Atención residentes y propietarios de negocios en las inmediaciones de la Calle
Primera/Gless y la Autopista 101
El Contratista de Metro comenzará el operativo de instalación de castillos de acero en la parte
norte de la Calle Primera en las cercanías de la Calle Primera y Gless, trabajando en el este justo
al este de la Autopista 101. La operación será luego repetida en el lado sur de la Calle Primera. Los
castillos forman la estructura subterránea que soportará la excavación del Portal Oeste. Esta es
una de las actividades de construcción mayores asociada con la construcción subterránea de la
estación Boyle. El Portal Oeste es el punto en el que los trenes comenzará su viaje de manera
subterránea.
Qué:

Instalación de castillos

Cuándo:

Esta actividad comenzará la semana del 25 de Julio del 2005 y continuará por
aproximadamente seis semanas si el clima lo permite. El horario de trabajo será de las 7:00
a.m. a las 6:00 p.m. entre semana y los fines de semana de las 6:00 a.m. a las 9:00 p.m.

Dónde:

En el lado norte y sur de la Calle Primera entre Gless y justo al este de la Autopista 101.

Qué se espera:

Para instalar el castillo, un taladro perforará un hoyo de la profundidad exacta del
castillo. Una gran grúa insertará luego el castillo de acero en el hoyo. Cuando el
castillo esté colocado en su posición correcta, una mezcla de cemento y concreto es
vertida en el hoyo para revestir completamente el castillo.

Durante la semana, el tráfico se mantendrá en la Calle Primera, con medidas para controlar el
tráfico en el lugar. Durante el fin de semana el operativo podría llevarse a cabo en la Calle
Primera bajo un cierre completo de la calle, entre Gless y la Autopista 101. Habrá
restricciones para el estacionamiento durante estos cierres, sin embargo el acceso peatonal a
los negocios y residencias se mantendrá todo el tiempo. En ciertas fases de la construcción,
el acceso para salir y entrar a la Autopista 101 será restringido.

