INSTALACION DE CUBIERTA DE PANELES DE CONCRETO SOBRE
LA CALLE PRIMERA ENTRE GLESS Y BOYLE
El Contratista de Metro comenzará la instalación de una cubierta de paneles de concreto en
la Calle Primera entre Gless y Boyle. Recientemente el Contratista instaló vigas de acero
verticales en esta área, las cuales forman las paredes de la estación que será excavada
debajo de la Calle Primera. El siguiente paso, objetivo de este aviso, contemplará la
construcción de una cubierta de paneles de concreto sobre las vigas que permitirá que el
tráfico circule mientras la estación es excavada por debajo. Esto implicará la excavación de
la anchura total de la Calle Primera para instalar vigas horizontales entre las vigas
verticales y que a su vez soportarán la cubierta de paneles de concreto. Una vez que la
cubierta de concreto sea instalada, el tráfico regresará a la normalidad.
Qué:

Instalación de una cubierta de paneles de concreto sobre la calle.

Cuándo:

Esta actividad se llevará a cabo durante tres fines de semana para minimizar el
impacto en el tráfico que circula sobre la Calle Primera y las entradas y salidas del
autopista 101, comenzando el fin de semana del 14 de octubre del 2005. El horario de
trabajo será continuo de las 6:00 p.m. del viernes a las 6:00 a.m. del lunes.

Dónde:

En la Calle Primera entre Gless y Boyle. El trabajo se realizará en segmentos y se
llevará a cabo del este de la autopista 101 al oeste de la calle Pecan.

Qué se
espera:

El trabajo comenzará con la remoción del asfalto y la excavación de la calle usando
excavadores hidráulicos y camiones de volteo. Las vigas horizontales, las cuales
forman el soporte de la cubierta, serán luego bajadas sobre las vigas verticales
usando una gran grúa y soldadas en su posición. La misma grúa instalará luego los
paneles de concreto sobre las vigas horizontales para formar la cubierta. Esta
cubierta será la superficie sobre la que podrá circular el tráfico en la Calle Primera.
Hasta la conclusión del trabajo en cualquier área particular, ese segmento de la Calle
Primera será re-abierto al tráfico a las 6:00 a.m. de la mañana del lunes. Este
proceso será repetido cada fin de semana trabajando de este a oeste hasta que el
trabajo esté completo.
Señalamiento de desviación será instalado para reorientar con claridad el tráfico en
el área durante las obras y Oficiales para el Control de Tráfico estarán en funciones.
El acceso peatonal a casas y negocios se mantendrá todo el tiempo.

