
116062172.1 0077283-00001

Aviso de intención de adoptar una declaración negativa mitigada para el proyecto del 
Complejo de Promoción del Transporte Limpio

14 de julio de 2022

POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA que el Sistema de Transporte Metropolitano de San Diego (MTS, 
por sus siglas en inglés) tiene la intención de adoptar un declaración negativa mitigada (MND, 
por sus siglas en inglés) para el proyecto del Complejo de Promoción del Transporte Limpio 
(proyecto propuesto). Sobre la base del estudio inicial preparado para el proyecto propuesto, 
MTS ha preparado un borrador de declaración negativa mitigada (MND) en los términos de la 
Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en inglés) (Código de Recursos 
Públicos [PRC, por sus siglas en inglés], División 13, Sección 21000 et seq. [Estatuto de la 
CEQA] y el Código de Regulaciones de California [CCR, por sus siglas en inglés], Título 14, 
División 6, Capítulo 3, Sección 15000 et seq. [Directrices de la CEQA]. El presente aviso de 
intención (NOI, por sus siglas en inglés) de adoptar la MND se distribuye a las agencias que 
tienen facultades para otorgar permisos al proyecto propuesto, propietarios de inmuebles, grupos 
interesados y organizaciones, de acuerdo con la CEQA. Por este medio también se notifica que 
un borrador de la MND y un estudio inicial para el proyecto propuesto están disponibles para 
revisión pública durante el período de 30 días para comentarios del público. 

Agencia líder: El Sistema de Transporte Metropolitano de San Diego (MTS).

Agencia responsable:  Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG)

Título propuesto del proyecto: Complejo de Promoción del Transporte Limpio

Ubicación del proyecto propuesto: Al norte de Federal Boulevard y al oeste de 47th Street 
(cerca del complejo vial de I-805/SR 94) en la ciudad de San Diego. 

N.° de lote de catastro: 541-611-04-00, 541-611-27-00; 541-611-31-00; 541-611-34-00 y 541-
611-35-00.

Descripción del proyecto propuesto:

El MTS y SANDAG proponen construir el Complejo de Promoción del Transporte Limpio, un 
nuevo centro de mantenimiento y recarga de autobuses para autobuses eléctricos, cerca del cruce 
de Federal Boulevard y 47th Street en la ciudad de San Diego. El terreno para el proyecto 
propuesto está situado al norte de Federal Boulevard y al oeste de 47th Street y se divide en dos 
partes que están separadas por un camino de entrada o camino de acceso a un centro de 
distribución. La parte más pequeña del terreno del proyecto se encuentra en el lado este y en esa 
parte se propone la construcción de un estacionamiento para empleados y un edificio de 
administración/operaciones, y la parte más grande se encuentra en el lado oeste y en esa parte se 
propone la construcción de instalaciones para estacionamiento y recarga de autobuses, talleres de 
mantenimiento, lavado de autobuses y un edificio de operaciones. Se propone que el acceso al 
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proyecto sea hasta por cuatro entradas a lo largo del frente del proyecto hacia Federal Boulevard. 

Se instalaría un nuevo semáforo en la entrada más al oeste del terreno. Una parte del sitio del 

proyecto propuesto está incluida en una lista de terrenos con materiales peligrosos compilada en 

los términos de la Sección 65962.5 del Código de Gobierno. 

 

Los nueve edificios existentes en el terreno serían demolidos y se construiría una nueva 

instalación para la división de autobuses. Los edificios existentes constan de una variedad de 

estructuras de una y dos plantas, algunas de las cuales están ocupadas por usos industriales. La 

nueva división de autobuses propuesta implicaría la construcción de un nuevo edificio con 

instalaciones para el mantenimiento de autobuses, instalaciones de recarga, instalaciones para el 

lavado de autobuses, instalaciones con equipos elevadores, instalaciones de almacenamiento, 

instalaciones para estacionamiento de autobuses, edificios de oficinas administrativas y 

operativas, estacionamiento para empleados, mejoras a la iluminación, mejoras en la seguridad y 

las cámaras, mejoras en el drenaje pluvial, reubicación de servicios básicos y mejoras en los 

jardines y sistemas de riego. Las instalaciones funcionarían siete días a la semana, 24 horas al 

día. 

 

SANDAG planearía, diseñaría y construiría el proyecto propuesto, y MTS poseería y operaría el 

proyecto propuesto. El proyecto propuesto se diseñará de conformidad con las normas de MTS 

para sus instalaciones de transporte. Se prevé que MTS actuará primero en referencia al proyecto 

propuesto.    

 

El estudio inicial se llevó a cabo con el propósito de decidir si el proyecto propuesto podría tener 

efectos significativos sobre el medio ambiente.  Sobre la base de dicho estudio inicial, el 

personal de MTS ha concluido que el proyecto propuesto no tendrá un efecto significativo sobre 

el medio ambiente, por lo que ha preparado un borrador de MND.  El estudio inicial refleja el 

juicio independiente de MTS, como agencia líder del proyecto propuesto en los términos de la 

CEQA. 

 

 

Revisión pública: El período de revisión pública del borrador del estudio inicial y la MND 

inicia el 14 de julio de 2022 y termina el 15 de agosto de 2022. El borrador de la MND puede 

consultarse en los siguientes lugares: 

 

 

SANDAG     MTS    Biblioteca Valencia Park/Malcom X 

401 B Street    1255 Imperial Avenue 5148 Market Street 

Suite 800    Suite 1000   San Diego, CA 92114 

San Diego, CA 92101  San Diego, CA 92101  

 

El borrador del estudio inicial y la MND también puede consultarse de manera electrónica en 

CEQAnet y en el sitio de internet del proyecto de MTS (https://www.sdmts.com/inside-

mts/current-projects/clean-transit-advancement-campus-formally-division-6) 

 

Los comentarios deben recibirse antes de las 5:00 p.m., hora del Pacífico, del lunes 15 de agosto 

de 2022. Los comentarios deben escribirse en la página de internet de CTAC 

https://www.sdmts.com/inside-mts/current-projects/clean-transit-advancement-campus-formally-division-6
https://www.sdmts.com/inside-mts/current-projects/clean-transit-advancement-campus-formally-division-6
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(sdmts.com/CTAC), enviarse por correo electrónico a CTACProject@sdmts.com o enviarse por 

correo postal a: 

 

 MTS 

 ATTN: CTAC Project Comments 

 1255 Imperial Avenue 

 Suite 1000 

 San Diego, CA 92101 

 

Si MTS, como agencia líder, determina que el proyecto propuesto no tendrá un efecto 

significativo sobre el medio ambiente, puede adoptar la MND.  Eso significa que MTS, como 

agencia líder, puede empezar a considerar el proyecto propuesto sin preparar un informe de 

impacto ambiental. 
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