction.
Q: What about parking during construction?
A: On-street parking during construction will be minimal
along Willow street. We are working closely with
businesses and residents along the corridor to identify
alternative parking locations and strategies to ease the
disruption during construction.
Q: There seems to be a lot going on Willow Street already,
are the projects related and coordinated?
A: The Confluence, the development at Willow and Linden,
is currently under construction, and the Willow and Pine
apartments are scheduled to be under construction this
summer. The project teams from each of these projects
are working together to try to reduce the impacts to the
general public.
Q: How is the history of the area being celebrated by the
project?
A: The River District is home to a rich and diverse
community story including the proximity to the original
Fort site. Historical uses of the area include residential, flour
milling, retailing, farming and ranching, lodging, animal
feed production and even the City dump. The Art in Public
Places program will celebrate this history through art
pieces along the corridor highlighting our community’s rich
history.
Q: Can I walk to my favorite coffee shop during
construction?
A: Absolutely! Business access will remain open during
construction, please come and visit your favorite spots!
Q: How do I get updates during construction?
A: Sign up for the Willow Street Improvement Project Email
List to receive notifications of meetings, project progress
updates and any changes that occur. For more information
visit fcgov.com/engineering/willowstreet.

A: Yes, vehicular and bicycle traffic will be limited to
eastbound travel through the work zone for the entire
project. Between May and August, we will work on the
sidewalks on the North side
of Willow Street. In August
our work will shift to the
south side of the roadway,
Eastbound
and traffic will remain in the
existing eastbound pattern
through the end of October.
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A: The project will “finish the roadway” adding sidewalks,
curb and gutter, formalized on-street parking and adding
bike lanes.

Q: Can I access businesses along the corridor?
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Q: What does the Willow Street Improvement project
include?
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MEJORAS A LA CALLE WILLOW STREET
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P: ¿Qué es lo que incluye el proyecto de
mejoras a la calle Willow Street?

P: ¿Y qué hay del estacionamiento
durante la construcción?

R: El proyecto “finalizará la calle” agregando aceras,
bordillo y cunetas, estacionamiento formalizado
en la calle y agregando carriles para ciclistas.

R: El estacionamiento en la calle durante el período de
construcción será mínimo a lo largo de Willow Street.
Estamos trabajando muy de cerca con las empresas y
los residentes a lo largo del corredor para identificar
lugares alternos de estacionamiento y estrategias
para minimizar el impacto de la construcción.

Otras características incluyen:
•
•

Mejoras a la Plaza de Peatones en Willow y Linden.
Aceras más amplias para mejor movimiento
peatonal y sillas adicionales en el patio.
• Un cruce peatonal y extensiones de los bordillos
en la intersección de Willow y Pine.
• Nuevas paradas de autobús en las vías
este y oeste de Willow Street.
• Nuevos árboles, alcantarillado y sistemas
de irrigación a lo largo de la calle.
• Mejoras al acceso de aceras según el ADA (Acta
de Estadounidenses con Discapacidades).
• Comodidades en las aceras, instalación de
ladrillo decorativo y mejoras para peatones.
• Estacionamiento diagonal en la calle.
• Carriles para peatones.
• Instalación de arte público.
• Mejoras a los servicios, incluyendo: Alcantarillado
pluvial e instalación de nueva tubería de agua y gas.
P: ¿Cuál sería el período de construcción?

P: Al parecer ya hay mucho movimiento
en la calle Willow Street, ¿Los proyectos
están relacionados y coordinados?
R: The Confluence, el desarrollo en Willow y Linden,
está actualmente bajo construcción y los apartamentos
de Willow y Pine están programados para iniciar
construcción este verano. Los equipos de ambos
proyectos están trabajando conjuntamente para tratar de
minimizar el impacto de estas obras al público en general.
P: ¿Cómo celebrará este proyecto la historia del área?

R: Las mejoras del Proyecto Willow Street están
programadas para iniciar el 20 de mayo, 2019. El proyecto
será completado en noviembre del 2019, a excepción de
las aceras frente a los apartamentos en Willow y Pine, en
el lado suroeste del proyecto. Estas mejoras concluirán
después de la construcción de los apartamentos.
P: ¿La construcción se hará por fases?
R: Sí, el tránsito vehicular y de ciclistas se limitará a
circulación en dirección este, a través de la zona de
construcción durante la duración del proyecto. Entre
mayo y agosto se efectuarán obras a las aceras del lado
norte de la calle Willow Street. En agosto nuestras labores
cambiarán al lado sur de la calle y el tránsito continuará
circulando en dirección este hasta el fin de octubre.
P: ¿Habrá acceso a las empresas y
establecimientos a lo largo del corredor?
R: Sí, una prioridad principal de este
proyecto ha sido mantener el acceso
a todos los negocios y las residencias
durante el período de construcción.

R: El Distrito del Río es un lugar de nuestra comunidad
con una historia profunda y diversa, incluyendo su
proximidad al sitio original del Fuerte. El uso histórico
del área incluye áreas residenciales, molinos de harina,
tiendas, granjas y ranchos, hospedaje, producción
de alimento para animales e incluso el basurero
municipal. El programa de Arte en Áreas Públicas
celebrará esta historia con obras de arte a lo largo
del corredor, acentuando la riqueza de su historia.
P: ¿Podré caminar a mi café favorito
durante la construcción?
R: ¡Absolutamente! El acceso a los comercios
permanecerá abierto durante la construcción. ¡Por
favor siga frecuentando sus lugares favoritos!
P: ¿Cómo puedo recibir actualizaciones
durante la construcción?
R: Regístrese para recibir los correos electrónicos
sobre el Proyecto de Mejoras a Willow Street para
recibir notificaciones de reuniones, actualizaciones
sobre el progreso del proyecto y cualquier
cambio que pudiese ocurrir. Para más información
visite fcgov.com/engineering/willowstreet.

WILLOW STREET

LINDEN STREET

Northside Aztlan
Community Center

PINE STREET

CIRCULACIÓN SÓLO HACIA EL ESTE:
MAYO 20 HASTA OTOÑO DEL 2019
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