
Propuesta de reconstrucción del garaje de autobuses 
Bladensburg del Metro 
 
Informe ambiental y resumen de exclusión categórica documentada 
(DCE, por sus siglas en inglés) 

 
WMATA planea demoler el actual garaje de autobuses Bladensburg para mejorar las 

instalaciones (infraestructura) de mantenimiento y soporte en la división. El garaje de 

autobuses de Bladensburg está ubicado en un sitio de 17.59 acres en el noreste de 

Washington, DC, que aumentará a 18.61 acres luego de finalizar el proyecto propuesto. El 

garaje limita con 25th Place NE, Douglas Street NE, Bladensburg Road NE y una línea del 

ferrocarril CSX. El sitio actual cuenta con 246 lugares de estacionamiento para autobuses de 

40 pies de largo y 36 lugares de estacionamiento para autobuses articulados. El desarrollo 

previsto permitirá crear 200 lugares de estacionamiento para autobuses de 40 pies de largo, 

100 lugares de estacionamiento para autobuses articulados y 560 lugares de estacionamiento 

para empleados (incluidos 62 espacios exclusivos para vehículos contratistas). La instalación 

(infraestructura) actual del garaje solo ofrece estacionamiento para autobuses y vehículos 

contratistas. La instalación (infraestructura) nueva continuará proporcionando servicios tales 

como limpieza (interior y exterior), inspecciones, reparaciones en marcha, reparaciones y 

servicios pesados, almacenamiento de piezas, informes y despacho de la tripulación, y áreas 

de servicio y bienestar para los empleados.  

 

La demolición del garaje actual y la construcción del nuevo garaje se darán en tres etapas. 

Durante la construcción, se habilitará una zona de estacionamiento externa para los autobuses 

de WMATA y los vehículos de empleados en el lote de la esquina noroeste, en la intersección 

de Bladensburg Road NE y Montana Avenue NE. Durante la etapa 1 y 2 de la construcción, se 

habilitarán en esta ubicación externa 100 lugares de estacionamiento para autobuses de 100 

pies de largo y 187 lugares de estacionamiento para vehículos de empleados. De igual modo, 

durante la etapa 3, se habilitarán en esta ubicación externa 33 lugares de estacionamiento para 

autobuses de 40 pies de largo y 187 lugares de estacionamiento para vehículos de empleados. 

 

Los detalles sobre los efectos ambientales limitados se presentan en el informe ambiental. El 

informe se encuentra disponible aquí. Si desea solicitar más información sobre este informe en 

su idioma de preferencia, comuníquese al 202-962-1082. 

 


