INSTALACION DE CUBIERTA DE PANELES DE CONCRETO EN LA CALLE PRIMERA
ENTRE EVERGREEN Y LORENA
Como parte de la construcción del portal del túnel para el Proyecto de la Extensión al Este
de la Línea Dorada del Metro, el Contratista construirá una cubierta sobre la Calle
Primera entre Evergreen y Lorena. El Contratista instaló recientemente castillos en el
área, que forman los lados del portal que va a ser excavado por debajo de la Calle Primera.
Esta siguiente operación, objetivo de este aviso, implicará la construcción de una cubierta
que va sobre los castillos y sobre la que el tráfico puede viajar de manera segura mientras
el portal es excavado por debajo.

Qué: Instalación de Cubierta en la Calle
Cuándo: Esta actividad se realizará por cinco días, a partir del Miércoles 25 de Enero del
2006. El trabajo será continuo desde el Miércoles 25 de Enero a las 8:00 p.m. y hasta el
Lunes 3 de Enero a las 6 a.m.

Dónde: Habrá cierre total de calle en la Calle Primera entre Evergreen y Lorena.
Qué se espera: El trabajo implicará la excavación de la calle utilizando excavadoras

hidráulicas y camiones de volteo así como el desplazamiento de vigas, que forman los
soportes de la cubierta, utilizando una gran grúa. La misma grúa colocará luego los
paneles de concreto sobre las vigas para formar la cubierta, que se convertirá en la
superficie para transitar por la Calle Primera. Cuando sea concluido el trabajo, la Calle
Primera será re abierta al tráfico a las 6 a.m. de la mañana del Domingo.
Señalamiento para desviaciones será instalado para dirigir de manera segura el tráfico
sobre la Calle Primera en Evergreen y Lorena. Acceso peatonal a casas y negocios se
mantendrá todo el tiempo. Los peatones pueden caminar sobre el lado sur de la Calle
Primera pero serán desviados hacia el sur de la Primera entre Concord y Fresno. El lado
norte de la Calle Primera estará cerrado a los peatones y corredores. Los corredores serán
desviados alrededor de Evergreen y Lorena.
El estacionamiento en el lado sur de la Calle Primera entre Fresno y Lorena no será
permitido durante el trabajo. Sin embargo, habrá estacionamiento alternativo disponible
en el lado norte de la Calle Primera entre Fresno y Evergreen, y sobre Lorena. Los
residentes entre Fresno y Concord tendrá todo el tiempo seguridad y alumbrado en el
callejón trasero de las casas al sur de la Calle Primera para que el acceso pueda utilizarse a
través de la parte posterior de sus casas.
Para disminuir el ruido durante las obras, el Contratista instalará muros de contención
temporales en el lado sur de la Calle Primera.

