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EMPIEZA EL 2019 EN RESTON STATION

En Reston Metrorail Station del norte hacia el centro de la ciudad. A la derecha, el paso peatonal
Norte. Sunset Hills Drive se ve en la parte inferior. (Foto cortesia de Phil DeLeon)
Con la construcción de la Fase 2 de la Silver Line que
ahora ya ha sido terminada en un 92 por ciento, la
magnitud de la Reston Town Center Station, ha sido
escenario de numerosas actividades en los últimos
meses.
Los puentes peatonales que van a la la estación y a
través de Sunset Hills Road permiten ver la conectividad de las estructuras existentes en el centro de la
ciudad y los edificios adyacentes que albergan una
gran variedad de empresas, incluida Bechtel Corp. Las
nuevas construcciones que llegan al área se agregan
al cónclave para peatones, aun en desarrollo cerca de
la estación.

En la Estacion Reston Town Center – Norte
 El trabajo de concreto en el pabellón de la estación Reston está completo. Aun queda por terminar el lado norte de Sunset Hills Road.
 El area del muelle para el paso peatonal está
completo.
 La ampliación de Sunset Hills Road sigue adelante.
 El trabajo de señalización en el sector de Boston
Properties empezó y seguirá por tres semanas
mas en enero.
En la Estacion Reston Town Center – Sur
 La re-ubicacion de Servicios Publicos avanzan.
 Se sigue trabajando en la rotonda.

Capital Rail Constructors, una empresa que trabaja
Para mas informacion, favor visitar la pagina web:
conjuntamente con Clark Construction y Kiewit Corp., http://dullesmetro.com/silver-line-stations/restonestá construyendo la estación, las vías y las instalatown-center/
ciones de apoyo. Aquí un detalle de este trabajo:

Una Mirada General al Proyecto
PACKAGE A

92%

Progreso en Estaciones
Principales y rieles

PACKAGE B
Progreso en Patio de
trenes e Instalaciones

94%

92%

Vista al Oeste de la Estación Reston
Town Center, mirando a lo largo de los
rieles.

El progreso continua en los pozos de elevación ubicados en el edificio de Servicio e Inspección, donde se dará mantenimiento a los
trenes. Estos pozos de elevación y soporte son parte del Sistema
que permitirá a los mecánicos separar la carroceria de la máquina.
La meta es poder dar mantenimiento y reparar los carros de modo
eficiente para que estos vehiculos puedan regresar a trabajar lo
mas pronto posible

(Foto cortesia de Phil DeLeon, DRPT)

(Foto cortesia de El Dulles Corridor Metrorail Project)

Se debe señalar que todos los datos y estadisticas están actualizados hasta Enero 2019.

Contacte a nuestro Departamento de Comunicaciones del Proyecto
Y a las oficinas al 703-572-0506 o Tambien: @dullesmetro.com.
Para reportar cualquier inquietud, llamar a la linea directa al
1-844-385-7245.

Siguenos en Twitter
@DullesMetrorail

