
    CONSTRUCTION ALERT 

        Florence Avenue Interchange Improvement Project 

   Test Pile Driving Activity   

     Beginning Week of May 3, 2015 

 

 

WHAT / 

WHERE 

 

Starting on Monday, May 4 construction crews will begin 

mobilizing a pile driving rig to perform test pile driving 

activity in eight locations adjacent to Florence Avenue 

interchange along I-5 freeway. This work will take place 

along the old northbound I-5 Florence Avenue off-ramp, 

near the existing northbound I-5 Florence Avenue on-

ramp and along the old southbound I-5 Florence 

Avenue on-ramp. Please be advised this work may be 

loud and disruptive due to equipment noise, 

construction lighting (when equipment is moved at 

nighttime), vibration and pounding related to pile 

driving activity. 

 

WHEN 

 

On Monday, May 4 crews will begin setting up their 

construction equipment in preparation for the pile 

driving activity. Crews will begin performing test pile 

driving activity on Tuesday, May 5. This work will take 

place weekdays between 7 a.m. and 3:30 p.m. and will 

continue for approximately one to two weeks. While 

pile driving activity will only be performed during the 

day, night crews will move their equipment and set up 

the pile driving rig to the next work location.  

 

WHY 

 

This activity is part of the I-5 Florence Avenue 

Interchange Improvement Project. Pile driving is 

necessary to construct the foundation of new Florence 

Avenue bridge, retaining walls and freeway on and off-

ramps.  

 

DISCLAIMER: Due to the dynamic nature of construction, all dates 

and times are subject to change due to unforeseen operational 

factors or inclement weather. 

 
 

 

 - Pile Driving Locations 



    ALERTA DE CONSTRUCCIÓN 
        Proyecto de mejora del paso a desnivel de la avenida Florence 

   Actividad piloto de introducción de pilotes  
     Comenzando la semana del 3 de mayo de 2015 

 

 

QUÉ / 

DÓNDE 

 

A partir del lunes, 4 de mayo, las cuadrillas de trabajadores 

comenzarán a movilizar una torre para hincar pilotes para 

realizar la actividad piloto de introducción de pilotes en ocho 

lugares adyacentes al paso a desnivel de la avenida 

Florence a lo largo de la autopista I-5. Este trabajo se 

realizará a lo largo de la antigua rampa de bajada de la 

avenida Florence de la autopista I-5  en dirección norte, 

cerca de la rampa de subida existente a la autopista I-5 en 

dirección norte y a lo largo de la antigua rampa de subida de 

la avenida Florence a la I-5 en dirección sur. Tenga en 

cuenta que estas obras serán ruidosas y perturbadoras 

a causa del ruido del equipo, la luz de la obra (cuando el 

equipo se traslade por la noche), la vibración y los 

golpes generados por la actividad de hincar los pilotes. 
 

CUÁNDO 

 

El lunes, 4 de mayo, las cuadrillas de trabajadores 

comenzarán a preparar su equipo de construcción para 

realizar la actividad piloto de introducir pilotes. Los 

trabajadores comenzarán a realizar la actividad piloto de 

introducir pilotes el martes, 5 de mayo. Este trabajo se 

realizará los días de semana entre las 7 de la mañana y 

las 3:30 de la tarde y continuará durante aproximadamente 

una a dos semanas. Aunque la actividad de hincar pilotes 

solo se realizará durante el día, los cuadrillas nocturnas de 

trabajadores trasladarán y prepararán la torre para hincar 

pilotes en la siguiente ubicación.  
 

POR 

QUÉ 

 

Esta actividad forma parte del Proyecto de mejora del paso 

a desnivel de la avenida Florence sobre la autopista I-5. La 

introducción de pilotes es necesaria para construir los 

cimientos del nuevo puente de la avenida Florence, los 

muros de retención y la autopista y rampas de bajada.  
 

 

DENEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Dada la naturaleza 

dinámica de la construcción, todas las fechas y horarios pueden 

cambiar a causa de factores operacionales inesperados o condiciones 

climáticas inclementes. 

 

 

 

¿QUÉ ES HINCAR 
PILOTES? 
La introducción de pilotes 

es un método común 

utilizado para construir 

cimientos de estructuras. 

Para sostener la 

estructura, se hincan 

"pilotes" de acero o 

concreto en el suelo 

hasta llegar a la capa 

dura de la tierra, debajo 

de los cimientos de la 

estructura. 

TORRE 
PARA 

HINCAR 
PILOTE

S 

SUELO 

CAPA DURA DEL SUELO 

30 - 60 pies 
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