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QUE VIENE DESPUES? La expansión de Boston Properties de $715 millones en el Reston Town
Center, llamada Reston Next, la misma que se puede observar al norte de la estación. Clark
Construction, que es parte del equipo que construye Silver Line Fase 2, construyó Reston Next
para Boston Properties. (Foto cortesía de Clark Construction)

El Efecto Silver Line:

Se espera que siga avanzando el Desarrollo
Económico generado por La Fase 1

Cuando se inaugure la Fase 2 de la Silver Line a finales de año, El Aeropuerto Washington
Dulles y el Corredor Dulles estarán vinculados al mismo sistema de Metrovia, brindando asi
mas opciones para viajar y trasladarse al trabajo, asi como oportunidades laborales, mejor
estilo de vida y actividades recreativas que impulsan la economia, como lo hemos visto desde
el 2014 que se completó la Fase 1.
La Fase 1 avanza desde la Orange Line cerca de la Estación East Falls Church pasando por 4
estaciones: McLean, Tysons Corner Center, Greensboro y Spring Hill – antes de terminar en la
Estación Wiehle-Reston East. Las Estaciones Tysons y Wiehle han cambiado de manera drástica desde la apertura de la Fase 1 y ahora ya se puede ver como surgen nuevos desarrollos

asi como vendrán nuevos Planes.
"Haber terminado esta extraordinaria obra de
Transporte que va desde DC a través de una
de las regiones mas vibrantes del pais -es un
manifiesto de liderazgo de nuestro gobierno
federal, estatal y local," dijo Antonio Calabrese,
un abogado de DLA Piper. Calabrese ha representado a muchos de los exitosos proyectos como Capital One, MITRE y The View en
Ty sons, asi como la propuesta de Rivana en
Innovation Station, la misma que se encuentra
cerca de uno de los sitios que seria posiblemente el nuevo hogar para el estadio de los
Washington Commanders.
El Aeropuerto Dulles se ha estado preparando para la llegada del servicio ferroviario y el
personal informa que ya están recibiendo llamadas de futuros viajeros preguntando si esta
nueva linea ya está funcionando para llevarlos del Dulles al centro de DC y mas allá.
“La Fase 1 de Silver Line ha ayudado a
que el Corredor del Dulles sea una de las
áreas de más rápido crecimiento en
Virginia y la nación,” dijo John R. “Jack”
Potter, presidente y director ejecutivo de la
Autoridad de Aeropuertos de Washington,
que es quien dirige el proyecto de la Silver
Line.“Esta construcción y otros desarrollos
han generado nuevos empleos asi como
crecimiento economico desde su inauguración en el 2014 como se puede ver a lo
largo de la Fase 2. Este proyecto cumple
con la misión de la Autoridad Metropolitana de Aeropuertos de Washington de
proveer servicios de transporte e instalaciones de primera clase así como apoyar el crecimiento
económico en la Región de la Capital Nacional.”
La Fase 2 incluye seis estaciones, cinco a lo largo del Corredor del Dulles y Dulles Greenway
desde donde comienza hacia el Oeste avanzando hasta Ashburn, con la sexta estación en el
Aeropuerto. LAs nuevas Estaciones –Reston Town Center, Herndon, Innovation Center, Dulles
Airport, Loudoun Gateway y Ashburn – están prácticamente terminadas.
Paul J. Wiedefeld, gerente general y director ejecutivo de la Autoridad de Tránsito del Area de
Washington (WMATA), que estará operando la Silver Line, dijo en una rueda de prensa el 24
de Marzo que la Fase 2 no estará abierta para pasajeros antes del verano.
“No cortaremos la cinta de inauguración esta Primavera,” dijo Wiedefeld a la Junta, explicando
que WMATA no empezaría aproximadamente 90 dias de actividades previas, hasta al menos
Abril cuando se termine el trabajo que falta. “Me encantaría darles una fecha. Pero no puedo.”
La Autoridad de Aeropuertos contrató
a dos importantes constructoras
–Capital Rail Constructors, que es
una sociedad entre Clark
Construction y Kiewit Corporation,

Ox Road (Ruta 606).

y Hensel Phelps – que junto a otros
subcontratistas, están terminando los
toques finales y puntos pendientes
mientras la Autoridad de Aeropuertos y
WMATA continúan haciendo pruebas.
CRC construyó los sistemas principales, las vias, estaciones e instalaciones
de apoyo mientras que Hensel-Phelps
construyó el patio ferroviario y la instalación de mantenimiento frente a la Old

Todas las estaciones,incluyendo el Patio y las seis estaciones de la Fase 2, abrirán al mismo
tiempo. WMATA fijará la fecha de apertura una vez que hayan completado las pruebas y se
publique la fecha de operación. WMATA realizará una serie de "actividades previas a los
ingresos" antes de la fecha de apertura, que se espera duren aproximadamente unos 90 dias.
Mientras tanto, el constante desarrollo generado por la apertura
de la Fase 1, ha transformado el
área de Tysons en lo que el New
York Times recientemente publicó
que esta es una linda ciudad.
itself. Importantes Proyectos de
desarrollo incluyen El Boro, construido a largo de la Ruta 7, cerca
de la Estación Greensboro, y el
Complejo de Capital One cerca de
la Estación McLean que inlcuye oficinas, espacio residencial y hotelero asi como un salón de
entretenimiento y un restaurante en la azotea. Se han abierto Múltiples proyectos residenciales, en tanto que Macerich, propietarios de Ty sons Corner Center, que antes era desarrollo de
uso mixto, han anunciado planes para oficinas adicionales así como espacio residencial cerca
de Bloomingdale's y rehaciendo el área que una vez fue ocupada por Lord and Taylor.
Comstock LLC ha tenido un gran éxito con el desarrollo de la Estación Reston en la
Wiehle-Reston East, que ha anclado el final de la Silver Line desde que se abrió la Fase 1,
consiguiendo a Google como inquilino.
A pesar de que aún no esta abierta la Fase 2, ésta ya está provocando transformaciones
significativas a lo largo de su ruta.
Por ejemplo, Comstock seguirá siendo actor importante en la Silver Line incluso aún después
de que La Fase 2 se abra, porque también es dueño del desarrollo de uso mixto de la
estación de Loudoun al norte de la estación de Ashburn. Al Sur de esa estación, las piezas del
desarrollo de uso mixto Morefield se han unido constantemente en los últimos años en
previsión del servicio de la Silver Line.
A lo largo de la Fase 2, se pueden observar vehículos de construcción empezando
nuevos desarrollos cerca a todas las estaciones.
El horizonte de Reston se transformó en estos últimos años, con la aparición de importantes proyectos nuevos al norte y sur de Reston Town Center. Boston Properties anunció recientemente un proyecto multimillonario para renovar los espacios en Town Center.
En Herndon, la ciudad está planeando grandes cambios cerca del lado norte de la estación,
mientras que Fairfax ha aumentado el número de estacionamientos en Herndon-Monroe
Park and Ride, el mismo que ahora cuenta con un pabellón para ingresar a la Silver Line.

Entre las estaciones Herndon e Innovation
Center, Arrowbrook Center se eleva a lo
largo del sur de Dulles Toll Road, mientras
que más al oeste, Rocks Engineering está
completando el Landing en Innovation
Center, donde ha construido un garaje
para la estación del metro. Al norte de la
carretera de peaje se encuentra un terreno
para el proyecto Rivana de uso mixto de
Novais Partners. Al Norte de Rivana se
encuentra uno de los tres lugares en Virginia propuestos por la Asamblea General para ser el
nuevo Estadio de los Washington Commanders.

Los pabellones de cinco de las seis nuevas estaciones de la Silver Line que abrirán mas
adelante este año lucirán como ésta en Innovation Center. Esas cinco estaciones se parecen a
la de Wiehle-Reston East, que ya no será el final de la línea una vez abierta la Fase 2. La
estación del Aeropuerto Dulles es la única de la Fase 2 con un diseño diferente, que se asemeja
a la terminal principal diseñada por Eero Saarinen en el Dulles. Hay personas que afirman ver
una cara en la foto; ustedes la ven?

Miembros Anti guos y
actuales del Proyecto se despidieron de
John Kearny y James
Van Zee en Marzo
El equipo de construcción del Proyecto
Metrovia del Dulles de la Autoridad de
Aeropuertos de Washington se despidieron
de dos líderes veteranos del proyecto de la
Silver Line, quienes estuvieron por casi

cuatro décadas.
John Kearney, experimentado ingeniero que
fue gerente de construcción de las Fases 1 y
2 del proyecto antes de ser nombrado director
de gestión a principios de este año, se va
después de 17 años al frente, luego de arduo
trabajo ayudando a obtener las primeras
aprobaciones de ferrocarriles para Dulles.
Conocido por su entusiasmo, habilidades de
ingeniería, naturaleza cooperativa y liderazgo,
Kearney fue una fuente de información y
entendió no solo la construcción, sino también
la importancia de la línea férrea para el futuro
económico de la región y lo complejo de construir un sistema de tránsito público tan grande.
En la Fase 1, escribió el plan de ejecución de
la construcción y programó las reubicaciones
de servicios públicos. En la Fase 2, Kearney
supervisó la construcción del sistema principal, incluidas vías, estaciones, instalaciones y
los sistemas a los lados de las vías.

John Kearney, Izq., y Jim Van Zee se han
retirado del Proyecto Silver Line. (Syrina White)

Tom Crone, Director de Operaciones del
Programa (Izq.) y Shirlene Cleveland, quien dejó
el proyecto a principios de año, se reunieron en
Lost Rhino, Ashburn para despedirse de Kearney.

Ex jugador de hockey universitario, formidable
para muchos, siempre dispuesto a escuchar,
negociar a funcionarios electos y reporteros
en los sitios de construcción.
John E. “Jack” Potter, presidente y director
ejecutivo de Autoridad de Aeropuertos, le agradeció por su dedicación y su amistad.
Kearney describió a la Silver Line como un
"proyecto notable. No creo que nada pueda
compararse con los recuerdos y el orgullo que
siento por haber sido parte de este equipo.
Ha sido una bendición" dijo, "una que trataré
de duplicar en otros lugares."

Kearney, a la Izquierda, con Russ
Werner, un ex ingeniero del proyecto.

Kearney formará parte del la Autoridad
Ferroviaria de Pasajeros de Virginia.
James Van Zee, fue gerente de planificación
y desarrollo por más de 15 años, se jubiló
después de entregar problemas críticos, como cambios de zona, información estatal y
permisos locales para servicios públicos y
temas ambientales, transferencias de
propiedad, derechos de vía y coordinación
con funcionarios locales. Demostró ser un
gran comunicador con las agencias involucradas como el Departamento de Transporte de

Crone felicita a Van Zee durante un
almuerzo en el mes de Marzo en Amphora
en Herndon.

Virginia y otras agencias estatales, condados
de Loudoun y Fairfax, la ciudad de Herndon,
y el Dulles Greenway.
Van Zee casi siempre sonreía y educaba a
todos para que fueran conscientes de los
impactos ambientales de la Silver Line. Hizo
muchos viajes a audiencias públicas y
múltiples llamadas a Richmond. Conoce la
política de planificación y ejecución del
transporte y se lo conocia como nuestro rey
de los documentos. Se enorgullecía de su
comprensión del número de documentos que
describian cómo se construyó el proyecto.
En la Fase 1, defendió un proyecto de restauración de agua limpia en West Falls Yard y la
construcción de una caja cubierta de $10
millones sobre las vías para reducir el impacto
del ruido. Cuando comenzó la Fase 2, alabó
las decisiones del proyecto para cumplir con
las últimas regulaciones de la cuenca hidrográfica de Chesapeake. Van Zee tuvo una
larga carrera en planificación regional, 45
años, y aportó ese conocimiento al proyecto,
dicen los asociados.
Nunca dejó de elogiar los enormes beneficios
económicos que este proyecto sigue
generando en la región.
Grandes multitudes desearon lo mejor a Kearney y
Van Zee durante eventos en Herndon, Ashburn.

Casi 10,000 artesanos han aportado al
proyecto. Eso es suficientes personas
para llenar la sala de conciertos del
Kennedy Center 4 veces.
Se uitilizaron 60 mil yardas cúbicas de
concreto en el proyecto. Con esa
cantidad se podrían llenar mas de 3,5
piscinas del Lincoln Memorial.
Se colocó 260,000 pies de riel, que es
igual a la longitud de 867 FedEx Fields.
Las 22 millas de cable son suficientes
para hacer 5,5 viajes de ida y vuelta
entre la Casa Blanca y el Capitolio en
Washington, DC.
Las 700 y más millas de cable son
suficiente como para extenderse desde
Washington, DC hasta Chicago.
El proyecto requirió más de dos
millones de toneladas de piedra
triturada de canteras locales. Eso pesa
lo mismo que 25 monumentos a
Washington
Haga Click Aqui para acceder al Website del Proyecto Corredor Metrovia del Dulles.
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