
 
 

Ciudad de Los Ángeles 
Proyecto de Reemplazo del Viaducto de la Calle Sexta 

AVISO DE CONSTRUCCION  
Para las semanas del 1 al 12 de junio 2015 

 
CONSTRUCCIÓN SE LLEVERA A CABO EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 

 
3ra y Central 

•  Esquina noroeste - cemento es vaciado para construcción de aceras 
 Impactos: cierre de los carriles de tráfico 
 Esquinas del sureste y noreste –excavaciones y perforación para instalación de 
conducto eléctrico  

                Impactos: cierre de los carriles de tráfico 
 

4ta y Central 
• Esquina del sureste y noreste– excavaciones y perforación para instalación de conducto 

eléctrico  
 Impactos: cierre de aceras y carriles de tráfico de 7 am-3:30pm  

               Esquina del noreste - cemento es vaciado para construcción de aceras 
 Impactos: cierre  del subsuelo de aceras y carriles de tráfico de 7 am-3:30pm  
 

 5ta y Central 
•  Lado este-instalación de conducto de eléctrico 

 Impactos: cierre de aceras y carriles de 7 am-3:30pm  
 

 6ta y Central 
•  Esquina del noreste –cemento es vaciado a la fundación de las señales de trafico 

 Impactos: cierre de aceras y carriles de tráfico de 7 am-3:30pm  
•  Esquina del sureste y noreste-cemento es vaciado para construcción de aceras 

 Impactos: cierre de aceras y carriles de tráfico de 7 am-3:30pm  
 

 3ra y Alameda 
•  Esquina noreste – cemento es vaciado para construcción de aceras 

 Impactos: cierre de aceras y carriles de tráfico de 7 am-3:30pm  
 

 6ta y Alameda 
• Esquinas del sureste y noreste – instalación de conducto de eléctrico 

 Impactos: cierre de aceras y carriles de tráfico de 7 am-3:30pm  
 

Whittier y Soto 

 Todas las 4 esquinas-demolición, e instalación de aceras temporales,  bordes y canales de 
desagüe de concreto. 
Impactos: cierres de carriles de tráfico y de las aceras 

 
•  Excavaciones para la perforación del subsuelo  
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Impactos: cierres de aceras y carriles de tráfico de 7am-3:30pm 
 

Whittier y Boyle 
 

 Excavaciones para la perforación del subsuelo 
Impactos: cierres de carriles de tráfico de 7am-3:30pm 

 
7ta y Boyle 

 
• Todas las 4 esquinas-demolición, e  instalación de aceras temporales, bordes y canales de 

desagüe de concreto. 
Impactos: cierres de carriles de tráfico y de las aceras 

 

 Excavaciones para la perforación del subsuelo 
Impactos: cierres de carriles de tráfico 

 
4ta y Pecan  

 

 Excavaciones para la perforación del subsuelo 
Impactos: cierres de aceras y carriles de tráfico de 7am-3:30pm 

 
Calle Jesse 
 

• Para la semana del 1 al 5 de junio-demolición de la pared de la compañía Value Produce 
   Para la semana del 8 al 12 de junio-reubicación de la pared  
   Impactos: No impactos al trafico  
 

ALERTAS: 
 

 Impactos a los carriles de tráfico será de las 9 am a 3:30 pm a menos que se indique lo 
contrario.  
 

 Señalizaciones y / o abanderados se utilizarán para dirigir en forma segura el tráfico 
vehicular y de peatones alrededor de la zona de construcción. 
 

 Acceso local a empresas y residencias se mantendrá durante las actividades de construcción.  
 

 Por favor obedezca todas las señales de construcción y no entre a la zona de construcción. 
 

La construcción es un proceso dinámico y la información está sujeta a cambios sin previo aviso. 
Actividad de trabajo está sujeta a las condiciones climáticas. 

Para obtener más información sobre el proyecto de sustitución del viaducto de la calle Sexta, por favor visite: 
http://sixthstreetviaductreplacement.org/ 
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