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El entresuelo de la estación Loudoun Gateway, una de las seis nuevas estaciones que se abrirán el
próximo año como parte del proyecto Silver Line Fase 2. Esta estación incluirá garaje de parqueo,
portabicicletas y casilleros, asi como servicio de buses y un área para dejar pasajeros, quienes podrán
entrar por Lockridge Road.

El Cierre de Fin de Semana de Wiehle-Reston
Facilitará las Conecciones en la Fase 2
Ya se han fijado fechas para suspender el servicio de trenes en el fin de
semana en la Estación Wiehle-Reston East para completar la conección entre
Fase 1 y 2 de la Silver Line. Terminar esta conección permitirá a la Autoridad
de Tránsito del Area Metropolitana de Washington (WMATA) operar en la Fase
2 desde su centro de control una vez entregado el proyecto.
“Que buena noticia,” dijeron funcionarios del proyecto. “Ahora que se fijó una
fecha para esta interrupción necesaria, la Autoridad de Aeropuertos y nuestros
Contratistas podrán realizar este trabajo escencial en Octubre y hacer que el
proyecto avance y finalmente se termine.”
La construcción de la Fase 2, al igual que la Fase 1 está siendo manejada
por la Autoridad Metropolitana de Aeropuertos de Washington. La Fase 1 abrió
al público en Julio del 2014.

Mientras tanto, la Autoridad de Aeropuertos está trabajando con el Contratista
Capitol Rail Contractors y WMATA para llegar a un acuerdo y dar solución a
algunos problemas pendientes.
Autobuses remplazarán los trenes entre Wiehle-Reston Este y la Estación
Spring Hill mientras se suspende el servicio en los dias 23 y 24 de Octubre,
según WMATA, y operadores de Metro de la región, esperan que se acople
con el sistema de la Fase 2 en los próximos meses.
El equipo asignado revisará los resultados obtenidos luego de las pruebas de
Octubre tan pronto como sea posible luego de completar las conecciones.
Luego se espera el anuncio del Contratista para saber cuánto se ha terminado de la obra, para ser revisada por la Autoridad de Aeropuertos. Si se
aprueba, entonces se podrá entregar el proyecto a WMATA.

Por Syrina White
La Congresista Jennifer Wexton,
que trabaja en el Décimo Distrito
de Virginia, visitó la Estación de
Ashburn este verano - última
parada de la Fase 2 de la Silver
Line, una extensión de 23 millas
del Metro en Washington DC, que
es el sistema de trenes pesados
de la región. También conocido
como Data Center Alley, Ashburn
está al Nor-Oeste del Aeropuerto
Dulles y en el medio de Dulles
Greenway.

La Estación de Ashburn está convenientemente ubicada cerca de Ashburn
Farm, Ashburn Village, Broadlands, Brambleton, Loudoun Valley Estates e
incluso Leesburg y comunidades localizadas más hacia el Oeste.
La Autoridad Metropolitana de Washington (WMATA) fijará la fecha de
apertura luego de recibir la Fase 2 de la Autoridad de Aeropuertos de
Washington, quien supervisa la construcción. Todas las Estaciones de la
Fase 2 – Reston Town Center, Herndon, Innovation Center, Aeropuerto
Dulles y Loudoun Gateway – abrirán al mismo tiempo.
Hay 2 entradas a la Estación de Ashburn. Los pasajeros ingresarán por uno
de los pabellones, uno al norte y otro al sur de Dulles Greenway. Estos
conducen a pasos peatonales sobre los carriles de Greenway que llegan al
entresuelo de la estación, donde habrá un quiosco y se podrá comprar las
tarjetas del Metro. Los pasajeros pasarán por los torniquetes, bajarán al
andén y llegarán a los trenes en la planta baja.
El Condado de Loudoun proporcionó garajes para las estaciones de Ashburn
y Loudoun Gateway. Comstock Partners, la empresa responsable del
desarrollo del área mixta cerca de la Estación de Loudoun, construyó el
garaje de Ashburn Norte, donde la Academia Chesterbrook pronto funcionará
en la planta baja. Loudoun también construyó garajes en Ashburn Sur y
Loudoun Gateway que aún no abren al público.
Además de los garajes, las estaciones cuentan con portabicicletas y
casilleros, así como área para dejar pasajeros y baños públicos.

Aquí se ve el pabellón sur de la Estación Ashburn, que servirá como punto focal para Moorefield, una comunidad actualmente
en desarrollo ubicada al sur de la estación. Se espera que la Fase 2 de la Silver Line se abra al público el próximo año. Foto
cortesía del Proyecto Corredor Metrovia del Dulles.

