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El proyecto de reemplazo del puente de la avenida Woodland comienza el
18 de marzo
Las rutas de tranvías 11 y 36 de SEPTA estarán desviadas hasta el verano de 2019
FILADELFIA, PA (14 de marzo de 2018) — SEPTA está trabajando en colaboración con la Ciudad de
Filadelfia y PennDOT en el reemplazo completo del puente de la avenida Woodland, ubicado en la
avenida Woodland entre las calles 47 y 48, sobre las vías de la línea Media/Elwyn de Tren Regional de
SEPTA. El puente es utilizado por las rutas de tranvías 11 y 36 de SEPTA. Los cierres de calles para la
construcción comienzan el domingo 18 de marzo de 2018. Se prevé que el proyecto se finalice en el
verano de 2019.
El puente, que fue construido en la década de 1920, se ha deteriorado severamente debido a su edad, el
clima y el tráfico. Ahora mismo hay restricciones de peso en el puente debido a su estado. Su reemplazo
es necesario para continuar con un servicio de tranvía seguro y de confianza y para una circulación de
tráfico vehicular fluida.
Además del reemplazo del puente, el proyecto incluirá la reconstrucción de las vías de los tranvías y
aceras. Las nuevas vías tendrán como resultado una reducción en el sonido, ya que las vías de soldadura
continua eliminan las juntas entre vías; reducción en la vibración, porque la nueva vía está alojada en
una funda de goma aislante; y un viaje más suave debido a los nuevos y mejorados componentes de las
vías. El nuevo pavimento también reducirá el ruido y la vibración.
Durante la construcción, las rutas de tranvías 11 y 36 serán desviadas a la avenida Chester entre la calle
49 y el portal de la calle 40. Todas las calles en las áreas de construcción estarán cerradas al tráfico, pero
se permitirá el tránsito local hasta los lugares de construcción. Los vehículos de emergencia, de recogida
de basura y mensajería tendrán acceso a los límites de la construcción. No se permitirá el
estacionamiento en el área de o adyacente a las vías que se están reconstruyendo, sin embargo, se harán
excepciones para las personas con necesidades especiales y se organizará el acceso a pie a los negocios.
El horario normal de construcción será de lunes a viernes, de 7:00 a.m 3:30 p.m. Trabajo nocturno
podría ser requerido para mantener la cronología del proyecto.
Para obtener más información, visite www.septa.org o contacte con el Servicio al Cliente de SEPTA en
el (215) 580-7800 o a través de @SEPTA_Social en Twitter.
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