Septiembre 2017

Metrovia en la Pista
Boletin del Proyecto Metrovia en corredor del Dulles

Progreso constante en
las Vias del Dulles

Patio de almacenamiento o "patio de disposición" mirando al oeste
hacia los futuros edificios de mantenimiento, servicio e inspección. El
contratista Hensel Phelps instalará 56 interruptores de vía en el patio.
(Foto de David Bonnallie / Proyecto Metrorail del Corredor de Dulles).

Dentro del edificio de servicio e inspección, el contratista Hensel
Phelps está formando y vertiendo pozos de elevación y soportes
giratorios que permitirán a los de mantenimiento levantar vagones
completos y trabajar en la parte inferior de los trenes. (Foto de
David Bonnallie / Proyecto Metrovia del Corredor de Dulles).

A medida que el Proyecto Metrovia del Dulles avanza con
la Fase 2, la construcción también lo hace en esta muy importante -El Centro Ferroviario y la Instalación de Mantenimiento.
Hensel Phelps (HP) es el contratista que construye el patio
del ferrocarril. La instalación proporcionará servicio a los carros de metrovia, trenes locales asi como también tendrá un
area para trabajo administrativo.
"El patio del ferrocarril tendrá cinco edificios principales,
varios edificios más pequeños y alrededor de cuatro millas de
zonas de almacenamiento. Además de otras instalaciones
para mantenimiento ", dijo David Bonnallie, Gerente de Construcción de la Autoridad del Aeropuerto.
Los siguientes edificios están en el patio de ferrocarril:
 El Edificio de Servicio e Inspección para dar mantenimiento a los trenes
 El Edificio de almacenamiento;
 El Edificio de Mantemiento de Vias, donde el equipo de
mantenimiento y Vehiculos seran atendidos;
 La instalacion de lavado de trenes para la Metrovia;
 Un Edificio de Transporte que servira como area de administracion para los operadores de tren;
Ver VIAS DEL TREN en Pag. 2.

Sabias que?


Las ampliaciones de caminos a lo largo de
Sunrise Valley Drive mejorara el acceso al
parqueo de la estacion de Herndon .



Este Proyecto muy pronto hara reparaciones y mantenimiento cerca de las paradas de buses a lo largo de la Ruta 7 por la
Estacion Spring Hill. Tengan cuidado con
las alertas de Trafico!



El Trabajo del Puente Peatonal continua
en varias estaciones.
Construccion en curso en la estacion de Herndon. (Foto de John Kearney, Gerente
de Construccion)

Conoce al Equipo:
Shirlene Cleveland
El Proyecto Metrorail del Corredor de
Dulles asigno a Shirlene Cleveland como
su nueva
lider nombrándola
Directora de
Proyecto del
Paquete A,
que incluye
las estaciones, las vías y
las estructu- Shirlene Cleveland
ras. El proyecto también incluye un nuevo ferrocarril y patio de mantenimiento,
llamado Paquete B.
Cleveland se encarga de supervisar

virtualmente todo el diseño y la construcción de las vias del tren Silver Line,
Fase 2. Pero esta no es su primera vez
en el Area del Metrorail.
“Vengo de la Purple Line,” dijo Cleveland. “Y es realmente agradable estar en
medio de toda esta actividad”
Cleveland es una potencia en cuanto
a conocimiento de transporte. Con un
Masterado en Ingeniera Civil, ha pasado
20 años manejando varios proyectos de
Transporte.
En el Departamento de Transporte
de Virginia (VDOT), Cleveland dirigio la
ampliacion de la Ruta 50 y la Coneccion
de la Ruta Gloucester en Ashburn. Antes
de eso, trabajo 13 años con la Administracion Estatal de Carreteras de Maryland (SHA) y paso 9 de esos años en el
Proyecto del Puente Woodrow Wilson.

De hecho, este Proyecto del Puente
enfrento muchas de las mismas preguntas que Silver Line. Las poblaciones cercanas estaban muy preocupadas por los
posibles impactos negativos en sus hogares, carreteras y Gobierno.
Pero hoy, esa es una historia diferente. "No conozco a una sola persona que
no considere eso como una beneficio",
resalto Cleveland.
Al igual que las comunidades del
Puente Woodrow Wilson, los residentes
alrededor de la Fase 2 de Silver Line se
beneficiarán al ser reducida la congestión del tráfico, además del desarrollo
económico.
"Me encanta construir esta increíble
infraestructura que realmente va a ser de
ayuda para esta comunidad", dijo.

Viene de la Pagina 1.



El Proyecto Metrovia del Corredor Dulles ha completado el
primer puente peatonal para la Fase 2 de Silver Line. Este
puente conecta la estación del Centro de Innovación a un
pabellón de la entrada. Esta estación recibirá buses y área
para dejar y recoger pasajeros, contando con más de 2.000
plazas de garaje. (Foto cortesía de Phil DeLeon / DRPT.)

Los edificios más pequeños
incluirán una lugar para Guardia de Seguridad, una bodega
para vehículos, y un edificio
de almacenamiento.

Frente al Edificio de Servicio e Inspección. La entrada del patio del
ferrocarril se está preparando para
las vías y cambios para traer trenes
al patio del mantenimiento.
(Foto de David Bonnallie / Corredor
Dulles Proyecto Metrovia)

En Verano del 2015, HP
comenzó a trabajar removiendo árboles y en la remoción del
suelo, seguido del trabajo de
excavación del sótano, antes de
proceder con el terreno y el
trabajo de la fundación.
Según Bonnallie, la construcción está alrededor del 50%
completa, hasta junio del 2017.
Contacte a nuestro Departamento de Comunicaciones del Proyecto
Y a las oficinas al 703-572-0506 o Tambien: @dullesmetro.com.
Para reportar cualquier inquietud, llamar a la linea directa al
1-844-385-7245.

El trabajo actual incluye la instalación de la estructura de
acero y los paneles prefabricados para los edificios. Una vez
terminado el trabajo de instalación prefabricada, los edificios
serán cerrados para comenzar
a colocar las paredes y puertas
interiores.
La Autoridad de
Aeropuertos del Area de
Washington, entregará este
proyecto a WMATA, que lo
operará como parte del sistema
de Metrovia de Washington, una
vez terminado.

Mirando el este desde la futura Torre
de Control hacia el Edificio de la Policía
de Transporte. La instalación de las
vías de almacenamiento del tren avanza en el patio de mantenimiento. (Foto
de David Bonnallie / Proyecto Metrovia
del Corredor de Dulles).

Siguenos en
Twitter
@DullesMetrorail

