
Remoción de Estructuras que 

 
Se Encuentran en el Sitio 
El Antiguo Sitio Tidewater MGP y Power Plant

Descripción general
Este verano, National Grid removerá tres edificios 
en el antiguo sitio Tidewater MGP y Power Plant, 
donde se encontraban el taller mecánico, el gabinete 
del depurador y el gabinete de mantenimiento. Se 
construyeron entre 1902 y 1923, y se encuentran en 
estado de deterioro. Actualmente, todos se encuentran 
vacíos, y casi no se han utilizado desde la década de 
1960. National Grid decidió remover estos edificios 
ahora porque esto permitirá mayor flexibilidad para el 
uso futuro de este sitio por parte de National Grid y la 
comunidad. Si bien estas tareas se realizarán en el Sitio 
Tidewater, no tienen relación con la limpieza ambiental 
del lugar.

Proceso de demolición de edificios de nueve 
semanas
National Grid y su contratista designado se movilizarán 
para remover estos edificios a mediados de junio y 
comenzarán la demolición a fines de ese mes. Se 
espera que el proceso tarde aproximadamente nueve 
semanas en completarse. Incluirá lo siguiente:

• Remoción de paredes y techos
• Remoción de bases y losas de hormigón a una 

profundidad de seis pulgadas por debajo de las 
superficies del terreno existentes

• Relleno de sótanos, hoyos, bóvedas y zanjas que 
queden, para que estén al nivel de los alrededores, 
utilizando un relleno de grava limpio importado 

Durante este período, prevemos un efecto mínimo en la 
comunidad circundante. Todas las tareas se realizarán 
entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m., de lunes a viernes, 
a menos que el contratista solicite algo distinto y 
National Grid y la ciudad de Pawtucket lo aprueben. 
En el caso poco probable de que se deba trabajar 
durante la noche o los fines de semana, publicaremos 
actualizaciones del cronograma en el sitio web de 

Los edificios, que se encuentran en estado de deterioro, casi no se han 
utilizado desde la década de 1960.

This is an important notice. 
Please have it translated.



National Grid Tidewater (www.tidewatersite.com) y en los tableros de anuncios locales. El tráfico de camiones será 
mínimo, y los residentes de la zona notarán solo un leve aumento en la cantidad de camiones que entran al sitio o 
salen de él. 

Control ambiental
National Grid contará con un representante en el sitio que supervisará el trabajo y realizará controles del aire 
durante el proyecto de demolición. El control del aire será coherente con el Plan de Control de la Calidad del Aire 
específico para el sitio aprobado por el Departamento de Gestión Ambiental de Rhode Island (RIDEM, Rhode 
Island Department of Environmental Management), que incluye un método de dos niveles durante las actividades 
intrusivas. No obstante, es importante tener en cuenta que National Grid no espera que ninguna de las tareas que se 
realicen este verano tenga un efecto negativo en la calidad del aire o en el entorno que rodea el sitio. Durante este 
proyecto, no se removerá tierra. Si bien se sabe que algunos de los materiales de estos edificios contienen asbesto, 
se los removerá y desechará conforme a un plan de trabajo de reducción de asbesto aprobado por el Departamento 
de Salud de Rhode Island, con diez días de notificación. Las actividades de demolición se completarán después de 
recibir un permiso de demolición de parte de la ciudad de Pawtucket.

Pasos siguientes
A pesar de que este trabajo no entra en la categoría de Plan de Participación Pública que cubre el trabajo 
relacionado con el saneamiento del Sitio Tidewater, nos comprometemos a mantener a la comunidad informada 
sobre nuestro progreso. Se publicará la información en el sitio web de National Grid Tidewater (www.tidewatersite.
com) y en el sitio web del RIDEM (www.dem.ri.gov./programs/benviron/waste/tide.htm), como también en los 
tableros de anuncios cerca del sitio. 

De Haber Preguntas o Comentarios

Para obtener más información sobre las actividades de National Grid en ese lugar, por favor comuníquese con 
Michele Leone al 401-784-7337 ó michele.leone@nationalgrid.com o visite nuestro sitio en la red www.tidewatersite.com

Los antiguos sectores de taller mecánico, gabinete del depurador y gabinete de mantenimiento se removerán este verano.
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