
Excavation Blasting for the MD 355/Rockville Pike Crossing Project at the 
Medical Center Metro Station 
 
es un aviso por adelantado relacionado con las explosiones que  ocurrirán como parte del Proyecto 
Crossing, en el área de la estación del Metro Medical Center  Estas explosiones  están  programadas a 
comenzar la semana del 17 de julio.  S8i el clima lo permite, la primera explosión se llevara a cabo el 
lunes 17 de julio.  
 

 PRUEBA DE EXPLOSIONES:  Estas explosiones que estarán monitoreadas, comenzaran la semana del 
10 de julio, si el clima lo permite.  Ocurrirán tres explosiones de prueba, una por cada día.  Están 
previstas a que sucedan alrededor de las 9:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde.  No hay 
todavía confirmación de las fechas de estas explosiones. 
 

 HORARIO DE LAS EXPLOSIONES:   Cuando las explosiones de prueba  terminen,  las explosiones  
previstas hasta mediados del 2018 se llevaran a acabo de 4 a 5 veces por semana (2 o 3 por 
semana en el  área de la excavación para el elevador, 4 o 5 por semana para el  del túnel  
subterráneo que conectara los elevadores con el  mezzanine del  Metrorail. 
 

 NO HABRÁN EXPLOSIONES EN LA HORA DE CONGESTIÓN:    Las explosiones no ocurrirán durante las 
horas de congestión   (entre las 5:30 y 9:30 de la mañana, y las 3:30 y 7:30 de la noche), pero si 
tendrán  lugar durante el día o en horas de la noche. Los avisos de explosiones durante la noche 
circularan con anticipación. 
 

 EXPLOSIONES DURANTE LOS FINES DE SEMANA:   No se esperan explosiones durante el fin de semana, 
pero pueden ocurrir si es necesario. 
 

 VIBRACIONES MÍNIMAS: algunas personas pueden percibir vibraciones mínimas.  
 

 CIERRE AL TRÁFICO DURANTE EXPLOSIONES:   Se anticipan cierres intermitentes de tráfico por un 
periodo de 4 a 5 semanas.  La necesidad de estos cierres de tráfico serán monitoreadas durante 
este periodo de 4 a 5 semanas.  Avisos de estas explosiones serán comunicados con anticipación 
en caso de continuar con el cierre de trafico por un periodo más largo a lo previsto de 4 a 5 
semanas programadas 
 

 SIRENAS DE AVISO Y CONTROL DE TRÁFICO: 
o Habrán 5 sirenas largas cinco  minutos antes de las explosiones, y 10 cortas  un minuto 

antes de la explosion 
o Se anticipa que solamente el personal que trabaja cerca del proyecto puede escuchar  

las sirenas de aviso 
o Entre 5 a 10 minutos antes de la explosión, se procederá al cierre de tráfico de vehículos 

y peatones en el área de la Rockville Pike, entre Jones Bridge Road y el South Wood 
Drive (Puerta #2 del Navy) 

o Una sirena corta después de la explosión avisara que la misma termino. 
o El tráfico se reanudara un minuto después de la explosión. 

 



El Proyecto Crossing en la estación del Metro Medical Center construirá un pasadizo para peatones 
entre NIH y Walter Reed, los elevadores de capacidad del lado del Navy en la ruta MD355 al mezzanine 
del  Metrorail.  Se anticipa que este proyecto terminara a mediados del año 2021. 

 
El área de la Rockville Pike cerca de la estación del Metro Medical Center, NIH, y el Walter Reed, es un 
área en construcción.  Las personas que están caminando, conduciendo vehículos o bicicletas en esta 
área, deben prestar atención a las señales en esta área de construcción. 

 


