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ITINERARIO DE LA REUNIÓN
• Actualización del proyecto de Purple Line
• Itinerario de progreso de construcción
• Trabajo completado
• Fotos de progreso
• 6 meses de anticipación

• Mantenimiento de tráfico y seguridad peatonal
• Horas de trabajo de construcción
• Cómo enviar una pregunta
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ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
• La construcción tiene un avance aproximada de 28%
• El objetivo de MDOT MTA es abrir Purple Line en dos fases
• Fase 1 para diciembre de 2022: 6 estaciones operativas desde New Carrollton Metro a College Park
Metro
• Fase 2 a mediados de 2023: se abrirán las 15 estaciones restantes

• El Estado considera que las empresas de construcción comercial y
residencial son esenciales para seguir operando durante el estado de
emergencia de Maryland. A medida que Purple Line entra en esta
categoría, el trabajo continuará avanzando con medidas de seguridad
adicionales para mantener a nuestro personal y al público seguros
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VEHÍCULOS DE TREN LIGERO

• El primer LRV, por sus siglas en
ingles, tiene un avance de 60% en
torno de pruebas en Elmira, Nueva
York, y se dirigirá a la Instalación de
Operaciones y Mantenimiento de
Glenridge en el Condado de Prince
George para realizar pruebas
locales a fines de 2020.
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SEGMENTO DE CAT: GRAN LYTTONSVILLE/WOODSIDE
Estaciones en este
segmento:
• Lyttonsville
• 16th Street-Woodside
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ESTACIÓN LYTTONSVILLE
• La estación Lyttonsville es una
estación de plataforma central
a la que se accede desde el
puente de Lyttonsville Place
• El puente tendrá un carril de
bajada en cualquier dirección
• Un ascensor en el puente
conectará la plataforma
• Hay una rampa desde el
puente hasta el sendero
Capital Crescent Trail (CCT) y la
estación
• El CCT tendrá acceso a la
plataforma a través de cruces
provistos en cualquier extremo
de la plataforma
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EL ESTACIÓN 16th STREET-WOODSIDE
• Esta imagen representa una
estación de plataforma
central "típica" de Purple
Line.
• La estación 16th Street
tiene plataformas laterales,
lo que significa que las
pistas corren en el medio
con una plataforma con el
refugio a cada lado.
• Esta estación está ubicada
en un área que será
utilizada para futuro
desarrollo.
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TRABAJO REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
Rock Creek Park

• Excavación de tierra completada
• Se instaló un puente temporal sobre
Rock Creek para acceder a la ladera
oeste
• Continuó la construcción de pilares
para los futuros puentes LRV y CCT sobre
Rock Creek, la cual ha incluido:
• Hincado de pilotes y construcción de muros
de contención
• Colocacion de vigas para el LRV
• Instalación de drenaje
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FOTOS DE PROGRESO: ROCK CREEK PARK

• Vista aérea de la
construcción de los pilares
adyacentes a Rock Creek
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TRABAJO REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES (continuado)
Puente de Lyttonsville Place

• Reubicación de tubería de agua
completada
• Nueva alcantarilla sanitaria
completada
• Continuó la instalación de sistemas
de drenaje pluvial
• Continuó la instalación de muros de
contención

Stewart Avenue

• Continuó la instalación de drenaje
pluvial
• Reubicación de utilidades
completada
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TRABAJO REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES (continuado)
Escuela Rosemary Hills
• Continuó la reubicación de utilidades
existentes
• Continuó la instalación de muros de
contención

Talbot Avenue

• Construcción terminada para el nuevo
puente de Talbot Avenue
• Continuó la excavación de tierra para los
cimientos del puente
• Comenzó la instalación de cimientos
para el nuevo puente Talbot Avenue
• Reubicación completa de Washington
Gas
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TRABAJO REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES (continuado)
16th Street (Corredor CSX a
Spring Street)
• Continuó la remoción a lo
largo del lado norte y sur
de las pistas CSX
• Comenzó la instalación de
drenaje pluvial
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6 MESES DE ANTICIPACIÓN
Rock Creek Park

• Construcción completa
de pilares CCT
• Continuar la instalación
de drenaje pluvial
• Instalar protección de
pendiente
• Completar trabajo en la
corriente en Rock
Creek
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UNA ESQUEMATICA DE DISEÑO DEL PUENTE ROCK CREEK CCT

Puente de tren ligero

Barandilla del puente de CCT

Elevación
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6 MESES DE ANTICIPACIÓN (continuado)
Puente de Lyttonsville Place

• Continuar la instalación de sistemas de drenaje
pluvial
• Continuar la instalación de muros de
contención
• Comenzar hincado de pilotes para la estación
Lyttonsville
•

El público será notificado de esta actividad con
anticipación

• Comenzar las bases para el edificio
administrativo de la Instalación de
Mantenimiento y Operaciones (OMF, por sus
siglas en inglés) de Lyttonsville
• Comenzar la reubicación de la torre de WSSC
• Comenzar a moler y pavimentar en Brookville
Road hasta Stewart Avenue
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6 MESES DE ANTICIPACIÓN (continuado)
Stewart Avenue

• Continuar la instalación de drenaje
• Comenzar la construcción del muro de contención

Talbot Avenue

• Continuar la reubicación de agua y alcantarillado
• Comenzar los muros de contención para la nueva
alineación de Talbot Avenue
• Hincar tablestacas para la construcción de muros de
choque
• Continuar la construcción del muro de contención
• Completar trabajos de subestructura para el puente
de Talbot Avenue
• Instalar vigas para el nuevo puente de Talbot Avenue
• Completar construcción del nuevo puente de Talbot
Avenue
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6 MESES DE ANTICIPACIÓN (continuado)
16th Street (Corredor de CSX a Spring Street)
•
•
•
•
•
•
•

Instalar tablestacas para el muro de choque
Comenzar la construcción del muro de choque
Excavación de tierra para muros de contención
Comenzar la construcción de muros de contención para las vías del tren ligero
Comenzar la reubicación de la tubería de agua en 8600 16th Street
Continuar la instalación de drenaje pluvial en el lado sur de las pistas de CSX
Comenzar la reubicación de agua y alcantarillado en el lado norte de la pista de CSX

Puente de Spring Street

• Comenzar la demolición del puente existente de Spring Street el otoño del 2020
• Comenzar los trabajos de fundación para el nuevo puente de Spring Street a fines
del otoño de 2020
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DESVÍO DE SPRING STREET
• Spring Street cerrará entre 16th Street y 2nd
Avenue
• Trabajo estimado comenzar el otoño de 2020
• Duración del cierre limitada a 7 meses

• Ruta de desvío:
• Conductores que viajan hacia el norte por 16th Street
• Continúe hacia el norte por 16th Street
• Gire a la derecha en Georgia Avenue hacia
Spring Street
• Conductores que viajan hacia el sur en Spring Street
• Gire a la izquierda en 2nd Avenue
• Gire a la derecha en Colesville Road
• Gire a la derecha en East-West Highway
• Gire a la derecha en 16th Street
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MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO: QUÉ ESPERAR
• El tráfico existente se modificara según sea necesario
• El trabajo se realizará en ambas direcciones y a través
de los caminos de la vía
• Cuando el cierre de un carril sea necesario, se enviará
un mensaje de texto y un correo electrónico por lo
cual es necesario registrarse a través de
purplelinemd.com
• Conos y barriles de naranja (barricadas temporales)
estarán en su lugar
• Personal de señalización dirigirá el tráfico cuando sea
necesario
• El trabajo de servicios subterráneos puede requerir
placas temporales
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SEGURIDAD PEATONAL
• Las zonas de trabajo estarán claramente
rotuladas y el público no deberá ingresar
• Los desvíos peatonales estarán claramente
rotulados
• Cuando se produzcan cierres, se proporcionará
acceso alternativo
• Se mantendrán pasos peatonales
• Los peatones deben obedecer la señalización de
la construcción y mantenerse fuera de las zonas
de trabajo
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HORAS DE CONSTRUCCIÓN
• Turno de día: 7 a.m. a 7 p.m.
• Turno de noche: 7 p.m. - 4:30 a.m.
• PLTC puede trabajar las 24 horas, los 7 días de la semana, con las notificaciones y las
exenciones de ruido adecuadas (si se excede los niveles máximos de dB)
• El público será notificado a través de correos electrónicos, textos y notificaciones web
(si están registrados). También información será publicada en purplelinemd.com para:
• Interrupciones de
servicios públicos
• Carreteras/entradas
de coche

• Voladura
• Hincado de pilotes
• Trabajo nocturno

• Trabajo de fin de
semana
• Principales cierres de
carriles
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PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRESO DE LA CONSTRUCCIÓN

• Regístrese para recibir noticias de construcción en purplelinemd.com
• Para preguntas relacionadas con la construcción, comuníquese con PLTC
• Correo electrónico: outreach@pltcllc.com
• Línea directa disponible 24 horas al día, siete días a la semana: (240) 424-5325

• Para preguntas y comentarios generales sobre el proyecto, comuníquese
con el MTA
• Correo electrónico: outreach@purplelinemd.com
• Llame al (443) 451-3706 o (443) 451-3705 (para español)

/MarylandPurpleLine

@PurpleLineMD
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¿PREGUNTAS?
¡GRACIAS!

Envíe sus preguntas por correo electrónico a
outreach@purplelinemd.com antes del 19 de mayo del 2020 para ser
incluidas en el documento de preguntas y respuestas que se publicará
en línea.
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