INSTALACIÓN DE CASTILLOS EN LA CALLE PRIMERA EN LAS INMEDIACIONES
DE SOTO
El Contratista de Metro comenzará el operativo de instalación de castillos de acero en la parte sur
de la Calle Primera en las cercanías de la calle Soto entre Breed y Mathews. Los castillos de acero
forman la estructura subterránea que soporta la excavación de la estación Soto. Este es uno de los
primeros trabajos de construcción importantes previo a la excavación de la estación subterránea
que será construida en la Primera y Soto.
Qué:

Instalación de castillos de acero

Cuándo:

Esta actividad comenzará la primera semana de Abril del 2005 y continuará por
aproximadamente cinco semanas si el clima lo permite. El horario de trabajo será de las
7:00 a.m. a las 6:00 p.m. durante la semana de miércoles a viernes y el fin de semana de
las 6:00 a.m. a las 9:00 p.m. No habrá trabajos durante los lunes y martes.

Dónde:

En el lado sur de la Calle Primera entre Breed y Mathews.

Qué se
espera:

Para instalar el castillo, un taladro perforará un hoyo de la profundidad exacta del castillo.
Concreto es luego vaciado de una hormigonera al hoyo para formar una base en la cual el
castillo de acero es insertado. Una gran grúa será utilizada para insertar el castillo. Cuando
el castillo es colocado en su posición correcta, una mezcla de cemento es vertida en el hoyo
para revestir completamente el castillo.
Durante la semana, el tráfico se mantendrá en la Calle Primera y la Calle Soto, con medidas
para controlar el tráfico en el lugar. Durante el fin de semana el operativo se llevará a cabo
en la Calle Primera bajo un cierre completo de la calle, entre Breed y Soto ó Soto y
Mathews, dependiendo del área en la que se esté trabajando. Habrá restricciones para el
estacionamiento durante estos cierres, sin embargo el acceso peatonal a los negocios y
residencias se mantendrá todo el tiempo.

