
Sitio de enfriamiento de New Hampshire Ave 
Proyecto de modernización para instalación 
de tratamiento de agua subterránea

3670 New Hampshire Avenue NW, Washington, DC 20010

RESUMEN DEL PROYECTO
Metro modernizará el sistema de tratamiento y descontaminación del agua en la instalación de tratamiento de agua 
subterránea del sitio de enfriamiento de New Hampshire Ave. La instalación actual, ubicada en el histórico edificio Engine 
Company No. 24 del Departamento de Bomberos del DC, tiene una pequeña torre de refrigeración, un enfriador y 
equipamiento eléctrico/mecánico. El sitio de enfriamiento se encarga de refrigerar las estaciones subterráneas de Metrorail 
cercanas, incluida la estación Georgia Ave-Petworth, que presta servicios a los vecindarios históricos de Petworth, Upshur 
Street y Park View.

IMPACTOS EN EL VECINDARIO
Los trabajos de renovación se llevarán a cabo justo al oeste de Georgia Avenue NW en la zona entre 
New Hampshire Avenue NW y Rock Creek Church Road NW. Por ese motivo:

• Rock Creek Church Road NW será más estrecha.
• La acera adyacente al sitio de enfriamiento en Rock Creek Church Road NW estará cerrada durante la construcción.

INVERTIR EN COMUNIDADES LOCALES
Este proyecto de modernización está financiado a través del Programa de Mejora de Capital (CIP, en inglés) de 6 años de 
Metro, que invierte en la seguridad del sistema, el servicio confiable y la economía de la región. Este proyecto beneficiará a la 
comunidad local porque:

• Preservará el patrimonio histórico de la estructura, un edificio emblemático local.
• Garantizará que la instalación cumpla con los estándares ambientales.
• Modernizará el tratamiento de aguas subterráneas para fomentar la sostenibilidad a largo plazo.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO*
 Comienza la construcción    Otoño  2020

 Preparación de la obra y cimentaciones  Otoño  2020

 Cimentaciones y forjado    Invierno  2020

 Estructura      Primavera  2021

 Acabados y equipamiento    Verano  2021

 Puesta en marcha y puesta en servicio de equipos Otoño  2021

 Construcción finalizada     Otoño  2021

*Para conocer la información más actualizada, visite wmata.com/plansandprojects.

SEGURIDAD
La seguridad es la máxima prioridad de Metro. Respete todas las señalizaciones durante la construcción.

Escanee el código 
para conocer las 

novedades

AVISO DE CONSTRUCCIÓN OTOÑO 2020 - OTOÑO 2021

wmata.com/plansandprojects

Servicio al cliente de Metro  202-637-1328


