DC a Dulles y más allá :
Metrorail en La Pista

Febrero 2016

Pista futuro es compatible con los viajes a través de los bosques cubiertos de nieve en Dulles
La tormenta de nieve de Febrero 2016 con hielo y lluvia
se desaceleró la construcción de la segunda fase de
Línea Plateada, pero no mucho.
Mientras la tormenta de nieve apilada hasta 29 pulgadas en el aeropuerto de Dulles y de 25 a 30 pulgadas
en puntos a lo largo de la alineación, sólo tiene que
llegar al lugar de trabajo era el principal problema para
los trabajadores, dijeron los funcionarios del proyecto.
Una vez en el lugar, los trabajadores pasaron muchas
horas limpiar la nieve de las obras de construcción,
incluyendo la mediana de la Dulles International Airport
Access Highway, en torno a las zonas de carga en el
Aeropuerto Dulles y cerca de las agencias de alquiler
de coches.
Las nieves convirtieron el aeropuerto en un paraíso
invernal.
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Esta foto, a la derecha, muestra las columnas y las tapas de muelle que apoyarán las vigas para las futuras pistas
aéreas carriles-guía de la Línea Plateada al oeste de Aeropuerto Dulles que conducen hacia la zona de Ashburn donde
se ubicará la estación terminal.

Construcción de la Fase 2 de la Línea Plateada de Reston a Ashburn ha alcanzado el 30 por
ciento de finalización.
"Hemos seguido construyendo el impulso para superar el buen tiempo antes de la reciente tormenta de nieve, y el
trabajo continúa", dijo Kevin Volbrecht, Director del Proyecto para la Fase 2, Paquete A. "La tormenta no afectó las
operacions de minera subterránea crítico para futuras utilidades en el corredor vial aeropuerto de Dulles. "Se requiere la
minería a mano debido a grandes cantidades de granito debajo del nivel en el pasillo.
En el aeropuerto de Dulles, los trabajadores han recuperado y se retira la nieve y se ajuste
de 84 y 72 pulgadas vigas, según Volbrecht. Sin embargo, el vertido de la losa de hormigón
gigante para la futura Estación de Metrorail en el aeropuerto de Dulles se retrasó para permitir que la nieve se derrita y escurrir.
Durante la primera semana de Febrero, los equipos erigieron una gran grúa con torre en el
lugar de la futura estación que se encuentra entre el diario y garaje para un Saarinen Circle
y comenzaron la hinca de pilotes necesarios para apoyar la construcción de la futura
estación de Reston Parkway. El proyecto puso en marcha una amplia difusión pública para
notificar a los que viven, juegan y trabajan en el centro de la ciudad de Reston y otras áreas
donde el montón de ruido de accionamiento puede ser escuchado.
El ruido de las explosiones para extraer granito en el sitio de la futura estación ferroviaria
está construyendo a lo largo de la Ruta 606 al oeste de la terminal puede ser escuchado
cerca de Mercure Business Park. Alertas siguen advertir a los conductores de cortes de
rutas temporales causadas por la voladura.
Mientras tanto, continúa la construcción de la mediana de la autopista del aeropuerto
internacional Dulles de acceso, en el futuro Herndon, Innovación, Aeropuerto de Dulles y
estaciones de Loudoun Gateway. Los funcionarios del proyecto siguen siendo optimistas
sobre el ritmo de la construcción. "Estamos a la espera de hacer un tremendo progreso
en 2016", dijo Volbrecht.

Un conductor de pila similar a la que se
muestra se utiliza para construir los
pilares de apoyo de la futura estación
del centro de ciudad de Reston de la
Línea Plateada.

Puente peatonal se cierra para dar paso a la Línea Plateada
El túnel peatonal, entre la terminal principal y garaje 1 en el
Aeropuerto Internacional de Washington Dulles se ha cerrado
para permitir la construcción de la futura estación de Metrorail al
aeropuerto Dulles lo largo de la Línea Plateada.
El túnel permanecerá cerrada durante aproximadamente dos
años, durante los cuales los autobuses van a transportar
viajeros entre el terminal y el garaje. Lanzaderas pasarán cada
cinco minutos durante las horas pico de viaje para reducir al
mínimo los retrasos.
"Mantener el acceso peatonal es una preocupación primordial
como llevamos a cabo estos cambios," dijo Charles Stark,
Director Ejecutivo del Proyecto.
Extensa señalización está en su lugar durante todo el
aeropuerto para los viajeros directos. El cierre de 4 de enero se nessesita una amplia coordinación con el personal del
aeropuerto. Funcionarios ferroviarios y el personal del aeropuerto seguirá de cerca la experiencia de los viajeros y hacer
cambios a la señalización, si es necesario.
Pasarela de acceso entre Garaje 2 y el terminal principal permanece abierta. Los trabajos de construcción incluyen
varias instalaciones y reconfiguraciones de servicios públicos y las líneas de comunicación. Además, pasillos móviles se
deben acortar y ajustar para adaptarse a la nueva estación de ferrocarril en el entrepiso del aeropuerto.
Cuando Metrorail abre, el túnel se conectará la estación, así como el garaje, a la terminal.

La Línea Plateada Las vigas de soporte totalizará 8
Las tripulaciones que trabajan en el Proyecto del Metro de
Dulles completado con éxito una operación significativa el 8 de
Enero, mediante el vertido de 473 yardas cúbicas de hormigón
necesarios para construir un gran "doblada a horcajadas"
sobre la carretera de acceso del aeropuerto internacional
Dulles.
Un doblado de montar a horcajadas es compatible con una
estructura que se extiende por una amplia zona en la que en
particular los muelles no se pueden utilizar directamente
debajo del tramo.
Operaciones concretas masivas requieren una coordinación
significativa entre los equipos de proyecto y el aeropuerto.
El trabajo el 8 de Enero requiere 49 camiones de hormigón, y
causó un mínimo de interrupciones al tráfico en dirección este
a lo largo de la carretera de acceso. El vertido de hormigón
tomó alrededor de 6,5 horas para completar, incluyendo el
tiempo de preparación.
Para asegurar la integridad estructural, varias pruebas se llevan a cabo antes de verter el hormigón. Cilindros de ensayo se vierten y
los cables de potenzado se comprueban para verificar el cumplimiento.
A medida que avanza el proyecto, se requerirá siete grandes inclinaciones de pórtico adicionales sobre o cerca de la propiedad del
aeropuerto, incluyendo dos más largo de los carriles de la carretera de acceso hacia el este y uno largo de los carriles hacia el oeste.
Este trabajo está programado para ser completado en el tercer trimestre de 2016. El trabajo en los cuatro restantes inclinaciones
horcajadas sobre los carriles hacia el este del verde de Dulles se prevé que comience a finales de 2016.

¿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 outreach@dullesmetro.com. Para informar sobre problemas de construcción, por
favor llame a nuestra línea directa: 1-844-385-7245

