AVISO DE DISPONIBILIDAD
Departamento de Aviación de la Ciudad de Dallas
DETERMINACIÓN DE AUSENCIA DE IMPACTO SIGNIFICATIVO Y
EVALUACIÓN AMBIENTAL FINAL
Reconstrucción y Mejoras Asociadas de la Pista de Aterrizaje 13R-31L del Dallas Love Field
De acuerdo con la Ley de Política Nacional del Medioambiente de 1969, 42 U.S.C. § 4321 y
siguientes, y con las Regulaciones del Consejo de Calidad Ambiental (CEQ), 40 C.F.R. partes
1500-1508, el presente aviso es dado por el Departamento de Aviación de la Ciudad de Dallas,
que la Administración de Aviación Federal (FAA) aprobó una Determinación de Ausencia de
Impacto Significativo (FONSI) basada en los resultados de la Evaluación Ambiental (EA) Final
preparada en Mayo 2019 por el Departamento de Aviación (DOA) de la Ciudad de Dallas para la
reconstrucción y mejoras asociadas de la Pista de Aterrizaje 13R-31L del Aeropuerto Dallas Love
Field (DAL). La acción propuesta incluye el total reemplazo de la existente Pista de Aterrizaje de
8,800 pies, mejoras a la existente pendiente, estructuras de drenaje, iluminación del aeródromo
y vías de comunicación; reconstrucción de la pista adyacente de rodaje; demolición y
construcción de los conectores de la nueva pista de rodaje a la pista de Aterrizaje 13R-31L; y
construcción de una nueva vía de vehículos de servicio. El objetivo de la acción propuesta es
cumplir con los requerimientos del criterio de diseño de la FAA de la pista de aterrizaje y rodaje,
además de reforzar la seguridad del aeródromo y mejorar sus eficiencias relacionadas con la
pista de Aterrizaje 13R-31L.
La FONSI indica que la acción propuesta cumple con las políticas ambientales actuales y sus
objetivos asociados establecidos en la Ley de Política Nacional del Medioambiente tal que no
provocará un impacto significativo en la calidad del entorno humano. La EA Final y la FONSI
están disponibles para escrutinio público en las páginas web del Departamento de Aviación y la
Ciudad
de
Dallas:
http://www.dallas-lovefield.com/airport-news.html
y
https://dallascityhall.com/departments/aviation/Pages/news.aspx, respectivamente. Versiones
impresas de las EA Final y FONSI también estarán disponibles para escrutinio público en la
oficina del DOA ubicada en 7555 Lemmon Avenue, Dallas, TX 75209.
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