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Se reabren paradas cerca a Estaciones Spring Hill y McLean
Las reparaciones en las paradas del Fairfax
Connector a lo largo de la Ruta 7 Oeste entre las
rutas de Spring Hill y Tyco, cerca a la Estación
Spring Hill en Tysons Corner, han sido terminadas por el equipo del Proyecto del Dulles, y esas
paradas de buses ya estan funcionando.
Ademas, tambien se acabó con el cierre temporal de la lejana ruta 7 en esta area.
Las reparaciones en las paradas de buses a lo
largo de la Ruta 123 Sur en la Estación McLean
tambien han sido terminadas.
Este trabajo es parte de una obligación de
garantia y cierre para la Fase 1 que se abrió en
Julio del 2014.

Los usuarios del Metro tendran una vista impresionante del Aeropuerto Dulles, asi como de las torres de control al aproximarse a la
futura Metrovia del Dulles. (Cortesia de Phil DeLeon, DRPT)

El Trabajo en el Paso Peatonal Continua en Silver Line
Dispositivos contra incendios y tuberias de agua seran instalados
El trabajo en
estos pasos peatonales continua en
cinco de las seis
estaciones de la
Silver Line Phase 2
aun en construcción.
Sistemas contra
incendios se estan
instalando por la
noche debajo de
los puentes que
van desde las esTrabajadores del Proyecto Metrovia del taciones hasta los
Dulles, recorren la guia aerea durante la pabellones del Dulconstrucción. El equipo color naranja
les Toll Road Norte
conocido como “secador de pelo” actua
y Sur, La Carretera
como conección para llevar energia al
al Dulles y el Dultercer riel. (Cortesia de Phil DeLeon,
les Greenway, para
DRPT)
lo que se cerraran
las vias por las noches con paradas de 20 minutos despues
de la media noche.
El trabajo tambien incluye tuberias de agua que van a

lo largo de los pasos peatonales.
En caso de incendio en alguna de las estaciones,
esta infraestructura de tuberias permitira que los
camiones del Departamento de Bomberos puedan
estacionarse a lo largo del pabellon y bombeen
agua hasta las estaciones, reduciendo asi el numero
de vehiculos de emergencia estacionados en las
vias de acceso a la estacion afectada. Esta instalación de tuberias en varias estaciones continuara
a lo largo de los meses de Verano.
A fines de Julio, equipos de este Proyecto, tienen
planeado dejar listo el ultimo paso peatonal en el
Pabellon Norte de Herndon.
Debido a la ubicacion y al tamaño de la grua requerida para la instalación de este Paso Peatonal,
se hara un desvio total por las noches en el Dulles
Toll Road Oeste, entre Fairfax County Parkway y
Centreville Road, para dejar el Puente listo en su
sitio.
El ultimo paso peatonal se instalara en las
siguientes semanas en las instalaciones HerndonMonroe Park & Ride en el lado Sur de la estacion de
Herndon y permitira conectar esta estacion con el
actual Garage Park & Ride.

Camino al éxito: Construccion del Puente Horsepen
La clave para conectar la via principal de la Silver
Line al nuevo patio de WMATA en el Aeropuerto Dulles ha sido la construccion del Puente Horsepen.
Esta obra empezó en Otoño del 2015 para expandir
el vertedero de emergencia de la presa Horsepen.
La construccion incluyó segmentos hacia el Este y
Oeste, compartiendo elementos communes. Cada

Un avion sobrevuela la construccion en el Lago de Horsepen en Julio, 2016 (Cortesia de Proyecto Metrovia Dulles)

Puente es una superestructura compuesta por vigas,
cubiertas y aceras que dan apoyo a la base de la subestructura para vehiculos y peatones.
Desde el comienzo, los equipos enfrentaron el desafio de esta roca dura que ha causado dolores de
cabeza a lo largo de la alineacion de la Fase 2. Esta
roca dificultó la tarea de los equipos de perforación
que debian instalar los estribos del ensamblaje en ambos lados del Puente.
Martillos especiales operados por cuatro generadores, cada uno aproximadamente del tamaño de
un SUV, lograron pulverizarla, facilitando asi la obra.
“Uno de los momentos mas memorables fue la
entrega e instalacion de las vigas prefabricadas de
hormigón” dijo Sanjee Suri, un Ingeniero de Construcción del Departamento de Transporte de Virginia
(VDOT).
Se referia a las vigas que forman esta superestructura. La tarea masiva de asentarlas teniendo 128 pies
de largo y 65 toneladas, para lo cual se necesitó una
grua todo-terreno de 264,500 libras.

Se puede observar el
progreso en el Garage
para pasajeros de
Fairfax County, ubicado a las afueras de
Sunrise Valley Dr.,
cerca de la Estación
de la Metrovia Innovation. Esta es una
vista al sur desde el
puente peatonal de la
Estacion Innovation
en el Pabellon Sur.
(Cortesia de Phil
DeLeon, DRPT)

CORRECCION: En el boletin

Contacte a nuestro Departamento de
Comunicaciones del Proyecto Y a las
Oficinas al 703-572-0506; o tambien al
@dullesmetro.com. Para reportar
cualquier inquietud, llamar a la Linea
Directa al 1-844-385-7245.

Siguenos en
Twitter
@DullesMetrorail

Informativo de Junio, se publicó incorrectamente que la construcción de
la estación de Loudon Gateway se
habia puesto lenta porque el equipo
de construcción tocó una roca muy
dura. La construcción del Patio para
Parqueo es la que se puso lenta debido a esta roca dura.

