DC a Dulles y más allá:
Metrorail en La Pista

Abril 2016

El Trabajo Principale en el Aeropuerto Dulles y Todas las Estaciones está intensificando
El ritmo de construcción de la Fase 2 de La Línea Plateada, que con el tiempo se conectará el condado de Loudoun, Aeropuerto de Dulles, Reston y Herndon con el centro de DC y el resto del sistema de Metrorail existente, se dirige en un período de
construcción bulliciosa, según Charles Stark, El Director Ejecutivo del Proyecto del Metro de Dulles (también conocido como La
Línea Plateada).
"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 Stark. La temporada de construcción que viene es crítica, dijo. "Hay mucho trabajo por hacer."
La última fecha de finalización prevista es 2020. A la fecha no se ha fijado para la apertura y que será determinado por la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington (WMATA) después de que la Autoridad de Aeropuertos termina la línea y lo transfiere a la agencia regional.
Capital Rail Constructors (CRC), una empresa conjunta de Clark Construction y Kiewit Infrastructure South, es el contratista de
diseño y construcción para toda la obra civil, la estación y las instalaciones de apoyo para la construcción, puentes y estructuras de carriles-guía aérea, y porciones de pista y sistemas de tren de la Fase 2 .
En los últimos meses, los equipos de CRC han hecho progresos en la construcción de la vía guía aérea que llevará a la línea
Plateada por encima del Aeropuerto de Dulles. Los funcionarios del proyecto han colaborado con los ejecutivos de los aeropuertos y el personal de operaciones, los usuarios del aeropuerto, los empleados y los inquilinos como los barcos de carga y
agencias de alquiler de vehículos, para garantizar la construcción no interrumpe día los movimientos de tráfico crítico o de la
noche.
La instalación de vigas de 72" y 84" de la parte de la superestructura de la guía aérea ha progresado a través de las áreas arboladas fuertemente del extremo noreste del Aeropuerto de Dulles hacia el Dulles Greenway. Trabajo para preparar la guía
para la instalación futura pista está llevando a cabo.
Dos grandes vigas - cada uno requiere entre 380 y 489 yardas cúbicas de hormigón - se han construido en zonas particularmente importante cuando los muelles no pueden ser utilizados para apoyar los vanos. Estos elementos carril-guía aéreos se
componen de dos columnas verticales conectadas por una tapa, también conocido como un "doblado", y apoyarán las vigas y
la cubierta a través de los cruces de carretera como los trenes entran y salen del aeropuerto. Se necesitará un total de cuatro
grandes inclinaciones de pórtico en Dulles, y otros cuatro se construirá sobre el Dulles Greenway en dirección Este por la noche.

El hormigón se coloca en la cubierta del carril-guía aérea de la
Línea Plateada en el Aeropuerto Internacional de Dulles para
preparar la cubierta para la instalación de la pista. Foto de Capital Rail Constructors.

Span 105 de la guía aérea en el patio lleva en el extremo norte del Aeropuerto Internacional de Dulles marca la coyuntura en la que la Línea Plateada se divide, con la línea principal de salir a la mediana del verde de
Dulles, y la línea secundaria en dirección a la estación ferroviaria . Foto de
Capital Rail Constructors.

Las seis estaciones- Reston Town Center, Herndon, Innovation Center, Aeropuerto de Dulles, Loudoun Gateway y Ashburn se
encuentran en alguna etapa de la construcción. De hecho, fachada exterior distintivo de Metrorail ya está siendo instalado en
Innovation Center Station. "Se puede decir fácilmente que es una estación", informan los funcionarios del proyecto.
Esta estación, cerca del Center for Innovative Technology y La Ruta 28, es un zumbido de la construcción. No sólo son las
estaciones y los accesos a la estación a lo largo de los próximos, Condado de Fairfax está comenzando a trabajar en el garaje
de estacionamiento, y un contratista privado está construyendo un complejo de uso mixto cerca.
Esto es lo que está sucediendo en algunas de las otras estaciones:
Reston Town Center: trilla y otros trabajos preliminares estación continuarán hasta Abril. Esta primavera, la primera
grúa torre en el sitio del estación en Reston va a subir en la mediana del Dulles International Airport Access
Highway (DIAAH), para ser seguido poco después por una segunda grúa torre en ese lugar, y hará que el número
total de las grúas de torre al mismo tiempo en uso en el proyecto a cinco.
Herndon: Una grúa torre ha estado en vigor durante meses para facilitar la construcción de la estación. cambios preliminar en carretera y bus de cambio de ruta en las instalaciones de Herndon-Monroe Park & Ride han tenido lugar
como la utilidad y otros trabajos de preparación se acelera, especialmente a lo largo Sunrise Valley Drive. El trabajo en una subestación eléctrica de tracción cerca de la estación de Herndon se está iniciando. Este es uno de
varios sitios en donde la dureza de la roca por debajo del suelo está forzando a las tripulaciones hacer la minería
a mano en lugar de usar equipo de poder.

Tapas de perfil bajo apoyarán las vigas y la cubierta de la línea plateada donde se cruzará Autopilot Drive en el Aeropuerto Internacional de
Dulles. Foto de Capital Rail Constructors.

Rampas de autobuses, carriles para doblar trabajo sea en
Tysons
Como parte del cierre de salida de la Fase 1, contratistas del Metrorail de Dulles pronto estarán haciendo algunas reparaciones
para las rampas de autobuses y carriles de giro en las estaciones
de McLean y Spring Hill. Las fechas y horas se dará a conocer
con antelación de la obra.
Trabajando juntos cerca futura Estación de Herndon
Los funcionarios del Metro de Dulles y del Condado de Fairfax
están trabajando juntos para coordinar el banco de ductos y otros
trabajos cerca de la futura estación de Herndon. El equipo ferroviario (Capital Rail Constructors) es la construcción de la línea
del tren y de la estación y el condado está construyendo el aparcamiento. Coordinación de horarios es muy importante por la
eficiencia del proyecto ya que ambos equipos trabajan casi al
lado del otro.

El sitio de la estación del Aeropuerto Dulles es un hervidero de actividad mientras los equipos de Metrorail de Dulles están preparando para
echar hormigón en el suelo de la estación de Dulles Foto de Capital
Rail Constructors.

¿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

