Agosto 18, 2020

La instalación de la viga del Gallows Road Bridge
sobre I-66 comienza el sábado 22 de Agosto hasta principios de Septiembre
La construcción del nuevo puente de Gallows Road sobre la I-66 está en marcha, con los estribos
del puente y los pilares centrales terminados y listos para la instalación de las vigas del nuevo
puente en dirección norte.
A partir del sábado 22 de agosto del 2020 o alrededor de esa fecha, los equipos comenzarán la
instalación de vigas del puente sobre la I-66 y la estación de Metrorail Dunn Loring-Merrifield. Este
trabajo reducirá el puente de Gallows Road sobre la I-66 a un solo carril de circulación en cada
dirección a partir de las 8 p.m. hasta las 5:30 a.m. todas las noches.
El tráfico de dos vías se mantendra en Gallows Road South para dejar espacio para la grúa necesaria
para colocar las vigas del puente de Gallows Road mientras el trabajo está en progreso. Se
mantendrá el acceso para peatones y bicicletas usando el lado oeste de Gallows Road.
Durante las horas de la noche, se cerrarán varios carriles de circulación en la I-66 Este y Oeste con
paradas periódicas de tráfico todas las noches.

Consulte el otro lado para obtener información sobre los cierres principales de carriles para el 22 y 24 de Agosto

Instalación de la viga del Gallows Road Bridge: cierres de carriles
principales y desvíos en Gallows Road el fin de semana de Agosto 22-24
La instalación de vigas de puente sobre I-66 requerirá que se coloque una grúa en Gallows Road en
dirección norte. Los impactos de tráfico adicionales que ocurren entre el sábado 22 de agosto y el
lunes 24 de agosto incluyen:
• Desde las 11 a.m. del sábado 22 de agosto hasta las 8 a.m. del lunes 24 de agosto, Gallows Road se reducirá
a un solo carril de circulación en cada dirección utilizando el lado sur del puente.
• Desde alrededor del mediodía del sábado 22 de agosto hasta las 10 a.m. del domingo 23 de agosto, el
tráfico se limitara a un solo carril en ambas direcciones.
• Los conductores deben buscar rutas alternativas o ajustar sus planes de viaje.
• El acceso de peatones y bicicletas continuará sin interrupciones usando la acera localizada en el oeste de
Gallows Road.
• Las entradas a la estación de Metrorail Dunn Loring-Merrifield y a las empresas cercanas no se verán
afectadas.

Para actualizaciones e información del proyecto, visite:
outside.transform66.org/GallowsRoad
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