
 
Ciudad de Los Angeles 

 Proyecto de Reemplazo del Viaducto de la Calle Sexta 

 Aviso de Construcción 

 Para la semana del 26 al 29 de mayo 2015 

 CONSTRUCCIÓN SE LLEVERA ACABO 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 -nivelación y vaciado de cemento para 

construcción de bordes y canales de desagüe. 

 Impactos: cierre de los carriles de tráfico 
 

  4ta y Central 

 Esquina del sureste – cemento es vaciado en las bases para señales de trafico   

 Impactos: cierre de aceras y carriles de tráfico de 7 a.m.- 3:30 p.m.  

 Esquina del noreste - cemento es vaciado para construcción de bordes y bases 
para las señales de tráfico.   

 Impactos: cierre de aceras y carriles de tráfico de 7 a.m. - 3:30 p.m.  
 

  5ta y Central 

 Lado este-cemento es vaciado para construcción de aceras  

 Impactos: cierre de aceras y carriles de 7 a.m. - 3:30 p.m.  

 
  6ta y Central 

 Esquina del noreste - cemento es vaciado para construcción de aceras 

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

 Esquina del noreste-nivelación y vaciado de cemento para construcción de 

bordes y canales de desagüe. 

 Impactos: cierre de aceras y carriles de tráfico de 7 a.m. - 3:30 p.m. 
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  3ra y Alameda 

 Esquina noreste – cemento es vaciado para construcción de bordes y bases 
para señales de trafico   

 Impactos: cierre de aceras y carriles de tráfico de 7 a.m. - 3:30 p.m.  

 
  6ta y Alameda  

 Esquinas del sureste y noreste – demolición de aceras, nivelación y vaciado de 

cemento para construcción de bordes, y apertura de zanjas en toda la calle 

 Impactos: cierre de aceras y carriles de tráfico de 7 a.m. - 3:30 p.m.  

 
Whittier y Soto 

 

* Excavaciones para la perforación del subsuelo  
 

 Impactos: cierres de carriles de tráfico 
 

 Perforaciones para instalación de Conductos 
 

 Impactos: cierres de aceras y carriles de tráfico de 7 a.m. - 3:30 p.m. 
 

Whittier y Boyle 

 

* Excavaciones para la perforación del subsuelo 

 

 Impactos: cierres de carriles de tráfico de 7 a.m. - 3:30 p.m. 

 

7ta y Boyle 

 

 Martes, 26 de mayo- Inicio de trabajos de construcción de señales de tráfico  
 

 Impactos: Luces intermitentes, cierre de carriles de tráfico, presencia de 
agentes controlando el tráfico en el sitio 
 

 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 7 a.m. - 3:30 p.m. 

 
Calle Jesse 

 Instalación de sistema de desagüe 

 Impactos: El tráfico se reducirá a un carril en cada dirección 
 



 
 
ALERTAS: 

 Señalizaciones y/o abanderados se utilizarán para dirigir en forma segura a 
vehículos y 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 
 

 

http://sixthstreetviaductreplacement.org/

