SOUTHEAST
LINE
CONSTRUCTION UPDATE
STAGE ONE: Underground Utility Installation
• Utilities are relocated to make way for rail construction
• Moderate impact to roadways and sidewalks
• Maintains access to homes and businesses
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START Date:
Mid-April

• Work is done on one side of the road at a time,
allowing space for two-way traffic

STAGE TWO: Road widening
• Limits construction to 3-5 block segments
• Maintains access to homes and businesses
• Work is done on one side of the road at a time,
allowing space for two-way traffic

AFFECTED AREA:
Scott between Wheeler
and Reeves

STAGE THREE: Center guideway placement
• Construction in this stage is focused on the center
of the roadway, reducing impacts to surrounding
lanes of traffic
• New sidewalks, driveways and roadways are available
for use

duration:

• Sidewalks remain completely open

Approximately 6 months

STAGE FOUR: Stations and finishing touches
• Station platforms, amenities and artwork are built
• Landscaping is installed
• Short, temporary impact to roadways

Utility work will begin in mid-April on Scott Street as the first stage
of the Southeast light rail construction process. Please see above for
stage-by-stage details of the construction process.

Questions? Concerns?
Call or stop by our office.
We’re here for you.
Southeast community
outreach office
Palm Center
5330 Griggs, Suite A104
713.343.4350

Dawn Paul
Southeast Line Construction Liaison
713.240.8656

Dawn.Paul@parsons.com

Antoine Bryant
Stakeholder Affairs Representative
713.343.4350

AB33@ridemetro.org

Please note: Dates and times relating to street closures, detours, power outages and utility relocation are approximate
and subject to change. Access to businesses and residences will be maintained at all times. For the latest information on
construction activities in your area, please visit us at gometrorail.org.
Follow our construction updates on Twitter at twitter.com/MetroRailSE
SE77-4.11.12
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LÍNEA
DEL
SURESTE
ACTUALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN
FASE UNO: Instalación de servicios subterráneos
• Reubicación de servicios públicos para dar
paso a la construcción de vías
• Impacto moderado sobre las calles y aceras

11

2012
FECHA DE INICIO:
Mediados de abril

• Se mantiene el acceso a hogares y comercios
• El trabajo se realiza en un lado de la calle a la vez,
para permitir la circulación de tránsito en los dos sentidos.

FASE DOS: Ampliación de calles
• Limita la construcción a 3-5 segmentos de cuadra
• Se mantiene el acceso a hogares y comercios
• El trabajo se realiza en un lado de la calle a la vez,
para permitir la circulación de tránsito en los dos sentidos

ZONA AFECTADA:
Scott entre Wheeler y
Reeves

FASE TRES: Colocación de guías centrales
• Durante esta fase, la construcción se concentra en
el centro de la calle con el fin de reducir el impacto
sobre el tránsito de los carriles alrededor
• Están disponibles para usarse las nuevas aceras,
entradas vehiculares y calles
• Las aceras permanecen completamente abiertas

DURACIÓN:
Aproximadamente 6
meses

FASE CUATRO: Estaciones y acabados finales
• Se construyen las plataformas de estaciones, así
como las amenidades y se instalan las obras de arte
• Se instala el paisaje
• Impacto breve y temporal sobre las calles

Las obras de servicios públicos comenzarán a mediados de abril en la
calle Scott como la primera fase del proceso de construcción del tren
ligero en el Sudeste. Por favor, consulte arriba para más detalles acerca
de cada fase del proceso de construcción.

¿DUDAS? ¿PREGUNTAS?
Llame o visite la oficina de su
corredor. Estamos ahí para
atenderle.
Oficina de la Línea
del SURESTe
Palm Center
5330 Griggs, Suite A104
713.343.4350

Dawn Paul
Enlace de la Construcción
713.240.8656

Dawn.Paul@parsons.com

Antoine Bryant
Stakeholder Affairs Representative
713.343.4350

AB33@ridemetro.org
Por favor, recuerde: las fechas y horarios relacionados con los cierres de calles, con desviaciones, cortes en los servicios y
reubicación de instalaciones para servicios son aproximados y están sujetos a cambios. El acceso a comercios y residencias
se mantendrá abierto en todo momento. Para la información más reciente acerca de las actividades de construcción en su
zona, por favor, visite nuestro sitio en gometrorail.org.
Siga las actualizaciones sobre nuestras construcciones en Twitter,
en twitter.com/MetroRailSE

SE77-4.11.12

