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Sunset West Trunk Line Unit 1

Project Schedule

January 2021 to May 2021

Region

West Los Angeles

Project Description

Construction Information

LADWP will replace a 550-foot
section of the trunk line with a new
36-inch diameter steel pipeline.
The remaining portion of the trunk
line will be replaced in the future.

Construction will require
temporary lane reductions on
Sunset Blvd. in the westbound
direction. Motorists are advised to
use caution when maneuvering
around the construction zone.
Traffic control plans will be
implemented per Los Angeles
Department of Transportation’s
requirements.

Sunset West Trunk Line Unit 1
Project is an important water
system infrastructure investment
that will improve reliability in the
west Los Angeles area. The trunk
line was originally installed in the
1930s and is more than 80 years
old. This trunk line is operating past
its useful service life and is
scheduled for upgrades.

Work Hours

Monday – Friday 7:00am – 4:00pm
Some Saturday work may be required

The 550-foot construction route
along Sunset Blvd. begins at
Marymount High School,
approximately 300 feet south of
Marymount Place and continues
north on Sunset Blvd. to
approximately 20 feet east of
Udine Way.

Crews will be working Monday
through Friday between 7:00 a.m.
to 4:00 p.m. Extended hours and
Saturday work may be required.

Project Description

Visit ladwp.com/westlaprojects for more information.
Project Manager: Nathan Sheagley | (213) 367-3776 | Nathan.Sheagley@ladwp.com
Associate Project Manager: Claris Rivera | (213) 367-0889 | Claris.Rivera@ladwp.com
Community Affairs: Deborah Hong | (213) 367-5204 | Deborah.Hong@ladwp.com
Assistant Superintendent: Danny Arriaga | (818) 771-6288 | Daniel.Arriaga@ladwp.com
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Línea Troncal Sunset West Unidad 1
Descripción del Proyecto

Programación del Proyecto
enero 2021 a mayo 2021

Región
Oeste Los Ángeles
Horas de Trabajo

Lunes a Viernes, 7:00 a.m. –4:00 p.m.
Puede ser necesario trabajar algunos
sábados.

El proyecto de la Línea Troncal
Sunset West Unidad 1 es una
importante inversión en
infraestructura del sistema de agua
que mejorará la fiabilidad del
sistema en el área oeste de Los
Ángeles. La línea troncal fue
instalada originalmente en la
década de 1930 y tiene más de 80
años. Esta línea troncal está
operando más allá de su vida útil y
está programada para las
actualizaciones.
LADWP reemplazará una sección de
550 pies de la línea troncal con una
nueva tubería de acero de 36
pulgadas de diámetro. La porción
restante de la línea troncal será
reemplazada en el futuro.

Información de
Construcción

comienza en Marymount High
School, aproximadamente 300 pies
al sur de Marymount Place y
continúa hacia el norte en Sunset
Blvd. a aproximadamente 20 pies al
este de Udine Way.
La construcción requerirá
reducciones temporales de carriles
en Sunset Blvd. en dirección oeste.
Se recomienda a los automovilistas
tener cuidado al manejar alrededor
de la zona de construcción. Los
planes de control de tráfico se
implementarán según los requisitos
del Departamento de Transporte de
Los Ángeles.
Los equipos de LADWP trabajarán
de lunes a viernes de 7:00 a.m. a
4:00 p.m. Es posible que se requiera
trabajar un horario extendido y
algunos sábados también pueden
ser necesarios.

La ruta de construcción de 550 pies
a lo largo de Sunset Blvd. comienza

Region

West Los
Angeles

en Marymount High School,
aproximadamente 300 pies al sur
de Marymount Place y continúa
hacia el norte en Sunset Blvd. a
aproximadamente 20 pies al este
de Udine Way.

Información de
Construcción

La ruta de construcción de 550
pies a lo largo de Sunset Blvd.

Para más información, visite ladwp.com/westlaprojects
Gerente del Proyecto: Nathan Sheagley | (213) 367-3776 | Nathan.Sheagley@ladwp.com
Gerente Asociado del Proyecto: Claris Rivera | (213) 367-0889 | Claris.Rivera@ladwp.com
Enlace Comunitario: Deborah Hong | (213) 367-5204 | Deborah.Hong@ladwp.com
Superintendente Asistente: Danny Arriaga | (818) 771-6288 | Daniel.Arriaga@ladwp.com

