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Esquema de la presentación
• Propósito y necesidad del proyecto

• Estructura existente - Ubicación, visión general y disposición

• Condiciones existentes y reparaciones propuestas

• Plan de gestión del transporte y áreas de trabajo a nivel de la I-66

• Qué se puede esperar

• Minimizar los contratiempos para los usuarios

• Comunicaciones

• Cronograma propuesto para el proyecto

• Costo estimado y financiamiento del proyecto

• Cómo presentar sus comentarios
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Propósito y necesidad del proyecto 
• Abordar el deterioro y las deficiencias que se han identificado
• Garantizar la seguridad de todos los usuarios
• Prolongar la vida útil de la estructura del estacionamiento
• Evitar reparaciones futuras más complejas y costosas

4Departamento de Transporte de Virginia



Ubicación del proyecto

Ubicación del proyecto
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Vista general del estacionamiento existente
• Estructura de concreto

prefabricado de dos
tramos

• Construido en 1982
• Nivel superior:

• Estacionamiento en las
plataformas este y oeste

• Plataforma central
utilizada para fines
recreativos

• Nivel inferior
• Estacionamiento en todas

las plataformas
Escuela secundaria Washington-Liberty
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Estacionamiento existente - Elevación sobre la I-66
• Estructura de concreto prefabricado de dos niveles 
• El garaje abarca los carriles en los sentidos este y oeste de la I-66

Nivel superior

Nivel inferior

Línea de columnas A

Línea de columnas B

Línea de columnas C

I-66 sentido esteI-66 sentido oeste
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Estacionamiento existente - Plano de disposición general 

PLATAFORMA OESTE PLATAFORMA CENTRAL

I-66 SENTIDO ESTE

I-66 SENTIDO OESTE

PLATAFORMA ESTE
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Estacionamiento existente - Elevación de la disposición general

PLATAFORMA OESTE

PLATAFORMA ESTE

PLATAFORMA CENTRAL

PERFIL DE LA CALZADA DE LA I-66
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Estado actual - Plataformas y rampas del estacionamiento
Plataformas de los tableros
< 5% de deterioro visual/delaminación
Rampas entre plataformas 
Deterioro moderado y algunos casos de acero 
de refuerzo expuesto

Agrietamiento/desprendimiento 
típicos de los tableros

Grietas tipo mapa en la parte superior 
del tablero

Agrietamiento y barra de refuerzo 
expuesta en la rampa      
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Estado existente – Columnas prefabricadas
Nivel inferior:

• Delaminación en todo el ancho de la cara de la columna que da al
tráfico

• Desprendimiento, agrietamiento, lechada de deterioro
• Espigas expuestas localizadas, corrosión y eflorescencia

Desprendimiento significativo en el asiento 
del apoyo de la columna, con corrosión de 

las barras de refuerzo, expuestas      

Desprendimiento en el asiento del apoyo de 
la columna con la placa de apoyo expuesta  
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Estado existente - Columnas prefabricadas 
Nivel superior: Desprendimiento, delaminación y eflorescencia

Nivel inferior: Bases de las columnas: Desprendimientos/delaminaciones frecuentes

Agrietamiento tipo mapa y 
eflorescencia en columna 

prefabricada      
Desprendimiento y eflorescencia en 

columna prefabricada      

Desprendimiento en la base de las columnas 
a lo largo del separador central de la I-66      
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Estado actual - Vigas prefabricadas 
Nivel inferior: 

• Desprendimiento/delaminación
frecuente en los extremos de las
vigas

• Torones expuestos en diferentes
lugares

Nivel superior:
• Deterioros, desprendimientos,

delaminación, lechada de deterioro
en sitios localizados

• Torones de acero de refuerzo
expuestos en diferentes lugares

Desprendimiento de material de la 
viga del nivel inferior

Desprendimiento de material de viga 
en el nivel superior
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Reparaciones propuestas
• Rampas:

• Aplicar recubrimiento de resina epóxica en las
rampas entre plataformas

• Columnas:
• Nivel superior - Reparación de la superficie de

la subestructura
• Nivel inferior - Protección catódica galvánica

aplicada a la superficie/reparaciones en
profundidad parcial

• Vigas prefabricadas:
• Daños aislados < 1', reparaciones de

profundidad parcial;
• Daños > 1', protección catódica galvánica

Detalle de la reparación del desprendimiento de material

Protección catódica galvánica
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Estado actual - Juntas de dilatación

Ubicación
• Entre las plataformas y las estructuras de

las rampas para permitir la expansión
térmica

Estado actual
• La junta original falló o se asentó en la

mayoría de los lugares
• Permite fugas que conducen al deterioro de

la estructura inferior
Enfoque de reparación

• Retiro y sustitución del sello de la junta

Vegetación que crece en la junta de 
dilatación defectuosa       

Detalle de la reparación de la junta de dilatación 
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Estado actual - Escaleras
Ubicación

• Plataforma oeste entre el nivel
inferior y el nivel superior

Estado actual
• Agrietamiento y desprendimiento de

material a lo largo de los bordes de
las contrahuellas y los voladizos

• Desprendimiento extenso en la parte
inferior de la escalera

Enfoque de reparación
• Retirar y sustituir el concreto
• Reparación de profundidad parcial

de la superficie

Grieta en toda la profundidad y 
grietas en la superficie de la 
contrahuella de la escalera      
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Estado actual - Almohadillas de neopreno
Ubicación
• Parte inferior de las vigas por debajo

de las juntas de dilatación
Estado actual
• Almohadilla de neopreno desprendida

y colgando
• Peligro potencial para el tráfico que

pasa por debajo
Enfoque de reparación
• Cortar y retirar las almohadillas

colgantes
• Instalar placas de retención para evitar

el movimiento de las almohadillas

Múltiples secciones de almohadillas 
desprendidas debajo de la plataforma del nivel 

superior      

Detalle de la eliminación de las almohadillas desprendidas

17Departamento de Transporte de Virginia



Plan de gestión del transporte para las obras a nivel de la I-66
• Fase I: (Reparación de las columnas exteriores y los extremos de las vigas)

• Colocar señalización anticipada de la zona de trabajo
• Colocar servicio de barrera de concreto a lo largo de la berma exterior
• Mantener el tráfico en los carriles de tráfico existentes

• Fase II: (Reparación de las columnas del separador central y de los extremos de las vigas)
• Modificar la señalización anticipada de la zona de trabajo y de cambio de carril
• Colocar marcas temporales y dispositivos de control de tráfico
• Colocar servicio de barrera de concreto a lo largo de la línea central existente
• Cambiar el tráfico al carril derecho y a la berma

• Fase III: Completar la construcción
• Retirar las marcas temporales, los dispositivos de control de tráfico y el servicio de barrera
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Plan de gestión del transporte y áreas de trabajo para la I-66 

FASE 2:
ÁREAS DE TRABAJO Y 
DEPÓSITO DE MATERIALES Y 
EQUIPOS DENTRO DEL 
SEPARADOR CENTRAL

LÍNEA CENTRAL APROXIMADA 
DE EBL DE LA I-66

PÓRTICO DE PEAJE DE LA I-66

LÍNEA CENTRAL APROXIMADA 
DE EBL DE LA I-66
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Qué se puede esperar

• Tráfico
• No hay cambios en los patrones de tráfico local ni en el flujo de peatones en N.

Quincy Street, N. Stafford Street, ni en 15th Street N.
• La I-66 mantiene dos carriles en cada dirección
• Cierres limitados de un solo carril por la noche

• Estacionamiento
• La mayoría de los estacionamientos permanecen disponibles durante las obras
• Los cierres de rampas para el recubrimiento con resina epóxica se limitan a las

noches y los fines de semana
• Algunas secciones pudieran cerrarse temporalmente durante períodos cortos
• El horario para realizar las obras se coordinará en estrecha colaboración entre el

contratista y la escuela secundaria Washington-Liberty
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Minimizar los contratiempos para los usuarios
• Coordinar con las partes pertinentes clave:

• Horario de la escuela secundaria Washington-Liberty
• Mercado el primer sábado de cada mes de abril a noviembre
• Usuarios de las áreas recreativas
• Estacionamiento para actividades extraescolares

• Utilizar las tardes y los fines de semana
• Sustitución de juntas de dilatación
• Superposición de rampas
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Comunicación
• VDOT

• Sitio web del proyecto: 
https://www.virginiadot.org/ArlingtonParkingGarage

• Redes sociales
• Condado de Arlington

• Departamento de Servicios Ambientales
• Escuela Secundaria Washington-Liberty

• Calendario escolar
• Notificación por correo electrónico 

• Contratista (durante la construcción)
• Señalización en el emplazamiento y vallas/barreras
• Aviso previo de los cierres y plan de trabajo
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Cronograma propuesto para el proyecto
Hitos
Fecha de anuncio del proyecto Verano de 2023
Inicio de la construcción** Otoño de 2023

* Se prevé una temporada de construcción
(aproximadamente 6 meses)
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Costos y financiamiento estimados del proyecto
• Fuente de financiamiento: Fondos para el mantenimiento de puentes

Costos del proyecto*

Ingeniería preliminar $ 340,000

Derecho de paso/reubicación de servicios 
públicos

$ 0

Construcción $ 2,400,000

Total $ 2,740,000

* Costos previstos sujetos a cambios, a medida que se desarrolle el
proyecto.
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Cómo presentar sus comentarios

Aporte sus comentarios sobre la presentación de las 
siguientes maneras antes del 7 de noviembre:

       Envíenos correspondencia  Aporte sus comentarios Envíenos un correo electrónico 
MeetingComments@vdot.Virginia.gov

Por favor, haga referencia a “I-66 
Parking Garage”

Dipali Patel, P.E.
VDOT Northern Virginia District

4975 Alliance Drive
Fairfax, Virginia 22030

Aporte sus comentarios en línea en 
https://www.virginiadot.org/ArlingtonParkingGarage
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