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Poniendo las toques finales a la Fase 1
Mientras que la Fase 1 de la línea Plateada continúa las operaciones normales a través de Tysons a Wiehle Avenue en
Reston, tripulaciones del Dulles Corridor Metrorail Project están ultimando los detalles de las estaciones y áreas adyacentes.
Estacións
Para mejorar la iluminación y mejorar instalaciones en
las estaciones, las nuevas luces LED están siendo
instalados en barandillas y se espera que se complete
a finales de 2015. Estas luces han sido probados en
la Estación de Greensboro con resultados exitosos.
Se llevarán a cabo estudios adicionales de luz en cada estación para ver si se necesitan mejoras adicionales.
Ruta 7
Los conductores podrán ver el trabajo que está pasando a lo largo de la Ruta 7 y otras partes de Tysons
Corner. El trabajo consistirá principalmente en la reparación de concreto y la mejora de implementar nuevos guías para los estadounidenses con discapacidades.

Art was installed in late November at the McLean Station. Photo courtesy of Dulles
Corridor Metrorail Project.

“Arte en Tránsito”
Artwork at the Phase 1 stations is expected to be
complete in Spring 2016. While the McLean and Wiehle-Reston East Stations will be getting stained glass in the station mezzanine, the Greensboro and Spring Hill Stations will be home to lighted sculptures. Art installation at the Tysons Corner Station is
complete.

Perdona nuestra Polvo a lo largo de la alineación de Fase 2
Equipos del proyecto están haciendo algunos cambios importantes en los patrones de la carretera para acomodar a la
construcción a lo largo de la alineación del proyecto.
Recientemente comenzó a trabajar en las líneas de alcantarilla y de agua en el Herndon-Monroe Park & Ride. Estas
líneas servirán el aparcamiento y futura estación de metro de Herndon se están construyendo en la mediana de la carretera del Dulles Access Road.
Los viajeros serán afectados por el traslado de la línea de “Kiss & Ride”, algunas bahías de autobuses y “slug lines".
Señalización detallando estos cambios se exhibe actualmente en el Herndon-Monroe “Park & Ride” para ayudar a los
conductores y usuarios del transporte. Se anima a del Fairfax Connector y WMATA autobús para estar alerta a las notificaciones que se comunican los cambios futuros.
A partir de mediados de Noviembre, la rampa de dirección al este de Aviation Drive a la dirección este de la Dulles International Airport Access Highway se cerrará durante aproximadamente un año debido a la construcción de la vía guía
aérea. Signos dirigirán conductores a una nueva rampa que proporcionará acceso a la carretera.
¿Quieres saber más o configurar una conferencia? Por favor, visite www.dullesmetro.com, síganos en twitter
@DullesMetrorail o llame al (703) 572-0506. Para configurar una sesión informativa para su Asociación de Propietarios, grupo cívico o usa nuestro correo electrónico de negocios outreach@dullesmetro.com para reportar
preocupaciones de la construcción, por favor llame a nuestra línea directa: 1-844-385-7245

¿Qué está pasando con las Estaciones en la Faze 2?
La Estación de Reston Town Center:
La instalación de apoyo de pilotes de excavación y rodamientos comenzará en Diciembre y continuará en los meses de
invierno.
La Estación de Herndon:
La excavación del sitio ha comenzado, y 6,000 yardas cúbicas de tierra de haber sido retirado para dejar espacio a la
estación. Una grúa torre se erigió a principios de Diciembre para la construcción de la base de la estación.
La Estación de Innovation Center:
Hasta la fecha, 1,902 yardas cúbicas de concreto se han colocado para las zapatas y pared. Los equipos serán erigiendo 170 elementos prefabricados de hormigón estructurales y arquitectónicos y continuar la instalación durante el invierno. Construcción en acero estructural está programada para comenzar en Febrero.
La Estación de Dulles Airport:
La excavación de la estación está casi completa, con más de 35,000 yardas cúbicas de tierra y rocas removidas hasta
la fecha. A finales de Noviembre, la excavación del cuarto de de máquinas del ascensor, que es la parte más profunda
de la estación que es casi 40 pies por debajo de Saarinen Circle, será completa. Operaciones de concreto comenzarán
y continuar durante aproximadamente nueve meses.
Estructura de ductos 34.5kV que traerá el poder tanto de la estación y los trenes está programada para ser completado
en Diciembre. La formación de las columnas de hormigón para soportar la estación comenzó en Noviembre.
El túnel peatonal entre “Daily Garage 1” y el aeropuerto se cerrará a principios de Enero, mientras que los servicios
públicos son reubicados y los pasillos móviles son modificados para acomodar el túnel conexión a la futura estación.
Durante el período de cierre, la frecuencia de autobús se incrementará para el transporte de viajeros desde el garaje
hasta la terminal principal. La duración de este cierre no se conoce todavía.

La construcción de un Pier de la guía aérea continúa en la estación del Dulles Airport.
Foto cortesía de Jennifer Alcott de Capital Rail Constructors.

