
 

 
Kester-Friar Mainline 
Replacement Project 

ladwp.com 

Project 
Schedule 
April 2022 – 
January 2023 
(with Peak Hour 
Exemption) 

Region 
Van Nuys 

Project Description 
The Kester-Friar Mainline 
Replacement Project will install 
3,931 feet of new 6-inch water 
mainline pipe and 2,295 feet of 
8-inch pipe along sections of 
Kester and Columbus Ave as 

Construction Information 
Work is scheduled to take place 
Monday through Friday from 7:00 
a.m. to 5:00 p.m. and some 
Saturday work may be necessary. 
LADWP is applying for a Peak 
Hour Exemption for the work on 
Kester Ave in an effort to reduce 
the overall project duration from 12 
months to 8 months. Condensing 
the schedule will enable LADWP to 
complete the mainline replacement 
work prior to the Bureau of Street 
Services’ scheduled resurfacing 
work on Kester Ave between 
Victory and Calvert, which is 
scheduled for February 2023.  
 
Traffic Plan 
During construction on Kester Ave, 
at least one lane in the northbound 
and one lane in the southbound 
directions will be open for the 
duration of the project. Traffic will 
be returned to normal and all lanes 
will be reopened at the end of each 
work day. 
 
Street parking will also be 
unavailable in the immediate 
construction area, but will be 
restored once construction is 
completed. There will be little to no 
impact to sidewalks and pedestrian 
traffic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

well as along Friar, Delano 
and Sylvan streets in the Van 
Nuys area.  
 
This project will replace 
existing pipe that is aging and 
has a history of leaks with new 
ductile-iron pipe in order to 
provide long-term resiliency.                               
 

Project Manager: Erfan Danaei | 213-367-3519 | Erfan.Danaei@ladwp.com 
Community Affairs: Michael Ventre | 213-367-1381 | Michael.Ventre@ladwp.com 



 

 
Proyecto de la Línea de 
Tubería Principal Kester-Friar 
 

ladwp.com 

Programació
n del 
Proyecto 

Abril 2022 – 
enero 2023 
(con exención 
de hora pico) 

 

Región 
Van Nuys 

Descripción del Proyecto  

El Proyecto de la línea de tubería 
principal Kester-Friar instalará 
3.931 pies de nueva tubería 
principal de agua de 6 pulgadas y 
2.295 pies de tubería de 8 
pulgadas a lo largo de las 

Información de 
Construcción 

El trabajo está programado para 
llevarse a cabo de lunes a viernes 
de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y algunos 
trabajos de los sábados pueden 
ser necesarios.  LADWP está 
solicitando una exención de hora 
pico para el trabajo en Kester 
Avenue en un esfuerzo por reducir 
la duración general del proyecto 
de 12 meses a 8 meses.  La 
condensación del cronograma 
permitirá a LADWP completar el 
trabajo de reemplazo de la línea 
principal antes de que el Bureau of 
Street Services (Oficina de 
Servicios de la Calle) tenga 
programado el trabajo de 
repavimentación en Kester Avenue 
entre Victory Boulevard y Calvert 
Street, que está programado para 
febrero del 2023. 

Plan de Tráfico 

Durante la construcción en Kester 
Avenue, al menos un carril en 
dirección norte y un carril en 
dirección sur estarán abiertos 
durante la duración del proyecto.  
El tráfico volverá a la normalidad y 
todos los carriles se reabrirán al 
final de cada día del trabajo. El 
estacionamiento tampoco estará 
disponible en el área de 
construcción inmediata, pero se 
restaurará una vez que se 
complete la construcción.  Habrá 
poco o ningún impacto en las 
aceras y el tráfico peatonal. 

 

 
 
 
 
 

secciones de Kester Avenue y 
Columbus Avenue, así como a lo 
largo de Friar Street, Delano Street 
y Sylvan Street en el área de Van 
Nuys. 

 

El proyector reemplazará la 
tubería existente que está 
envejeciendo y que tiene un 
historial de fugas con una nueva 
tubería de hierro dúctil para 
proporcionar resiliencia a largo 
plazo. 

Director del Proyecto: Erfan Danaei l 213-367-3519 l Erfan.Danaei@ladwp.com 
Asuntos Comunitarios: 213-376-1381 l Michael.Ventre@ladwp.com 
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