
Rehabilitación de puente – S. Abingdon St. sobre la I-395
Condado de Arlington

Proyecto nº 9999-000-919, B602; UPC 118397

Sharif Ramsis, PhD, PE - Gerente de proyecto, Estructura y puente
Mayo de 2022

http://www.virginiadot.org/projects/northern-virginia/s-abingdon-st-bridge-rehab.asp

Presenter Notes
Presentation Notes
Me gustaría darles la bienvenida a todos por participar con nosotros en nuestra reunión virtual para la Rehabilitación del Puente de la Calle 34 (Abingdon Street) que pasa sobre la I-395.  Estamos grabando esta reunión y estará disponible en el sitio web del proyecto. 

http://www.virginiadot.org/projects/northern-virginia/s-abingdon-st-bridge-rehab.asp


• Datos generales sobre el proyecto

• Puente existente 

• Estado actual e inspección

• Propuesta de rehabilitación del puente y mantenimiento del tráfico

• Repavimentación por parte del Condado de Arlington para completar las calles

• Calendario previsto del proyecto

• Costo y financiación del proyecto

• Preguntas y comentarios

Agenda
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Presenter Notes
Presentation Notes
Durante la reunión de hoy repasaremos la siguiente información (leer la agenda del día) 



Datos generales sobre el proyecto
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Ubicación del proyecto

S. Abingdon Street

Presenter Notes
Presentation Notes
El proyecto está situado en el Condado de Arlington, en el puente de 34th Street y S. Abingdon Street. 



Puente existente 
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Fecha de construcción: Finales de la década 
de 1960
• Cinco aberturas o claros (claros sencillos de 

80'-65'-58'-75'-79') 
• Vigas múltiples de acero (9 - vigas W36)
• Estribos de concreto reforzado
• Cuatro pilas compuestas por cuatro (4) 

columnas y cabezales de concreto.
• Estribo A y pila 2 sobre cimientos profundos
• Estribo B y pilas 1, 3 y 4 sobre cimientos de 

poca profundidad



Puente existente

Aproximación por el oeste mirando al este Acera sur mirando al este
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Puente existente

Elevación Oeste
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Condiciones Existentes l Fotos de la inspección 

Parte inferior del cabezal de la pila 1, entre 
las columnas 3 y 4 (mirando al oeste)

Parte inferior del cabezal de la pila 3, entre 
las columnas 3 y 4 (mirando al este)
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Condiciones Existentes l Fotos de la inspección 

Parte superior del cabezal de la pila 3, entre 
y por debajo del tramo 1 (lado del claro 4)

Conjunto de soportes típicos
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Propuesta de Rehabilitación del Puente l Mantenimiento del tráfico
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Etapa 1 de la construcción
(Aproximadamente 4 

semanas)



Propuesta de Rehabilitación del Puente l Mantenimiento del tráfico
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Etapa 2 de la construcción
(Aproximadamente 4 

semanas)



Propuesta de Rehabilitación del Puente l Mantenimiento del tráfico
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Etapa 3 de la construcción
(Aproximadamente 4 

semanas)



Propuesta de Rehabilitación del Puente l Mantenimiento del tráfico
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Construcción típica de la 
subestructura bajo el puente



• Además del proyecto del VDOT, el Condado de Arlington está 
considerando la calle S. Abingdon para un proyecto de calle completa 
en la temporada de repavimentación de 2022 desde la calle 34 S. hasta 
la estación de bomberos 7

• Programa de repavimentación de calles completas del Condado de 
Arlington
• Revisa la lista anual de calles para el mantenimiento de rutina e identifica aquellas 

en las que convienen medidas rentables para mejorar la seguridad y el acceso para 
todas las personas que utilizan una calle

• Para más información, visite arlingtonva.us y busque "Resurfacing 
Projects" 
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Repavimentación por parte del Condado de 
Arlington para completar las calles
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https://arlingtonva.konveio.com/resurfacing-complete-streets-2022-season

https://arlingtonva.konveio.com/resurfacing-complete-streets-2022-season


Calendario previsto del proyecto

Hitos Fechas
Inicio de la construcción Verano de 2023
Duración de la construcción 15 - 20 meses
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Costos previstos del proyecto

Costos y financiación del proyecto

Fase Costos
Ingeniería preliminar (PE) $                 0.9 millones

Construcción (CN) $                 9.6 millones 

Total $               10.5 millones 
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FINANCIACIÓN:  Federal y estatal
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Cómo enviar sus preguntas / comentarios
Envíe sus comentarios por correo electrónico o formulario de comentarios 
antes del 1 de junio de 2022 a:

Sharif Ramsis, PhD, P.E.
NOVA District Project Manager

Envíenos un correo electrónico     Envíenos correspondencia         Sitio web                      
MeetingComments@vdot.Virginia.gov
Por favor, haga referencia a “Bridge 
Rehabilitation - S. Abingdon over I-395”

Sharif Ramsis, PhD, P.E.
VDOT’s Northern Virginia District

4975 Alliance Drive
Fairfax, Virginia 22030

www.virginiadot.org/projects/northern-
virginia/s-abingdon-st-bridge-rehab.asp
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Presenter Notes
Presentation Notes
Puede enviar sus comentarios de varias maneras, como se ilustra en esta diapositiva. 

http://www.virginiadot.org/projects/northern-virginia/s-abingdon-st-bridge-rehab.asp

	Rehabilitación de puente – S. Abingdon St. sobre la I-395�Condado de Arlington�Proyecto nº 9999-000-919, B602; UPC 118397
	Agenda
	Datos generales sobre el proyecto
	Puente existente 
	Puente existente
	Puente existente
	Condiciones Existentes l Fotos de la inspección 
	Condiciones Existentes l Fotos de la inspección 
	Propuesta de Rehabilitación del Puente l Mantenimiento del tráfico
	Propuesta de Rehabilitación del Puente l Mantenimiento del tráfico
	Propuesta de Rehabilitación del Puente l Mantenimiento del tráfico
	Propuesta de Rehabilitación del Puente l Mantenimiento del tráfico
	Repavimentación por parte del Condado de Arlington para completar las calles
	Calendario previsto del proyecto
	Costos y financiación del proyecto
	Slide Number 16

