
Consultoría en Restauración  
de Estacionamientos 



→ Programas para Evaluar Condiciones Adversas

→
Listas de Reparaciones Prioritarias /  

Reparacion Inmediata de Elementos Críticos

→
Programas de Implementación Necesarias para 

Reparaciones

→
Procedimientos de Mantenimiento para Programas de 

Implementación Necesarias para Reparaciones

→ Sistemas de Concreto Postensado Vaciados en Sitio 

→ Sistemas de Concreto Reforzado Convencionalmente

→ Sistemas Híbridos Estructurales

→ Estructuras Prefabricadas

→ Estructuras de Acero 

Soluciones para Todo Tipo de  
Condiciones Climatológicas

Las estructuras de los estacionamientos están expuestas a 

temperaturas extremas, a las máquinas quitanieves, a los 

productos corrosivos para deshielo y a las sales en las regiones 

costeras. Las condiciones climáticas adversas pueden causar 

un deterioro prematuro en las estructuras, comprometiendo 

así su integridad estructural y operativa. Walter P Moore ayuda 

a los propietarios a corregir esos problemas, a través de los 

siguientes servicios:

Servicios de Restauración para Todo  
Tipo de Sistemas Estructurales

Nuestros expertos se enfrentan a retos de restauración de 

una gran variedad de sistemas estructurales. Las reparaciones 

de tendones postensados (PT), requieren de expertos en la 

materia, y nuestros consultores cuentan con la certificación 

para la evaluación de sistemas de concreto postensado. 

Contamos con una amplia experiencia en la elaboración de 

documentos de reparación y programas de mantenimiento para 

dichas estructuras.

Consultoría en Restauración de Estacionamientos 
Las estructuras de los estacionamientos están expuestas a las difíciles condiciones de la humedad y 

del medio ambiente, como son, entre otras, las heladas temperaturas, los fuertes vientos y las fuerzas 

sismológicas. Walter P Moore ayuda a los propietarios a dar seguimiento continuo al mantenimiento 

y a las reparaciones necesarias, para poder mantener sus bienes inmuebles en óptimas condiciones 

y en total funcionamiento, y, sobre todo, la seguridad de sus usuarios. Nuestra especialidad en el 

diseño, reparación y mantenimiento de estacionamientos surge de varias experiencias en proyectos 

de estructuras de estacionamientos, a lo largo de Norteamérica y Latinoamérica. Ayudamos a resolver 

problemas estructurales, de impermeabilización y otras deficiencias, así como en los mecanismos que 

ocasionan el deterioro de estacionamientos. También desarrollamos manuales de mantenimiento para 

instalaciones específicas y Plan de Inversiones de Capital en Bienes (CAPEX).

Para la reparación de las instalaciones de estacionamientos, 

utilizamos un sistema de ejecución de proyectos, que combina 

la explicación de los mecanismos de deterioro con nuestra 

experiencia en el diseño de restauración.



→
Membranas de Tráfico / Selladores con Compuestos 

Orgánicos con Niveles Volátiles Bajos

→
Soluciones de Reparación para Poder Proteger Estructuras 

de la Corrosión

→
Suplemento de Cemento y Otros Materiales para 

Reparación, y Garantizar una Larga Duración

Plan de Gestión de Activos de Capital 

Si usted maneja activos, necesitará de un Plan de Inversiones 

de Capital en Bienes (CAPEX – Por sus siglas en idioma 

inglés). Este CAPEX, genera un alto nivel de predicción de 

gastos sobre la vida útil de sus activos, y asegura cual será el 

financiamiento necesario para posibles expansiones a futuro. 

Walter P Moore diseña estos planes (CAPEX) para poder 

ayudar a los gerentes y operadores a optimizar sus proyectos, 

así como a manejar los riesgos proactivamente. Creamos 

un análisis de costos del ciclo de vida, para proporcionar un 

CAPEX ejecutable para el cuidado de activos a largo plazo. 

Nuestro enfoque holístico, proporciona a los responsables 

de la toma de decisiones, un amplio conocimiento para 

seleccionar estrategias de reparación y mantenimiento, que 

satisfagan las necesidades a corto y largo plazo.

Sostenibilidad

Nuestros diseños de restauración/rehabilitación, contienen 

alternativas sostenibles como son:
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+52 55.2860.0525 (Mexico)

+507 393.7477 (Panama)

+001 880.364.7300 (USA)

¿Quiénes Somos?
Walter P Moore es una empresa internacional de ingenieros, arquitectos, 

innovadores y personas creativas, que resuelven algunos de los retos estructurales, 

de infraestructuras y de diagnóstico más complejos del mundo. Al proveer servicios 

de ingeniería estructural, de diagnóstico, civil, tráfico, estacionamiento, transporte, 

envolvente y servicios de consultoría durante la construcción, diseñamos soluciones 

que son eficientes en cuanto a recursos y costos, con visión a futuro, y ayudamos a 

apoyar y formar comunidades alrededor del mundo. 


