
La Oficina de Ingeniería de la Ciudad de Los Ángeles en colaboración con la Administración Federal de 

Carreteras y el Departamento de Transporte de California trabajan juntos en el reemplazo del viaducto 

de la calle Sexta. Con más de 3,500 pies de largo, el puente es un enlace de transporte vital a través del 

centro de Los Ángeles que conecta los barrios de Boyle Heights y el Distrito de las Artes sobre el Río de 

Los Ángeles. 
 

El viaducto original fue construido en 1932 y debido a una reacción química conocida como reacción de 

sílica-alcalina, la estructura del puente se deterioró de manera significativa por lo cual tiene que ser 

remplazado. Para construir un nuevo puente, la Ciudad aseguró el apoyo del gobierno federal y 

departamento de transporte del estado para financiar la mayoría del proyecto. El costo total del 

proyecto es de $482 millones, convirtiéndolo en el proyecto más grande en la historia de la ciudad en 

la construcción de un puente. El viaducto original fue demolido en el 2016. 
 

EL NUEVO VIADUCTO DE LA CALLE SEXTA  

Para el diseño del nuevo viaducto de la calle Sexta, la compañía HNTB y la firma de arquitectos Michael 

Maltzan, fueron seleccionados a través de un concurso internacional de diseño en el 2012 auspiciado 

por la Ciudad. 

El nuevo viaducto tendrá diez (10) pares de arcos iluminados que crearán un dramático efecto 

nocturno. Además, proveerá un acceso más seguro para los peatones y ciclistas que viajan dentro y 

fuera del centro de Los Ángeles con carriles que ofrecen mayor protección a los ciclistas y banquetas 

más amplias. También la Ciudad está construyendo un parque de doce acres debajo del viaducto. El 

parque contara con arte público y una plaza de arte con areas recreativas y espacios abiertos, 

incluyendo escaleras de acceso y rampas del viaducto al parque. 
 

CALENDARIO DE CONSTRUCCION  
2016               Empieza la demolición del Viaducto de la Calle Sexta 

Principios del 2022 Se anticipa que la construcción del viaducto quede terminada  

  para esta fecha. 
2024 Proyecto del Parque De La Calle Sexta se anticipa que sea terminado en esta 

fecha. 
 

Buro de Ingeniería Ciudad de Los Ángeles 

PROYECTO DEL VIADUCTO DE LA CALLE SEXTA 



MAS INFORMACION 
Información General   213.400.8398 
Informes de Prensa   213.485.5085 
Empleos  213.810.6100 o veronica.diaz@skanska.com 
 

Por favor únase a www.sixthstreetviaduct.org para recibir actualizaciones por correo electrónico. 
Facebook/ 6thStreetViaductReplacementProject 
Twitter/ 6thstviaduct 
Instagram/ 6thstviaduct  
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