
El Cedar Lane Bridge sobre la I-66 debe ser demolido y reconstruido para dejar espacio para la ampliación de la I-66 
como parte del proyecto Transform 66 Outside the Beltway. Se planea cerrar el puente durante aproximadamente seis 
meses a partir del 15 de mayo de 2020. Los usuarios del puente deben seguir los desvíos publicados. Cerrar el puente 
permite que la demolición y la construcción avancen más rápidamente, acortando la construcción de 28 meses a 6 
meses. Este cierre completo reduce los impactos de la construcción en los vecinos y los conductores, y maximiza el 
trabajo del proyecto sobre las vías de Metrorail durante el cierre planificado de Orange Line durante el verano de 2020. 
Se espera que el nuevo Cedar Lane Bridge se abra en noviembre de 2020.

Demolición y Construcción del Cedar Lane Bridge

• La demolición del puente comenzará en el tramo que conduce  hacia el norte el 15 de mayo de 2020, y
requiere aproximadamente 18 noches de trabajo.

• Porciones del puente sobre la I-66 y las vías del metro serán demolidas durante las horas nocturnas
(11 p.m.- 5 a.m.) cuando se pueden cerrar varios carriles de la I-66 por seguridad.

• Los pilares del puente serán demolidos durante el día.
• Después de la demolición de los tramos del puente, los tres muelles del puente serán demolidos durante

las horas nocturnas.

Beneficios de Cerrar el Cedar Lane  Bridge Durante la Construcción 

• Los vecinos experimentarán menos noches de ruido debido a las demoliciones.
• Los conductores en la I-66 tendrán menos meses de turnos de carril extendidos para la
construcción del muelle del puente.
• Aprovecha al máximo el cierre programado del Orange Line Metrorail (Memorial Day hasta Labor
Day) para llevar a cabo la demolición y construcción sobre pistas.
• Proporciona espacio para construcción durante el día.
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Haga preguntas o proporcione comentarios sobre 
los planes de construcción del Cedar Lane Bridge

Línea Directa de Construcción: (703) 662-3892 Outside.Transform66.org/CedarLane
E-mail: transform66@vdot.virginia.gov

Demolición y Construcción del Cedar Lane Bridge

*Las actividades de construcción ocurrirán durante el día y durante la noche *

Minimizando Impactos en los vecinos 
Algunas actividades de construcción y demolición generarán ruido u otros impactos. Cuando esas actividades 
ocurran, se tomarán medidas para minimizar los mismos tanto como sea posible.

Durante la Demolición:
• El concreto demolido será transportado durante el día cuando sea posible.
• El concreto será procesado fuera del sitio.

Durante la Demolición y Construcción:
• La iluminación del área de trabajo se dirigirá hacia la carretera / lejos de las

residencias.
• Se implementarán medidas de control de polvo.
• Se controlarán las vibraciones y el ruido de la construcción.

Mayo 15, 2020

Final del Verano 2020 Noviembre 2020

Mayo - Junio 2020

Verano 2020

Secuencia General de Trabajo

Obtenga las últimas actualizaciones sobre 
la construcción del Cedar Lane Bridge

Abril 2020


	VADEN bridge closure flyer
	VADEN bridge demolition and reconstruction flyer



