Departamento de Transporte de EE.UU.
Administración Federal de Aviación
Ayuntamiento de Dallas
Departamento de Aviación (DOA)
Proyecto de Evaluación Ambiental
Remodelación de las Instalaciones de DalFort
AVISO DE DISPONIBILIDAD (NOA) DEL PROYECTO FINAL
DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (EA) y
AVISO DEL RESULTADO DE IMPACTO NO SIGNIFICATIVO (FONSI)

La Administración Federal de Aviación anunció que ha sido publicado el “Resultado de Impacto No
Significativo” (FONSI), el cual se basa en los resultados de al del Proyecto Final de Evaluación
Ambiental (EA), preparado en octubre 2014 para la rehabilitación y remodelación de las instalaciones de
DelFort (Acción Propuesta), ubicado en Dallas Love Field.
Los siguientes componentes del proyecto son abordados en el FONSI: 1) la rehabilitación y adaptación
para reuso del OMB, ubicado en el espacio aéreo de DalFort; 2) locación de la rehabilitación ambiental y
cierre de los asuntos ambientales pendientes para la Comisión de Texas sobre Calidad Ambiental
(TCEQ); 3) construcción de dos nuevos almacenes corporativos para aviación general (GA); 4)
construcción de un nuevo edificio de oficinas con un estacionamiento subterráneo, el lugar del edificio
existente con estacionamiento exterior, ubicado en la esquina sureste de las instalaciones; 5) construcción
de nuevas instalaciones comerciales y de venta a lo largo de Lemmon Avenue, con la demolición parcial
del estacionamiento; y 6) la rehabilitación de la plataforma existente.
El FONSI indica que la Acción Propuesta es coherente con las reglas y objetivos ambientales establecidos
en la Ley Nacional de Política Ambiental de 1969, según la cual no afectará significativamente la calidad
del medio ambiente humano.
Copias del EA Final y del FONSI están disponibles para inspección pública en las siguientes locaciones:
 Administración Federal de Aviación, Oficina Regional Suroeste, Oficina de Desarrollo de
Aeropuertos de Texas, 2601 Meacham Boulevard, Fort Worth, Texas 76137;
 Ayuntamiento de Dallas, Departamento de Aviación, 8008 Cedar Springs Road, Dallas, Texas
75235
 Biblioteca Bachman Lake, 9480 Web Chapel Road, Dallas, Texas 75220
 Biblioteca Grauwyler Park, 2146 Gilford Street, Dallas, Texas 75235

El EA Final y el FONSI también pueden ser descargados de:
http://www.dallas-lovefield.com/pdf/DalFort-Final-EA.pdf.

