Departamento de Transporte de EE.UU.
Administración Federal de Aviación
Ayuntamiento de Dallas
Departamento de Aviación (DOA)
Proyecto Final de Evaluación Ambiental
Desmantelamiento de la Pista 18-36
AVISO DE DISPONIBILIDAD (NOA) DEL PROYECTO FINAL
DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (EA) y AVISO DE HALLAZGO DE
NINGÚN IMPACTO SIGNIFICATIVO (FONSI)
La Administración Federal de Aviación ha anunciado la emisión de un “Hallazgo de Ningún Impacto
Significativo” (FONSI), basado en los resultados de una Evaluación Ambiental Final (EA) elaborada en
febrero 2015 para el desmantelamiento de la Pista 18-36, y la construcción un nuevo edificio
administrativo para el DOA (Acción Propuesta) en Dallas Love Field.
Los siguientes componentes del proyecto, asociados con la Acción Propuesta, son abordados en el
FONSI: 1) desmantelamiento de la Pista 18-36, lo cual incluiría modificaciones en el marcado sobre el
área del aeródromo, señalización, e iluminación y conversión de porciones de la pista para ser usadas
como pista de rodaje; y 2) construcción de un edificio administrativo al sureste del extremo sur de la Pista
18-36, lo cual incluiría el realineamiento del perímetro de la vía ubicada en los alrededores del edificio, la
construcción de nuevos cercos de seguridad y estacionamiento, y la reubicación de los servicios públicos
adyacentes a la intersección de Denton Drive y Clifford Street, dentro de los límites del aeropuerto.
El FONSI indica que la Acción Propuesta es coherente con las políticas y objetivos ambientales existentes
establecidos en la Ley Nacional de Política Ambiental de 1969 en que no afectará significativamente la
calidad del medio ambiente humano.
Copias del EA Final y del FONSI están disponibles para inspección pública en los siguientes lugares:




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 en http://www.dallaslovefield.com/pdf/Runway1836-Final-EA.pdf.

