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Eastbound Tunnel Boring Machine Reaches
Soto Station
Marking a milestone in constructing the twin tunnels,
the eastbound earth pressure balance machine (EPB),
nicknamed Lola, holed through at the Soto Station.
After being launched on its way at the Mariachi
Plaza Station, Lola mined its way through 2,850 ft.
The EPB left in its path a 21-foot-diameter tunnel.
Next Lola will be walked over to the east end of the
Soto Station. There Lola will begin mining its last
segment east, ending near Lorena St, a stretch totaling
approximately 4,800 ft. That area will become the
east portal of the twin tunnels. The westbound machine,
Vicki, will reach the Soto Station approximately one
month later.

Bridge Structure Now Spans 101 Freeway
Construction proceeds on the bridge over the 101
freeway near Union Station. The incomplete bridge
now spans all lanes of the freeway. Underground
excavation is complete at all four locations (the west
portal, Mariachi Plaza Station, Soto Station and the
east portal). Utility rearrangements along the project’s
six-mile route have begun. These rearrangements are
scheduled to be complete in approximately one year.
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Construction of At-Grade
Stations Begins this Fall

Construction begins this fall on several of the at-grade
stations along the light rail’s route. On the design front,
ﬁnal design of the stations, guideway and trackwork
is scheduled to be complete this summer, with systems
design complete by the end of the year.

Safety Accomplishment in One Million Hours
The Contractor and Metro celebrated working one million
man hours without an injury requiring time away from
work. This excellent accomplishment, a record for a Metro
construction project, is likely a nationwide record. Making
the safety milestone even more remarkable is the complexity
of the heavy underground construction performed each day.

Metro Continues Monthly Community Meetings
Metro continues to have monthly community meetings
through the Review Advisory Committee to update the
community on the status of station design and
construction. You can chat with Community Relations
informally, every Friday at 9am at the ﬁeld o;ce located
at 1505 E 1st Street.

For more information about the Metro Gold Line
Eastside Extension, please visit metro.net/eastside
or call 213.922.2259.
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Extensión hacia el Este de Metro Gold Line:
Actualización del Proyecto de Verano
La máquina perforadora de túneles alcanza
la Estación Soto

Construcción de las estaciones a nivel empieza
éste otoño

Marcando un hito en la construcción de los túneles
gemelos, la máquina de balance de presión de tierra hacia
el lado este (EPB, por sus siglas en inglés), apodada Lola,
hizo las excavaciones en la Estación Soto. Después de
haberse iniciado los trabajos desde la Estación Mariachi
Plaza, Lola ha excavado su camino a través de 2,850 pies.
La EPB dejó a su paso un túnel de 21 pies de diámetro.

Este otoño empieza la construcción de varias estaciones
a nivel de la calle a lo largo de la ruta del tren ligero.
Con respecto al diseño, el diseño ﬁnal de las estaciones,
las vías y los detalles del corredor están programados
para ser completados este verano, con los diseños de
los sistemas culminando a ﬁnes de año.

Estructura del puente ahora cruza la autopista 101
La construcción continúa en el puente sobre la autopista
101 cerca de Union Station. El puente incompleto ahora
cruza todos los carriles de la autopista. Las excavaciones
subterráneas se han completado en los cuatro lugares
(el portal oeste, la Estación Mariachi Plaza, la Estación
Soto y el portal este). Han empezado a hacerse los arreglos
de las utilidades a lo largo de las seis millas de la ruta
del proyecto. Estos arreglos están programados para ser
completados en aproximadamente un año.

Logro de seguridad en un millón de horas
El contratista y Metro celebraron haber trabajado un millón
de horas sin ninguna lesión que requiera tiempo fuera del
trabajo. Este excelente logro, un record para un proyecto
de construcción de Metro, es muy probable que sea un
record a nivel nacional. La complejidad de la construcción
subterránea pesada que se realiza cada día, hace que este
hito de seguridad sea aún más sobresaliente.

Metro continúa las reuniones mensuales
con la comunidad
Metro continúa llevando a cabo reuniones mensuales con
la comunidad a través del Comité de Revisión Asesoral para
mantener actualizada a la comunidad sobre el estado del
diseño y construcción de la estación. Usted puede conversar
con el personal de Relaciones Comunitarias informalmente,
todos los viernes a las 9 de la mañana en la oﬁcina local
ubicada en 1505 E 1st Street.

Para más información acerca de la Extensión
hacia el Este de Metro Gold Line, por favor
visite metro.net/eastside o llame 213.922.2259.
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Luego, Lola será transportada hacia el lado este de la
Estación Soto. Allí Lola empezará a excavar su último
segmento hacia el este, terminando cerca a Lorena St,
una distancia que totaliza aproximadamente 4,800 pies.
Esa área se convertirá en el portal ál este de los túneles
gemelos. La máquina del lado oeste, Vicki, llegará a la
Estación Soto aproximadamente un mes después.

