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Serpentinas rosadas y blancas protegen las nuevas plantaciones en un estanque de aguas pluviales cerca de
la estación de Herndon. Estos estanques controlan y tratan las aguas antes de enviarlas a los afluentes que las
conducen a la bahia de Chesapeake. (Cortesia de Phil DeLeon, DCMP)

Se Empieza a conectar la
Fase 2 de la Silver Line
Trabajadores empezaron en los
sistemas de control de trenes que
conectaran la Fase 2 de la Silver Line
al resto del Sistema ferroviario, un
paso muy importante para llegar a
completar la obra.
Este trabajo de conexión en la estacion
Wiehle-Reston Este, que conecta los
sistemas de control computarizados
de la Fase 2 con la Fase 1 y el
resto del Sistema de Metrovia, esta
siendo ejecutado por Capital Rail
Constructors y sus subcontratistas
con la supervision de la Autoridad
Metropolitana de Aeropuertos de
Washington y la cooperacion de
la Autoridad de Transito de Area

Metropolitana de Washington
(WMATA).
“Este trabajo de enlace es critico y
complicado que requiere una estrecha
cooperacion y coordinacion entre los
contratistas y WMATA,” dijo Charles
Star Vice president senior de MWAA y
jefe del proyecto Corredor Metrovia del
Dulles.
Meses de preparacion y coordinacion
entre Capital Rail Constructors,
WMATA y la Autoridad de Aeropuertos
llevaron a iniciar el trabajo de
conexión para garantizar que tanto
software como controles sean
compatibles en ambas secciones
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Un miembro del equipo del Proyecto Metrovia del Dulles trabajando en la
conexión de la Metrovia en Wiehle Avenue. (Cortesia de John Kearney, DCMP)

Noticias y mas
La construcción de la Fase 2 de la
Silver Line está en la etapa final
según funcionarios del proyecto
Pero aún falta mucho trabajo, se dijo
en una reunión con los socios del
proyecto a fines de Junio. Aqui unos
ejemplos:
1. Terminar pared de parabrisas en
la estación del Aeropuerto
2. Prueba dinámica.
3. Trabajar junto a empleados de
CRC para desarrollar y ajustar su
fecha de finalización en las vias,
Sistema, estaciones, etc.
4. Reemplazar Sistema de amarre.
5. Reponder a los próximos
resultados de inspecciones
realizadas por un Consultor traido
por WMATA para evaluar 1,700
paneles de concreto prefabricado
en las estaciones, Inspecciones
que empezaron en Junio.
6. Completar conexión entre Fase
2 y Fase 1 en Whiele Station.
(Detalles en lado izquierdo)
7. A partir de Julio empezaran
trabajos de remediacion en patio
ferroviario que Hensel Phelps
construyó en el Dulles a lo largo
de la Ruta 606.
8. Remplazo de pararayos y
solucionar ultimos detalles en
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de la Silver Line. El trabajo de enlace
se completara durante el cierre de
WMATA por mantenimiento en Verano,
en las estaciones a lo largo de las
lineas Orange y Silver. La Autoridad
de Aeropuertos y CRC anunciaron que
se completara este trabajo de enlace
a finales de Julio. Fase 2 agregara 6
nuevas estaciones a lo largo de 11.5

millas desde Wiehle Avenue hasta
Ashburn con paradas en Herndon,
Innovation Center, Aeropuerto Dulles y
Loudoun. Tan pronto se termine la obra
y WMATA tome posesion de la Fase 2,
se realizaran pruebas adicionales para
luego fijar una fecha para iniciar el
servicio a pasajeros.
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instalaciones de lavado, ambos
en el patio del ferrocarril. A partir
de Julio empezaran trabajos de
remediacion en patio ferroviario
que Hensel Phelps construyó en el
Dulles a lo largo de la Ruta 606.
9. Remplazo de pararayos y solucionar
ultimos detalles en las instalaciones
de lavado, ambos en el patio del

ferrocarril. Reemplazo de lastre en
el patio.
Mientras tanto, la Fase 2 se acerca
a su finalizacion estimada para fin
de año, segun lideres del proyecto.
Cuando la construccion y pruebas
sean terminadas la obra se entregara a
WMATA, que fijara la fecha de inicio de
servicios.

Instalacion de vidrio en parabrisa del Aeropuerto Dulles

Sigue avanzando la instalación del parabrisas en el Aeropuerto Dulles a lo
largo de Saarinen Circle. (Cortesia de WM Schlosser)
No pasara mucho tiempo antes de
que se pueda ver 95,000 libras de
vidrio a lo largo del lado sur de la
nueva estacion de Metrovia frente a la
terminal del Aeropuerto Dulles.
Todos los 162 paneles de vidrio para
este proyecto, llegaron al aeropuerto
y se ensamblaran para crear un
parabrisas de 300 pies de ancho y 30
de alto, creando una fachada que se
asemejara a la arquitectura iconica del
aeropuerto diseñado por Eero Saarinen.
Ultima parte de la soldadura del marco
de soporte de acero por completarse,
segun Stephen Barna, gerente del
proyecto de parabrisa en la Fase 2 del
Proyecto de la Metrovia de la Autoridad
de Aeropuertos de la Silver Line.
Esta semana, los equipos empezaron
a poner una masa epoxica de tres
capas en la estructura que soporta el

parabrisas. El color de pintura, por
supuesto, es gris Dulles, que es el
color tradicional usado en el Dulles.
Para la instalacion de este vidrio, se
construyeron 10 columnas de soporte
de acero y 63 correas intermedias en
los ultimos cuatro meses.
Charles Stark, director del proyecto
Fase 2, dijo que la instalacion de los
paneles de vidrio del parabrisas marca
un hito importante en esta Fase.
Esta construccion la esta haciendo W.M.
Schlosser Company de Maryland.
Para la colocacion de este vidrio no
hara falta cerrar vias o carriles en
el aeropuerto. Todo el trabajo se
puede hacer detras de las barreras de
jersey colocadas para la instalacion
de la estructura de acero. Se espera
completar esta instalacion del parabrisa
en Septiembre.
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"Metro en Loudoun
es una oportunidad
increíble", dice @
BuddyRizer. "Tener
la capacidad
de construir
un proyecto
atractivo para
grandes empresas
y agencias de
gobierno va a ser
muy importante"
#Loudoun Possible
#Loudoun
#MixedUse
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