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Uniendo las Vias del Peaje: Los pasajeros accederán a cinco de las seis estaciones de tren de
la Fase 2 de Silver Line a través de pasos peatonales que cruzan la carretera de peaje al Dulles
y Dulles Greenway. La excepción es la estación del aeropuerto, donde la entrada se encuentra
junto al acceso al Garage 1 que conecta con la terminal principal. Hay pabellones al norte y al
sur de las Estaciones Reston Town Center, Herndon, Innovation Center y Ashburn, mientras que
hay un pabellón en el lado norte de la Estación Loudoun Gateway. Este puente peatonal se
encuentra en la estación Reston Town Center.

Silver Line Fase 2: Dirigiéndose
Hacia un Servicio Seguro y
Confiable a finales de Primavera

Los Directores de la Fase 2 de Silver Line anuncian que el tan esperado proyecto de extensión
del servicio de Metrovia que va desde Reston a Ashburn está casi listo para entregarlo a la
Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington.
Durante una reunión el 17 de enero de la Junta de Directores de la Autoridad de Aeropuertos
Metropolitanos de Washington, funcionarios del proyecto dijeron que el trabajo de chequeo y
corrección de últimos detalles continúa durante el período de prueba de preparación operativa,
que incluyó una demostración de servicio simulado haciendo funcionar varios trenes a lo largo
de la linea de la Fase 2 simultáneamente.
Estas carreras, que involucran a la Autoridad de Aeropuertos, WMATA y el contratista Capital
Rail Constructors (CRC), demuestran a WMATA que los sistemas que conectan la Fase 1 que
va desde la estación East Falls Church hasta la estación Wiehle, funcionan correctamente.
Durante Diciembre y Enero, los trenes han estado circulando por el corredor de metrovia entre
las estaciones de Ashburn y Wiehle como parte de demostraciones de servicio simulado. No
había pasajeros a bordo. Surgieron algunos problemas menores, pero fueron solucionados.
Hubo un reporte de la cinta térmica que evita el deshielo, pero CRC y el fabricante del
producto están investigando, asi como otros, en 16 de los 600 segmentos. Los equipos
harán correcciones y los funcionarios afirman que esto no afectaría el progreso general.
Kate Hanley, miembro de la junta directiva de MWAA, quien era propietaria de una ferretería,
recordó a los otros miembros que los problemas con la cinta térmica ocurren con frecuencia
porque ésta se desgasta y debe ser reemplazada periódicamente.
Sin embargo, se deben completar algunos trabajos y chequeos de corrección antes de que
WMATA acepte el proyecto, luego WMATA debe realizar mas pruebas antes de establecer una
fecha de apertura. Las últimas proyecciones señalan esta fecha para finales de la primavera.
El proyecto alcanzó un gran éxito a fines de 2021 cuando CRC, el contratista que construye las
vías, estaciones, subestaciones eléctricas, vía aérea y las salas de control del tren, logró una
finalización sustancial. Poco después, Hensel-Phelps, el contratista que construye el patio
ferroviario de 90 acres en los terrenos del aeropuerto Dulles, también declaró una finalización
sustancial. El patio estará listo antes de abrir la línea férrea, según WMATA.
Ademas, el contínuo aumento de contagios de COVID-19 afectó a Contratistas, MWAA

así como a WMATA.
Líderes empresariales, residentes y políticos del área han expresado su fuerte apoyo para
abrir el sistema lo antes posible. MWAA y WMATA continúan enfatizando que el objetivo
número uno es que el proyecto sea seguro para todos los involucrados.

La Fase de Silver Line
es la Mayor Prioridad
antes de jubilarse

Paul J. Wiedefeld, Gerente General del proyecto
afirma que lo mas importante antes de jubilarse
este verano, es poner en marcha la Fase 2 de la
Silver Line.

Wiedefeld dijo a los funcionarios de la Autoridad
Metropolitana de Aeropuertos de Washington, así
como a funcionarios locales que hará todo lo posible para terminar la obra antes de su retiro.
La Autoridad de Aeropuertos y los dos contratistas a cargo de la construcción de la Fase 2
continúan con el trabajo de chequear y corregir últimos detalles, que debe ser hecho antes de
que WMATA acepte el proyecto.
Capital Rail Constructors construyó el corazón de la línea, incluyendo seis estaciones, vías,
vías aéreas y estructuras de soporte. Hensel-Phelps construyó el riel asociado asi como la
instalación de mantenimiento en más de 90 acres de propiedad del aeropuerto de Dulles que
dará servicio no solo a la Silver Line, sino que también apoyará al sistema ferroviario regional.

El Area, reinando en Mercados de Centro de Datos
La concentración de centros de datos del
norte de Virginia, especificamente el área del
Aeropuerto, fue nombrada por Cushman &
Wakefield, servicios inmobiliarios, el mercado
de centro de datos número uno del mundo,
por tercer año consecutivo.
Esta es Una Comparación del Mercado
Mundial de Datos en el 2022 en la cual Silicon
Valley y Singapore empataron en 2do lugar,
mientras que Chicago y Atlanta en 4to lugar.
Fué calificado como el mercado de centro de
datos más grande del mundo, con una sólida
cartera de proyectos de construcci ón. Con
excelente conectividad, incentivos atractivos y
energía de bajo costo. La disponibilidad es
excepcionalmente baja y la demanda es alta:
tanto los operadores como los inquilinos

La obra en Silver Line Continuó a pesar de la Nevada
Pruebas de disponibilidad Operativa y
últimos detalles en la Fase 2 de Silver Line

están interesados en la expansión. Dadas las
condiciones, es posible que el área se
convierta en el primer mercado de dos
gigavatios del mundo en los próximos dos
años, según un informe de la OMCP.

continuaron a lo largo de Enero, a pesar de
algunas nevadas ocasionales como se ve en
la foto. Esta foto se tomó a comienzos de
Enero desde la plataforma del Aeropuerto,
con vista al Este a lo largo de la guía aérea.

10.2 Millones de Horas

A medida que la Fase 2 avanza hacia su finalización y entrega a WMATA, Capitol Rail
Constructors, el contratista que construye la parte principal de la obra, informa que se han
invertido un total de 10,2 millones de horas hasta el momento en la extensión que conectará
las nuevas estaciones: Reston Town Center, Herndon, Innovation Center, Dulles Airport,
Loudoun Gateway y Ashburn, hasta Wiehle-Reston Este y todo el sistema del Metro.

El Exito de la Silver Line hace Expandir
mas Servicios de Emergencia en Tysons
El aumento en la altura de edificios, desarrollo residencial y comercial en Tysons junto a la
llegada de la Silver Line en 2014, ha provocado una expansión en los servicios de emergencia
en esta área.
El Condado de Fairfax planea reubicar su Estación de Bomberos 29 localizada en Spring Hill
Road a un sitio junto a la Intersección de Dulles Road/ International Drive/ Jones Branch
Drive/ Spring Hill Road.
No hay espacio para la expansión en el local actual, construido en 1978. Ya hubo un plan
anterior de moverlo a un edificio de varios pisos cerca a la estación, pero no se hizo.
Una instalación de tránsito de autobuses de un nivel está operando en esta nueva ubicación,
pero el uso de autobuses disminuyó después de que se inauguró la Silver Line. El nuevo plan
exige una estación de bomberos de $16 millones y un nuevo centro de tránsito de autobuses.
La estación propuesta será más grande que la existente y permitirá el uso de equipos contra
incendios más grandes. Los planes requieren un edificio de dos pisos con cinco bahías,
habitaciones para los bomberos y espacio adicional para autobuses del servicio de tránsito.
Fairfax debe obtener la aprobación de un cambio en el acuerdo realizado hace mucho tiempo
con el propietario anterior West Group (ahora Cityline Partners) que limita el uso del sitio.

Realineamiento de Old Meadow
Road en Ruta 123 Completa

