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Proyecto de renovación de vías programando a lo largo de la Ruta 13 de tranvía
El trabajo en la avenida Chester comienza el 8 de junio de 2018
FILADELFIA, PA (30 de mayo de 2018) — SEPTA llevará a cabo un proyecto de renovación
de vías en una parte de su Ruta 13 de tranvía del 8 al 15 de junio de 2018. El proyecto se llevará
a cabo en la avenida Chester entre las calles 65 y 66 en las vías en dirección este y oeste.
Los equipos de SEPTA reemplazarán las vías en la sección de la curva "S" del extremo oeste de
la Ruta 13 [las vías de la curva "S" del extremo este fueron reemplazadas en 2017]. Las vías en
esta área se instalaron en la década de 1980. La estructura de la calle que sostiene las vías se ha
deteriorado debido al clima, el tránsito y la antigüedad de la superficie de la carretera. SEPTA
excavará y reemplazará la vía y repavimentará el área de la vía. La nueva vía tendrá como
resultado una reducción en el sonido y las vibraciones, ya que la nueva vía tiene una funda de
goma aislante. Los nuevos y mejorados componentes de la vía harán que el viaje sea más suave y
permitirán que SEPTA proporcione un servicio de tranvía seguro y fiable.
Autobuses reemplazarán los tranvías a lo largo de la Ruta 13 desde el Centro de Transporte de
Darby (en las calles 9 y Main) hasta el Portal de Tranvías de la calle 40 durante la duración de
este proyecto que comienza el 9 de junio de 2018. Los pasajeros pueden tomar cualquier tranvía
de las rutas 11, 34 o 36 entre el Portal de la calle 40 y el centro de la ciudad.
El proyecto comenzará en la calle 65 y avanzará hacia el oeste. Los carriles en la avenida Chester
estarán cerrados al tráfico a excepción de los vehículos de emergencia. Los vehículos de
mensajería y los de recolección de basura tendrán acceso limitado. Todas las calles
perpendiculares a las áreas de construcción estarán cerradas al tráfico, pero se permitirá el tráfico
local hasta los lugares de 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 para los negocios.
La construcción comenzará a las 8 p.m. el viernes 8 de junio. Ambos carriles de estacionamiento
en la calle 65 y la avenida Chester estarán cerrados durante la duración del proyecto para poder
soldar y almacenar las vías hasta su instalación.
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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