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Metrorail en la Pista
La construcción de la Fase 2 de la línea Plateada se está acelerando
El progreso constante continúa en la Fase 2 del Proyecto
del Metro de Dulles con elementos de diseño casi completos
y amplios elementos para capturar los ojos curiosos.
Como la construcción continúa incrementando a través del
año 2016, los pasajeros podrán ver el trabajo a lo largo de
todo el 11.4  millas de la Fase 2, que se extiende desde la
estación WiehleReston hacia el oeste al Aeropuerto
Internacional de Dulles y más allá de Ashburn en el condado
de Loudoun.
"Este es el año más grande hasta ahora para la
construcción a lo largo de la alineación de la Fase 2 de
Reston oeste a Ashburn," dijo Charles Stark, el director
ejecutivo del Proyecto del Metro de Dulles. "Hay mucho
trabajo por hacer."
En la actualidad, el diseño del proyecto es de 99.3 por
ciento completo y la construcción es casi 17 por ciento
completo.
Un trabajo considerable que se ha hecho en al Aeropuerto
Internacional de Dulles y en el sitio de la estación Innovation

Equipos de trabajo nocturno en el futuro estación del Aeropuerto
Internacional de Dulles. (Foto por Chuck Samuelson, Proyecto
Del Metro de Dulles)

Center, que es la primera estación al este del aeropuerto. Atravesando la propiedad del al Aeropuerto
Internacional de Dulles requiere el uso de una guía aérea que consiste de pozos perforados, columnas, vigas,
tapas, cubiertas y otros elementos de ingeniería. Los ejes, las columnas y las tapas son en su mayoría completas
con cerca de 200 vigas establecidos a lo largo de la guía aérea.
Además de la guía aérea, un trabajo considerable que se ha hecho en el lugar de la estación del al Aeropuerto
Internacional de Dulles adyacente al Garaje 1. El túnel peatonal que va desde 1 Garaje a la terminal principal se
ha cerrado para permitir la construcción de la estación. Una vez que el trabajo ha terminado, el túnel volverá a
abrir para proporcionar acceso para aquellos de Garaje 1, y también todos que lleguen o salgan a través del
metro.
El futuro sitio de la estación Innovation Center ha experimentado el mayor progreso, asumiendo el aspecto de
las estaciones del Fase 1; al tiempo que permite la excavación y el trabajo continúa en la mayoría de las otras
cinco estaciones que comprenden la Fase 2. Ashburn sigue siendo una excepción, pero se espera que los
trabajos de excavación para comenzar allí a finales de este año.
Los equipos de construcción sigan trabajando en la noche a lo largo de la alineación.

El Viaje Continúa en La Estación del Aeropuerto de Dulles

La representación de la propuesta de la estación del al
Aeropuerto Internacional de Dulles

En la foto izquierda es la última rendición de la estación
del al Aeropuerto Internacional de Dulles. Esta estación
será la única estación para tener diferentes aspectos
de diseño aparte del resto del Metrorail. La estación
tiene la intención de parecerse a un diseño elegante e
icónica de la terminal. Los pasajeros podrán acceder a
la terminal a través de un túnel preexistente que se
origina en Garaje 1. El túnel está cerrado durante la
construcción, pero cuando volvió a abrir que
proporcionará la facilidad de acceso con múltiples
pasillos móviles

Síganos en Twitter @DullesMetrorail

Qué está pasando en Horsepen Lake?
Foto de la derecha, el equipo de
Capital Rail Constructors
establece una viga de hormigón
prefabricado sobre Horsepen
Lake en el Aeropuerto
Internacional de Dulles. Este
carrilguía aérea llevará a coches
de Metrorail hacia y desde la
nueva patio de ferrocarril que
está siendo construido como
parte de la Fase 2 de la Línea
Plateada. A 150 pies de largo, las
cuatro vigas que abarcarán
Horsepen Lake son las vigas
más largas y pesadas en la guía
aérea.

Foto por: Jennifer Alcott, Capital Rail Constructors

Los Reflejos

El 3 de Junio, reporteros de “Loudoun
Now” recorrieron el sitio de construcción
de la estación Innovation Center.

El 4 de Junio, los empleados del
Proyecto del Metro de Dulles
respondían a las preguntas acerca de
la Fase 2 y repartieron regalos para el
público en el Festival del pueblo de
Herndon.

El 23 de Mayo, los miembros de la
Sociedad Americana de Ingenieros Civiles
tomaron una mirada más cercana a la
estación del aeropuerto Dulles y la
construcción de la guía aérea.

¿Sabías?

Proyecto del Metro de
Dulles es actualmente
uno de los más
grandes proyectos en
todo los Estados
Unidos.

Más de 50,000 yardas cúbicas de hormigón
se utilizarán en la construcción de la guía
aérea que llevará a los trenes a través del
Aeropuerto Internacional de Dulles, en el
patio de ferrocarril, y hacia el Dulles
Greenway.

Aproximadamente
4,200 piezas de
hormigón prefabricado
se fabricarán y erigidas
para formar los seis
estaciones de las Fase
2 de la Línea Plateada..

¿Quieres saber más o configurar una sesión informativa? Por favor, visite www.dullesmetro.com, síguenos en
Twitter @DullesMetrorail o llame al (703) 572-0506. Para configurar una sesión informativa para su HOA,
grupo civil o de correo electrónico de negocios outreach@dullesmetro.com. Para informar sobre problemas de
construcción, por favor llame a nuestra línea directa: 1-844-385-7245

