Aviso de construcción
12 DE FEBRERO DE 2012
Las obras de construcción para el tranvía
comienzan en abril
Las obras de construcción para el tranvía Streetcar’s First Hill Line de
Seattle comenzarán en breve. Este proyecto, elaborado por la Ciudad
de Seattle mediante una asociación de financiamiento con la empresa
de transporte Sound Transit, ofrecerá una conexión fundamental con
los centros de tránsito del tren ligero Link Light Rail en Pioneer
Square, Chinatown International District (Distrito internacional del
barrio chino) y Capitol Hill. Además, llegará a importantes zonas
laborales, centros médicos e instituciones de educación superior.
La primera etapa de este proyecto que durará dos años consistirá en
las tareas relacionadas con los servicios públicos subterráneos. Se
reubicarán o protegerán los caños de agua y los tendidos eléctricos
que están cerca de la vía, y se instalarán varios sistemas de detención
de agua de lluvia y conductos eléctricos nuevos.

Programa de Construcción
Cronograma de las obras de construcción
Marzo de 2012

Movilización para las tareas previas a la construcción

Abril de 2012

Comienzo de las obras de construcción para los
servicios públicos

Verano de 2012

Comienzo de la construcción de la vía

Principios de 2013

Fin de las obras de construcción para los servicios
públicos

Principios de 2014

Fin de la construcción de la vía y la calzada

Primavera de 2014

Comienzo del servicio de tranvía Streetcar

Qué pasará durante la construcción de la vía de First Hill
Cierres de carriles y desvíos para los
peatones: Habrá cierres de carriles los días
de semana y cierres totales de las
intersecciones los fines de semana. Cuando
las calles se cierren por completo, se
informará al público con anticipación y se
indicará por dónde desviarse.
También habrá desvíos para los peatones y
cierres de aceras; sin embargo, no afectará
el ingreso a comercios ni a viviendas. Cuando
se cierren las entradas para automóviles, se
informará con anticipación.

Restricciones de estacionamiento y
carga o descarga: Será necesario restringir
las tareas de carga o descarga y el
estacionamiento por tiempo prolongado en
la zona de trabajo y en sus alrededores.
Trabajos de noche y durante los fines de
semana: El horario normal de trabajo será
de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a
5:00 de la tarde; las tareas más grandes se
realizarán a la noche, a la mañana temprano
y los fines de semana. Se les informará con
anticipación a quienes vivan en las
propiedades adyacentes.

Interrupciones breves en los servicios
públicos: Es posible que algunos edificios
adyacentes a la vía del tranvía sufran hasta
tres cortes de agua breves durante las
tareas de construcción en las zonas donde
se reemplazarán los caños de agua. El área
de atención al cliente de Seattle Public
Utilities (SPU, Servicios Públicos de Seattle)
les enviará una notificación a los vecinos,
los comercios y las instituciones afectados y
decidirá con ellos cuál es el mejor horario
para los cortes.

El tranvía First Hill Streetcar es el resultado de una asociación entre la Ciudad de Seattle y la
empresa de transporte Sound Transit cuyos fondos provienen del plan de expansión de
transporte Sound Transit 2 (ST2) aprobado por los votantes en el 2008.

