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DECLARACION FINAL SOBRE EL IMPACTO  
AL MEDIO AMBIENTE 

Resumen Ejecutivo 
ES-1 INTRODUCCIÓN 
Este capítulo proporciona un resumen de la Declaración Final sobre el Impacto al Medio Ambiente (EIS Final, por sus siglas 
en inglés). La Administración de Carreteras Federales (FHWA, por sus siglas en inglés), en cooperación con el 
Departamento de Transporte de Nevada (NDOT, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Transporte Regional del Condado 
de Washoe (RTC, por sus siglas en inglés) prepararon esta declaración para identificar y evaluar las mejoras al transporte 
sobre la carretera Pyramid Highway (Carretera Estatal 445) en la zona noreste de Truckee Meadows. 
 
La empresa RTC es el patrocinador del proyecto y supervisa el estudio ambiental y la ingeniería preliminar realizada como 
parte del estudio. La parte responsable del desarrollo de los planes de diseño final, la obtención de ofertas, la selección de un 
contratista y la supervisión de la construcción se determinarán en una fecha posterior en consulta entre RTC y NDOT. 
Debido a que las mejoras ocurrirían dentro del derecho de paso de NDOT y el Conector US 395 propuesto  sería una 
carretera NDOT y Pyramid Highway es una carretera NDOT, esta agencia  tiene un papel importante en este proyecto, 
incluida la supervisión del Acta de Política Nacional del Medio Ambiente (NEPA, por sus siglas en inglés), bajo el cual se ha 
preparado este EIS Final. El diseño final se apegará a los estándares NDOT y el proyecto cumplirá con la política NDOT. 
NDOT también dirigirá y/o supervisará el proceso de adquisición de derecho de paso para garantizar el cumplimiento con el 
Acta de Reubicación Uniforme. FHWA tiene la responsabilidad de supervisión en todo el proceso porque éste se maneja con  
fondos federales. 
 
Las mejoras consideradas en esta EIS Final abordan el movimiento regional de personas y bienes, mejoran la congestión del 
tráfico en Pyramid Highway y proporcionan conectividad mejorada de la comunidad este-oeste entre la US Highway 395 (US 
395), Pyramid Highway y Vista Boulevard.  
 
El Área de Estudio se encuentra en el condado de Washoe, Nevada (Figura ES-1). Cubre partes del Condado de Washoe no 
incorporadas y partes de las ciudades de Sparks y Reno. El Área de Estudio rodea la Pyramid Highway existente desde la 
Calle de la Plata en el extremo norte hasta Queen Way en el extremo sur. El Área de Estudio también incluye la zona donde 
se pueden ubicar partes de la carretera propuesta que conecta la Pyramid Highway existente y la US 395 (Conector US 395), 
que se extiende desde Dandini Boulevard en el extremo oeste hasta Vista Boulevard en el extremo este (Figura ES-2). 
 

ES-2 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
El Plan de Transporte Regional 2015 del RTC adoptado en 1997 indicó que los volúmenes de tráfico pronosticados 
identifican la necesidad de ampliar Pyramid Highway de cuatro carriles existentes a seis a ocho carriles. En la primavera de 
1998, la empresa RTC comenzó a discutir el proyecto de ampliación de Pyramid Highway con la ciudad de Sparks y las 
comunidades vecinas. En el área noreste de Truckee Meadows, que incluye las comunidades de Sparks, Spanish Springs, Sun 
Valley y la zona circunvecina, se espera que las poblaciones aumenten considerablemente. Además, el crecimiento de la 
población en el condado de Washoe y el crecimiento del empleo en las porciones del sur del condado de Washoe aumentaron 
la demanda de viajes norte-sur. Si bien se reconoció que el rápido crecimiento en esta área del condado de Washoe requería 
una solución para la congestión del tráfico, la ciudad de Sparks y las comunidades circundantes expresaron gran 
preocupación por el impacto de la ampliación planificada en la comunidad. En respuesta al plan del RTC de ampliar Pyramid 
Highway, y en vista de los patrones de crecimiento, la ciudad de Sparks solicitó que RTC evalúe soluciones de transporte de 
largo alcance para la región en general hasta el año 2030. 
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Figura ES-1: Mapa de la Zona 
El Área de Estudio se ubica en el Condado de Washoe en Nevada. Cubre partes no incorporadas del Condado de Washoe 
y partes de las ciudades de Sparks y Reno. 
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Figura ES-2: Área de Estudio 
El Área de Estudio rodea la carretera existente de Pyramid Highway desde Calle de la Plata por el lado norte hasta la 
Queen Way por el lado sur. El Área de Estudio también incluye la zona donde se ubican partes del camino propuesto que 
conecta el Pyramid Highway existente y la carretera US 395 (conocido como el Conector US 395), que se extienden 
desde cerca del Dandini Boulevard en el extremo oeste hacia Vista Boulevard en el extremo este. 
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En el verano de 1998, se formó el Comité Directivo de Ciudadanos del Corredor de la carretera Pyramid Highway para 
estudiar y hacer recomendaciones para las mejoras en el área noreste de Truckee Meadows, con recomendaciones de carril 
específicas para Pyramid Highway a través del núcleo urbano de la ciudad de Sparks. El Comité Directivo de Ciudadanos 
incluyó representantes de consejos asesores de ciudadanos y vecinos, desarrollo privado y gobiernos locales. Desarrollaron la 
visión y los objetivos del Plan de Gestión del Corredor de Pyramid Highway (CMP, por sus siglas en inglés), aprobado por 
RTC en el año 2002. Este CMP formó la base para la inclusión del proyecto de mejoras en el plan de transporte regional 
actual de RTC en ese momento, que era el Plan de Transporte Regional para el 2030 (2030 RTP). 
 
Después de la adopción del plan CMP, la empresa RTC trabajo con las agencias FHWA y NDOT para identificar las fuentes 
de recursos y para identificar fuentes de financiación y sentar las bases para el inicio de este documento EIS. 
 

ES-3 PROPÓSITO Y NECESIDAD 
El propósito y las necesidades de este Estudio se basan, en parte, en la información 
desarrollada para el plan CMP. El objetivo del proyecto es implementar un plan que mantendrá 
y mejorará el corredor de Pyramid Highway como una ruta de transporte viable para el núcleo 
urbano de Sparks y la creciente comunidad al noreste de Truckee Meadows. FHWA, NDOT y 
RTC identificaron múltiples declaraciones de propósitos en coordinación con los interesados 
del proyecto en apoyo de este objetivo. Las declaraciones de propósito están ligadas a una 
necesidad reconocida dentro del corredor Pyramid Highway y se describen a continuación. 

 
 
Propósito y Necesidad 
Propósito:  Proporcionar mejoras para servir al crecimiento existente y futuro. 
Necesidad:  Servir a la población pronosticada y al crecimiento del empleo en las ciudades de Reno y Sparks y en zonas 

no incorporadas del Condado de Washoe, que han experimentado un crecimiento considerable en la población y 
el empleo. El aumento proyectado en la población y el empleo en la región dará como resultado un incremento 
proporcional en las millas recorridas por vehículos y continuará presionando la red de transporte de la región. Se 
necesitan mejoras para responder a este crecimiento reciente y pronosticado.  

Propósito:  Aliviar los problemas de congestión de tráfico existentes en Pyramid Highway. 

Necesidad:  El nivel de servicio (LOS, por sus siglas en inglés) en algunas intersecciones del Área de Estudio 
actualmente es inferior al estándar durante las horas pico, y se prevé que numerosas intersecciones operen al nivel 
de servicio durante las horas pico para el año 2035. El análisis indica que para el año 2035 la red vial no podrá 
con la demanda de tráfico prevista. La red de transporte inadecuada que da servicio al Área de Estudio da como 
resultado la congestión de tráfico en las intersecciones y en las carreteras, condiciones que continuarán 
empeorando sin mejoras en la capacidad.  

Propósito:  Proporcionar rutas de viaje directas y eficientes para afrontar los retos de tráfico existentes. 

Necesidad:  La red vial existente carece de conectividad este-oeste en el Área de Estudio y la conectividad norte-sur es 
ineficiente. Esta falta de corredores de viaje adecuados ha creado rutas de viaje ineficientes e indirectas, lo que 
resulta en viajes fuera de la dirección y sobrecarga de tráfico en las carreteras con capacidad insuficiente.  

Propósito:  Responder a los planes regionales y locales. 

Necesidad:  Numerosos planes locales mencionan la necesidad de mejoras en el transporte para ayudar a cumplir con 
los objetivos de uso del suelo y transporte e incluyen planes para mejorar Pyramid Highway y la conectividad 
este-oeste y brindar opciones multimodales. 
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ES-4 BLM PROPÓSITO Y NECESIDAD 
La Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés) está actuando como una agencia colaboradora del 
proyecto porque la BLM tiene jurisdicción sobre la tierra dentro del Área de Estudio y deberá autorizar cualquier apropiación 
requerida de tierras bajo su jurisdicción. Esto requiere que BLM realice un estudio ambiental bajo la organización NEPA. 
Para simplificar el proceso de estudio ambiental, las responsabilidades de la agencia cooperante bajo NEPA se abordan bajo 
este documento EIS. El propósito de BLM para este proyecto es determinar si ciertas tierras públicas deberían destinarse a 
usos de autopistas federales. 
 

ES-5 ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 
El equipo del Estudio llevó a cabo un proceso extenso para identificar un rango razonable de alternativas para cumplir con el 
Propósito y la Necesidad del proyecto. Las alternativas se desarrollaron a través de un proceso integral de coordinación 
pública y de agencia combinado con análisis exhaustivos ambientales y de ingeniería. El rango de alternativas consideradas 
en los primeros tres niveles de selección se clasificó en nueve categorías generales, con varias opciones consideradas en cada 
una, como se describe a continuación: 
 

• Dos alternativas arteriales de expansión 
• Nueve alineaciones norte-sur 
• Siete alineaciones este-oeste 
• Seis secciones transversales diferentes 
• Más de 20 tipos de intercambios y ubicaciones 
• Alternativas para ciclistas y peatones consistentes con los planes de la zona 
• Tres alternativas al tráfico 
• Siete tipos de carriles  
• Ocho estrategias al manejo de la congestión de tráfico 
 

Las alternativas que avanzaron a través del proceso de selección de alternativas se combinaron en las cuatro alternativas que 
se analizaron por completo en el documento EIS preliminar y final. Para el Borrador EIS, estas alternativas de construcción 
se diseñaron según los estándares de autopistas. Después de que se distribuyó el Borrador EIS, se dispuso de datos de tráfico 
actualizados que indicaban reducciones en el tráfico pronosticado. Esto condujo a las cuatro alternativas de construcción que 
se rediseñaron a estándares arteriales, lo que redujo los costos de impacto y proyecto. También se evaluó una Alternativa de 
No Acción y se la usó como una comparación de referencia para fines de análisis ambiental.  
 

ES-6 ALTERNATIVAS EVALUADAS EN EL BORRADOR EIS 
La Alternativa de No Acción evaluada en el Borrador EIS asumió la finalización de los proyectos de infraestructura, 
desarrollo e infraestructura razonablemente previsibles que ya estaban en progreso, fueron programados por NDOT, el 
Condado de Washoe, las ciudades de Reno y Sparks o fueron incluidos en el 2035 RTP con restricciones fiscales. La 
Alternativa de No Acción fue utilizada como una comparación de referencia para propósitos de análisis ambiental.  
 
Cada una de las cuatro Alternativas de Autopistas evaluadas en el Borrador EIS proporcionaría mejoras similares a lo largo 
de Pyramid Highway desde el norte de Queen Way hasta Calle de la Plata Drive. Sin embargo, las Alternativas de Autopistas 
difirieron con respecto al Conector US 395, ubicaciones de intercambio y secciones transversales a través de gran parte del 
Área de Estudio. 
 
Cada Alternativa de Autopista incluía una 
nueva instalación de autopista desde Pyramid 
Highway a US 395, a través del área de Sun 
Valley. Tanto el Conector US 395 como la 
Pyramid Highway al norte de Eagle Canyon 
Drive/La Posada Drive se construirían como 
instalaciones de acceso limitado, con 
intercambios en las principales carreteras que 

Vista desde el Blvd. Sun Valley al sur de Rampion Way, mirando al norte 
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se cruzan. La Pyramid Highway se propuso como una carretera arterial primaria desde Eagle Canyon Drive/La Posada Drive 
a Calle de la Plata Drive. El intercambio de servicios US 395 en Parr Boulevard se reconfiguraría para acomodar un nuevo 
intercambio de sistemas para el Conector US 395. Raggio Parkway y Dandini Boulevard se realinearían en esta zona. Todas 
las Alternativas de Autopistas incluyeron la construcción de carriles auxiliares en la US 395 entre el nuevo Conector US 395 
y McCarran Boulevard (Autopista Estatal 659).  
 
Cada Alternativa de Autopista incluyó la construcción de un camino de uso compartido fuera de la calle a lo largo de 
Pyramid Highway entre Calle de la Plata y Disc Drive. Esta ruta continuaría hacia el oeste desde Disc Drive a Sun Valley 
Boulevard a lo largo de la alineación del Conector US 395 para cada Alternativa de Autopista. La Alternativa de Autopista 
también incluyó el servicio de autobús regional junto con Pyramid Highway, consistente con los estándares de servicio de 
RTC y los Sistemas de Transporte Inteligente. 
 
Los tres elementos de diseño que diferían entre las Alternativas de Autopista incluyen la alineación del Conector US 395, la 
ubicación del cruce de Sun Valley y la ubicación de intercambio de Sun Valley. La Tabla ES-1 resume estos elementos 
principales de diseño. Para el Conector US 395, la alineación centrada se conectaría al oeste de Sun Valley con la Disc Drive 
existente. La alineación descentrada se conectaría con Pyramid Highway más al norte, cerca de Highland Ranch Parkway y 
correría justo debajo de la línea de cresta que separa Sun Valley y Spanish Springs. La alineación de cresta seguiría esta línea 
de cresta antes de bajar para conectarse a Pyramid Highway. 
 
Tabla ES-1 Elementos Principales del Diseño de las Alternativas de la Autopista 

Alternativa a la 
Autopista 

Conector US 395  Cruce de Sun Valley  
Intercambio  
Sun Valley 

 

Alternativa 1 Sin alineación Cruce norte En Sun Valley Blvd. 

Alternativa 2 Con alineación Cruce sur En Sun Valley Blvd. 

Alternativa 3 Alineación de cresta Cruce sur Al oeste de Sun Valley 

Alternativa 4 Con alineación Cruce norte Al oeste de Sun Valley 

 

ES-7 CAMBIOS AL PROYECTO DESPUÉS DEL BORRADOR EIS 
Después de que se emitió el Borrador EIS de agosto del 2013, FHWA, NDOT y RTC revisaron y consideraron todos los 
comentarios públicos y de la agencia recibidos sobre el Borrador EIS. Trabajando con el Comité Asesor Técnico (TAC, por 
sus siglas en inglés), las Agencias Principales identificaron la Alternativa de Autopista 3 como la Alternativa Preferencial a 
principios del 2014. 
 
El análisis de tráfico presentado en el Borrador EIS se realizó en el año 2011 y se basó en el Modelo Regional de Demanda 
para Viajes de RTC en ese momento. Este modelo proporcionó pronósticos de tráfico y tránsito basados en el Pronóstico de 
Consenso Provisional (ICF, por sus siglas en inglés) de RTC adoptado. Una vez finalizado el Borrador EIS, la Agencia de 
Planificación Regional de Truckee Meadows completó un nuevo Pronóstico de Consenso, con proyecciones de población y 
empleo actualizadas, que reemplazó al ICF. Además, RTC había comenzado a preparar un nuevo modelo regional de 
demanda de viajes y como resultado, el análisis de tráfico realizado para el Borrador EIS fue reevaluado. El análisis mostró 
una reducción en los volúmenes de tráfico pronosticados para el área de Estudio. La reducción en las previsiones de tráfico 
fue lo suficientemente significativa como para que el equipo del Estudio se sometiera a un proceso para validar el propósito y 
la necesidad del proyecto y el examen de alternativas previas.  
 
Enseguida, el equipo del Estudio completó una reevaluación detallada de las cuatro Alternativas de Autopistas evaluadas en 
el Borrador EIS. La menor demanda de tráfico cambió el tipo de instalación de carretera necesaria. El equipo del estudio 
concluyó que una instalación arterial en lugar de una instalación de autopistas podría proporcionar la capacidad adecuada 
para los volúmenes de tráfico proyectados. Por lo tanto, el equipo del Estudio rediseñó las Alternativas de Autopistas a las 
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instalaciones arteriales. Este esfuerzo dio como resultado una reducción general en la huella de diseño de las alternativas de 
construcción ("autopista") que se evaluaron por completo en el Borrador EIS. La reducción de las huellas dio lugar a 
reducciones correspondientes en los impactos ambientales y los costos del proyecto. 
 

ES-8 ALTERNATIVAS EVALUADAS EN EL EIS FINAL 
Alternativa de No Acción  
La Alternativa de No Acción evaluada en el EIS Final es similar a la Alternativa de No Acción estudiada en el Borrador EIS, 
descrito anteriormente. Estas mejoras se realizarían independientemente de si se realizan otras mejoras en conjunto con este 
Estudio y se incluyeron como el caso base para todos los análisis, incluidos los análisis de tráfico. Bajo la Alternativa de No 
Acción, las mejoras dentro del Área de Estudio consistirían en modificaciones y adiciones planificadas de caminos. Las 
mejoras serían financiadas a nivel local o regional y son razonablemente previsibles. 
 
Figura ES-3: Alternativa de No Acción  
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Alternativas Arteriales 
Las alineaciones de las Alternativas Arteriales evaluadas en este EIS Final son las mismas que las cuatro Alternativas de 
Autopistas estudiadas en el Borrador EIS. Las modificaciones del diseño realizadas después del Borrador EIS dieron como 
resultado cambios en el proyecto, como el estrechamiento general de las huellas alternativas y la eliminación de ciertos 
intercambios separados por grados previamente propuestos y todas las carreteras de fachada a lo largo de Pyramid Highway.  
 
Las alternativas arteriales se resumen en las siguientes secciones. Los principales elementos de las Alternativas Arteriales son 
los mismos que los descritos para las Alternativas de Autopistas (ver Tabla ES-1). Consulte el Capítulo 2.0 de Alternativas 
para más detalles.  
 

Elementos Comunes a las Cuatro Alternativas Arteriales 
Cada una de las Alternativas Arteriales tendría mejoras similares a lo 
largo del segmento de 7.7 millas de la Pyramid Highway en el Área 
de Estudio, desde el norte de Queen Way hasta Calle de la Plata 
Drive. Las Alternativas Arteriales difieren con respecto a las 
alineaciones para el nuevo Conector US 395, las ubicaciones de 
intercambio y las secciones transversales en gran parte del Área de 
Estudio. Al norte de Sparks Boulevard, las Alternativas Arteriales 
siguen la misma alineación a lo largo de la Pyramid Highway 
existente. 
 
Cada Alternativa Arterial incluiría una nueva instalación arterial 
(Conector US 395) y mejoras adicionales desde Pyramid Highway 
hasta US 395, a través del área de Sun Valley. Las mejoras arteriales 
están diseñadas para llevar el tráfico directamente a la US 395 a través del Conector US 395 en lugar de a lo largo de la 
Pyramid Highway existente hacia McCarran Boulevard o la carretera I-80. Los tramos del Conector US 395 y Pyramid 
Highway al norte de Calle de la Plata Drive se construirían como carreteras arteriales primarias controladas por acceso con 
una combinación de intercambios e intersecciones a nivel en ciertas carreteras que se cruzan. 
 
Los elementos de diseño de la arteria a lo largo de Pyramid Highway incluyen la instalación de un camellón  elevado para 
separar las direcciones de viaje y limitar el acceso a la izquierda. A lo largo del Conector US 395, el diseño incluye un 
camellón  sin pavimentar y un riel de barrera sólo en ubicaciones seleccionadas donde se requiere para cumplir con las 
distancias de zona despejada. Acercándonos a la US 395, todas las Alternativas Arteriales se construirían como instalaciones 
de acceso limitado con un mayor uso del riel de barrera, tanto en los hombros externos como en un camellón , principalmente 
debido a restricciones topográficas.  
 
El intercambio de US 395 en Parr Boulevard se reconstruiría y reconfiguraría para acomodar el nuevo intercambio de sistema 
direccional para el Conector US 395. Raggio Parkway, Dandini Boulevard y Spectrum Drive se realinearían en esta área para 
acomodar las mejoras de intercambio y proporcionar un mejor acceso al Desert Research Institute (DRI) y al campus de 
Truckee Meadows Community College (TMCC). 
 
Cada una de las Alternativas Arteriales tendría las siguientes secciones transversales: 
 

• Arterial de cuatro carriles a lo largo de Pyramid Highway entre la Calle de la Plata y Eagle Canyon Drive/La Posada 
Drive. 

• Arterial de seis carriles a lo largo de Pyramid Highway entre Eagle Canyon Drive/La Posada Drive y Sparks 
Boulevard/Highland Ranch Parkway. 

• Arterial de seis carriles a lo largo de Pyramid Highway entre Disc Drive y Queen Way. Los carriles propuestos 
igualarían las mejoras que actualmente se construyen para la intersección Pyramid Highway/McCarran bajo un 
proyecto aparte. 

• Arterial de seis carriles a lo largo de Disc Drive entre Pyramid Highway y Sparks Boulevard. 
• Arterial de cinco carriles a lo largo de Disc Drive entre Sparks Boulevard y Vista Boulevard. 
 

Vista de la parte sur del Área de Estudio mirando al sur 
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Cada Alternativa Arterial proporcionaría instalaciones para bicicletas y peatones a lo largo de todas las carreteras mejoradas, 
incluyendo Pyramid Highway, Disc Drive, el nuevo Conector US 395 y Sun Valley Boulevard. El servicio regional de 
autobuses se agregaría para atender la demanda de los corredores de acuerdo con los estándares de servicio de RTC y 
también se proporcionarían estacionamientos de trafico/viajes compartidos.  
 
Se incluirían los Sistemas Inteligentes de Transporte para mejorar las operaciones de tráfico y aumentar la eficacia de las 
carreteras. Los muros de contención se construirían en varios lugares para evitar o minimizar los impactos. Las barreras de 
ruido de tráfico se recomiendan en ciertos lugares impactados para mitigar los impactos del ruido del tráfico según la 
regulación y la política. Para mitigar los impactos visuales en las áreas de Justicia Ambiental, también se construirán muros 
de inspección, lo que también podría proporcionar cierta reducción del ruido del tráfico. Todas las Alternativas Arteriales 
proporcionarían mejoras en la calidad del agua y el drenaje, incluidas alcantarillas, zanjas y cuencas de calidad del agua.  
 
Figura ES-4: Elementos Comunes a Todas las Alternativas Arteriales 
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Alternativa Arterial 1 
La Alternativa Arterial 1 consistiría en una alineación justo al oeste de Pyramid Highway existente entre el Conector US 395 
y Highland Ranch Parkway. Esta alineación estaría ubicada debajo de la cordillera montañosa al oeste de Pyramid Highway. 
De las dos alineaciones alternativas a través de Sun Valley, la Alternativa Arterial 1 seguiría el cruce norte e incluiría un 
intercambio en Sun Valley Boulevard. 
 
Figura ES-5: Alternativa Arterial 1 
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Alternativa Arterial 2 
La Alternativa Arterial 2 consistiría en una alineación a lo largo de Pyramid Highway existente entre el Conector US 395 y 
Sparks Boulevard/Highland Ranch Parkway. La alineación US 395 seguiría el cruce sur de Sun Valley e incluiría un 
intercambio en Sun Valley Boulevard. 
 
Figura ES-6: Alternativa Arterial 2 
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Alternativa Arterial 3 
La Alternativa Arterial 3 consistiría en una alineación a lo largo de la línea montañosa entre el Conector US 395 y Sparks 
Boulevard/Highland Ranch Parkway. Esta alineación no incluiría ningún intercambio entre Disc Drive y Highland Ranch 
Parkway. La alineación US 395 seguiría el cruce sur de Sun Valley e incluiría un intercambio inmediatamente al oeste de Sun 
Valley Boulevard. 
 
Figura ES-7: Alternativa Arterial 3 
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Alternativa Arterial 4 
La Alternativa Arterial 4 consistiría en una alineación a lo largo de Pyramid Highway existente entre el Conector US 395 y 
Sparks Boulevard/Highland Ranch Parkway, con un cruce al norte de Sun Valley y un intercambio inmediatamente al oeste 
de Sun Valley Boulevard. 
 
Figura ES-8: Alternativa Arterial 4 
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ES-9 IMPACTOS DE RECURSOS AL MEDIO AMBIENTE 
Esta sección resume los impactos potenciales de todas las alternativas evaluadas en esta EIS Final (la Alternativa de No 
Acción y cuatro Alternativas Arteriales). El Capítulo 
3.0 Recursos, Impactos y Mitigación Ambientales 
presenta las condiciones sociales, económicas, 
ambientales y de transporte existentes dentro del Área 
de Estudio. Presenta una discusión exhaustiva de las 
posibles consecuencias, tanto adversas como 
beneficiosas, que se espera que resulten de cada 
Alternativa Arterial.  
 
Impactos 
Impactos a la Alternativa de No Acción  
La Alternativa de No Acción resultaría en pocos 
impactos físicos a los recursos sociales y ambientales 
existentes, en comparación con las Alternativas 
Arteriales. La Alternativa de No Acción no respaldaría 
los planes regionales para mejorar la Pyramid Highway 
y la conectividad este-oeste en el Área de Estudio. La 
congestión del tráfico y los riesgos de seguridad 
empeorarían. 
 
Impactos a la Alternativa Arterial 
Las Alternativas Arteriales tendrían diversos efectos 
sobre los recursos ambientales, sociales y económicos. 
La Tabla ES-2 resume los impactos ambientales 
anticipados de la Alternativa de No Acción y las Alternativas Arteriales, seguida por una discusión de diferencias notables en 
los impactos ambientales. 
 
Uso de la Tierra. Los documentos de planificación integral y 
regional para el Condado de Washoe, la Agencia Regional de 
Planeación de Truckee Meadows (TMRPA, por sus siglas en 
inglés), RTC y la Ciudad de Sparks piden mejoras en la 
Pyramid Highway y una mejor conectividad este-oeste, como 
una carretera exterior. Debido a que la Alternativa de No 
Acción no incluye estas mejoras, no sería consistente con estos 
planes. Todas las alternativas arteriales generalmente son 
consistentes con estos planes.  
 
Las Alternativas Arteriales convertirían cantidades similares de 
tierra para el uso del transporte, que van desde 117 hasta 125 acres. Ninguna de las Alternativas Arteriales requeriría una 
enmienda al Plan de Manejo de Recursos de BLM ni afectaría el pastoreo activo o la minería. 
  

Vista del Área de Estudio al sur de La Posada Drive mirando al sur sobre 

Vista del Área de Estudio cerca de US 395, de vista al noroeste 

Vista del Área de Estudio al sur de Los Altos Parkway, mirando 

al norte 
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Tabla ES-2 Resumen del Impacto 

Recurso 
Alternativa de No 

Acción 
Alternativa 
Arterial 1 

Alternativa 
Arterial 2 

Alternativa 
Arterial 3 

(Alternativa 
Preferencial) 

Alternativa Arterial 4 

Uso de la Tierra 

Consistente con la 
planeación local y 
regional  

No. No apoya la 
planeación 
regional, ya que 
los esfuerzos 
regionales 
incluyen mejoras a 
Pyramid Highway 
y aumentan la 
conectividad este-
oeste en el Área de 
Estudio. 

Si 

BLM (Oficinas del 
Manejo de Tierras) 
Plan de Gestión de 
Recursos (RMP), 
requiere enmienda. 

No No 

Acres del uso de 
tierra convertida para 
uso de transporte 
(derecho de paso 
necesario) 

Indeterminado** 125 119 121 117 

Recursos Sociales, Justicia al Medio Ambiente y Economía 

Acceso local y 
regional   

La congestión de 
tráfico y los 
riesgos de 
seguridad 
empeorarían, 
obstaculizando el 
acceso a la 
vivienda, negocios 
y servicios 
comunitarios. No 
hay cambios al 
acceso local. 

Todas las Alternativas Arteriales reducirían la congestión y agregarían 
carriles para mejorar la eficiencia y la seguridad de Pyramid Highway. El 
Conector US 395 permitiría una mejor movilidad este/oeste. El tráfico 
mejorado atendería la demanda de los corredores de acuerdo con los 
estándares de servicio de RTC y las rutas de tránsito locales se volverían a 
evaluar en coordinación con la Planeación de Tráfico RTC para servir 
mejor a Sun Valley y al área norte de Reno/Sparks. Oportunidades para 
ciclistas y peatonales también estarían disponibles. Cambios a puntos de 
acceso local y circulación. 

Impactos económicos 
a corto plazo 

Resultaría en 
empleos directos o 
indirectos por los 
trabajos de 
construcción 
temporal. 

Todas las Alternativas Arteriales resultarían en empleos directos 
relacionados con trabajos temporales de construcción de carreteras. La 
inversión pública en infraestructura daría lugar a empleos indirectos en 
industrias relacionadas. Se esperaría un empleo inducido como resultado 
del gasto del consumidor que resultaría de los salarios pagados a los 
trabajadores empleados directa o indirectamente a través de la inversión en 
infraestructura.  

Se crearían empleos 
de construcción 
(número promedio de 

Indeterminado** 390 426 377 473 
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Recurso 
Alternativa de No 

Acción 
Alternativa 
Arterial 1 

Alternativa 
Arterial 2 

Alternativa 
Arterial 3 

(Alternativa 
Preferencial) 

Alternativa Arterial 4 

empleados por año 
durante el tiempo de 
construcción) 

Impactos económicos 
a largo plazo 

No hay pérdida de 
impuestos por 
adquisición de 
propiedades. El 
empeoramiento de 
trafico impediría el 
acceso a negocios  

Todas las Alternativas Arteriales resultarían en la pérdida de la base 
tributaria debido a adquisiciones de propiedades. Es probable que estas 
pérdidas se vean compensadas por los beneficios de mejores instalaciones 
de transporte. El acceso mejorado expande el potencial comercial y los 
valores de propiedades residenciales y comerciales aumentarían con la 
proximidad a una infraestructura de transporte mejorada, incluido el 
transporte público (para atender la demanda del corredor de acuerdo con 
los estándares de servicio de RTC) y otras mejoras multimodales. 

Reubicación en 
comunidades de 
Justicia Ambiental 

Potencial para 
reubicaciones 

96 

167 

(incluye 35 
apartamentos 

desplazados por 
impactos a 5 

edificios) 

89 

(incluye 35 
apartamentos 

desplazados por 
impactos a 5 

edificios) 

167 

Impacto alto y 
adverso  
desproporcional 

 

Indeterminado** No. Todas las Alternativas Arteriales proporcionarían beneficios y mitigación que 
compensaría los impactos altos y adversos desproporcionales. 

Derecho de Paso 

Reubicación Posible de Residencias 

Familia Sencilla 

Posibles 
reubicaciones; 
impactos no 
disponibles 

67 87 27 120 

Casa Movil Indeterminado** 31 46 27 49 

Multi-familiar Indeterminado** 0 35 apartmentos 
en 5 edificios 

35 apartmentos 
en 5 edificios 

0 

Total de posibles 
reubicaciones 
residenciales 

Indeterminado** 98 

168 
(incluye 35 

posibles 
reubicaciones 
resultado de la 

adquisición de 5 
edificios) 

89 
(incluye 35 

posibles 
reubicaciones 
resultado de la 

adquisición de 5 
edificios) 

169 

Posibles 
reubicaciones 
comerciales 

Indeterminado** 15 35 10 36 

Pastoreo permitido 
en tierras BLM  

No hay impactos 
nuevos 

Ninguna tierra BLM que sería afectada se utiliza activamente para pastoreo, basado 
en múltiples y continuas observaciones de campo. Los efectos de cualquier permiso 
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Recurso 
Alternativa de No 

Acción 
Alternativa 
Arterial 1 

Alternativa 
Arterial 2 

Alternativa 
Arterial 3 

(Alternativa 
Preferencial) 

Alternativa Arterial 4 

de pastoreo se investigarían más adelante durante el desarrollo del proyecto, 
incluyendo el diseño final y el proceso de derecho de paso.  

Transporte 

Satisface las 
necesidades de 
transporte locales y 
regionales  

No Si 

Horas de viaje de 
vehículo (diario) 

312,900 313,100 309,400 309,700 308,800 

Millas de viaje de 
vehículo (diario) 

10,310,000 10,989,700 10,898,400 10,931,600 10,890,800 

Mejoras de tráfico  Ninguno 

Todas las Alternativas Arteriales incluyen nuevo servicio de autobús regional a lo 
largo de Pyramid Highway para dar servicio a la demanda sobre el corredor 
consistente con los estándares de servicio de  RTC y tres lotes nuevos de 
estacionamiento de tráfico y viajes compartidos en cruces mayores. 

Ruido por Tráfico 

Número de 
receptores 
impactados 

  281 285 261 260 

Calidad del Aire 

Criterios NAAQS 
excedentes 

Excedente 
NAAQS  

indeterminado. El 
aumento de 

volumen en horas 
pico y congestión 
de tráfico severa 
contribuiría a un 

aumento en 
emisiones 

vehiculares. 

Ninguna de las Alternativas Arteriales causaría un excedente de criterios NAAQS. 
Las condiciones de transporte mejoradas resultarían en mejoras en la calidad del aire 
comparado con la Alternativa de No Acción. 

Peatones y Ciclistas 

Instalaciones para 
ciclistas y peatones 

Están planeadas 
algunas mejoras 
sobre Pyramid 
Highway, fondos 
pendientes.  

Las Alternativas Arteriales incluyen más mejoras para ciclistas y peatones que las 
planeadas bajo la Alternativa de No Acción. Las mejoras se darán en Pyramid 
Highway y entre Pyramid Highway y US 395 a lo largo del Conector US 395 y 
Dandini Boulevard. 

Calidad del Agua 

Acres of superficie 
impermeable 
agregados 

Indeterminado** 267 263 258 253 

Consideraciones de Indeterminado** Las Alternativas Arteriales 2 y 4 tendrían la menor cantidad de actividad de 
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Recurso 
Alternativa de No 

Acción 
Alternativa 
Arterial 1 

Alternativa 
Arterial 2 

Alternativa 
Arterial 3 

(Alternativa 
Preferencial) 

Alternativa Arterial 4 

Construcción perturbación de tierra y potencial para impactos a corto plazo durante la construcción. 
La Alternativa Arterial 1 tendría la mayor perturbación a la tierra.  

Humedales y otras Aguas de los E.U. 

Humedales – acres 
permanentes de 
relleno 

Indeterminado** 0.0 0.04 0.04 0.03 

Aguas de los E.U.  – 
acres permanentes de 
relleno 

Indeterminado** 0.39 0.50 0.22 0.61 

Llanuras de Inundación 

Acres de impacto en 
las llanuras de 100 
años 

Ninguno 7.49 4.34 3.17 6.34 

Vegetación, Fauna Silvestre y Especies en Estado Especial 

Impactos al hábitat  – 
acres temporales y 
permanentes  

El desarrollo 
continuaría para 
poner presión 
sobre la fauna 
silvestre y su 

hábitat. Cálculos 
del impacto no 

están disponibles. 

413/313 333/332 410/305 338/323 

Tierra BLM 
convertida para uso 
de transporte  

No 
Las Alternativas Arteriales 1 y 3 tendrían el mayor impacto a la vegetación y a la 
fauna silvestre como resultado de la conversión de tierra existente BLM para uso de 
transporte.  

Visual 

Cambios al paisaje 
visual 

Los cambios 
visuales asociados 
con el desarrollo 
continuo de la 
zona serían 
consistentes con 
las políticas 
locales y 
regionales de 
preservación. 

Impactos visuales similares a los residentes del área, negocios y 
automovilistas mediante la introducción de nuevos elementos visuales en el 
Área de Estudio en forma de alumbrado público y deslumbramiento y 
contaminación lumínica asociados, puentes, rampas, alineación de 
carreteras nuevas, áreas de corte y relleno, muros de contención, paredes de 
detección y barreras de ruido de tráfico. Todas las Alternativas Arteriales 
serían consistentes con las políticas de preservación visual locales y 
regionales, incluida la ordenanza de la "ladera" de la ciudad de Sparks.   

Recursos visuales 
sensibles 

Indeterminado** 

Las Alternativas 
Arteriales 1 y 4 
tendrían el 
menor impacto 
visual para 
usuarios de 
Wildcreek Park.  

Las Alternativas 
Arteriales 2 y 4 
tendrían el mayor 
impacto visual 
para usuarios de 
Wedekind Park. 

La Alternativa 
Arterial 3 tendría 
el impacto visual 
más bajo para 
usuarios de 
Wedekind Park. 

Las Alternativas 
Arteriales 1 y 4 tendrían 
el menor impacto visual 
para usuarios de 
Wildcreek Park. Las 
Alternativas Arteriales 2 
y 4 tendrían el mayor 
impacto visual para 
usuarios de Wedekind 
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Recurso 
Alternativa de No 

Acción 
Alternativa 
Arterial 1 

Alternativa 
Arterial 2 

Alternativa 
Arterial 3 

(Alternativa 
Preferencial) 

Alternativa Arterial 4 

Park. 

Histórico 

Dique Prosser Valley  
No se conocen 

impactos. 
No hay efectos adversos  

Ranchos Sierra Vista, 
Trosi Family y Kiley, 
y el Distrito 
Historico de la 
Granja Iratcabal 

No se conocen 
impactos. 

No hay propiedades históricas afectadas 

Tres sitios 
arqueológicos 
elegibles al NRHP 

No se conocen 
impactos. 

* * 

1 sitio: Efecto 
adverso 

1 sitio: No hay 
efecto adverso  
1 sitio: No hay 

propiedades 
históricas 
afectadas  

* 

Material Peligroso 

Número de posibles 
sitios contaminados 
dentro de los límites 
de construcción 

Indeterminado** 16 14 14 19 

Número de posibles 
sitios contaminados 
dentro de 1/4 de milla 
de las mejoras  

Indeterminado** 57 58 55 59 

Parques y Recreación 

Acres de impacto a 
Wedekind Park 

Ninguno 2.57 

Cambios de acceso al 
Parque Regional 
Lazy 5   

No 
Se mantiene acceso existente pero se reconfigura para unirse a las mejoras del 

camino. 

Tierras de Cultivo 

Acres de tierras de 
labrantío impactadas 

Indeterminado** 0 

Uso de las propiedades Sección 4(f)  

Wedekind Park No 
Todas las Alternativas Arteriales impactarían el Wedekind Park, convirtiendo el 
parque para uso de transporte, resultando en un impacto mínimo. 

Dique Prosser Valley  No 30 pies lineares de impacto resultando en un impacto mínimo. 
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*NRHP – sitios elegibles se identificaron para cada una de las Alternativas Arteriales, pero una de terminación de efecto se llevó a cabo solamente para los 

sitios arqueológicos identificados para la Alternativa Arterial 3 (Alternativa Preferencial) 

**los cálculos al impacto para los proyectos incluidos en la Alternativa de  No Acción no pueden ser determinados basados en los datos disponibles 

Económica. La Alternativa de No Acción potencialmente requeriría reubicación de negocios por la construcción de nuevas 
carreteras; las reubicaciones exactas no están disponibles en este momento. La Alternativa de No Acción no proporcionaría 
las mejoras de capacidad y acceso asociadas con las Alternativas Arteriales. Esto afectaría negativamente el crecimiento a 
largo plazo de la base tributaria y los ingresos que resultarían de la actividad económica, como el desarrollo planificado. El 
empeoramiento de la congestión y las preocupaciones de seguridad dificultarían cada vez más el acceso a las empresas en 
toda el Área de Estudio.  
 
Todas las Alternativas Arteriales resultarían en la reubicación potencial de negocios y convertirían la tierra en uso de 
transporte, lo que resultaría en la pérdida de la base tributaria y de ingresos fiscales. Estas pérdidas se verían compensadas 
por un acceso mejorado, que amplía el potencial comercial y aumenta el valor de las propiedades cerca de una infraestructura 
de transporte mejorada. Todas las Alternativas Arteriales resultarían en empleo directo relacionado con trabajos de 
construcción temporales. La inversión pública en infraestructura daría lugar a empleos indirectos en industrias relacionadas. 
Se esperaría un empleo inducido como resultado del gasto del consumidor que resultaría de los salarios pagados a los 
empleados directa o indirectamente a través de la inversión en infraestructura. 
 
Justicia Social y del Medio Ambiente. Algunos proyectos incluidos en la Alternativa de No Acción, como la ampliación de 
Sun Valley Boulevard o la Arterial al oeste de Sun Valley, podrían desplazar a residentes, empresas o empleados de minorías 
o de bajos ingresos. Estas comunidades de Justicia Ambiental (EJ, por sus siglas en inglés) se verían indirectamente 
afectadas por el aumento y congestión del tráfico. 
 
Todas las Alternativas Arteriales resultarían en posibles desplazamientos residenciales en los vecindarios de EJ. Las 
Alternativas Arteriales 2 y 4 tendrían reubicaciones residenciales considerablemente más altas que las Alternativas Arteriales 
1 y 3. Los impactos sociales adversos, incluido el aislamiento de la comunidad, se producirían en varios vecindarios de Sun 
Valley. 
 
Todas las Alternativas Arteriales reducirían la congestión, aumentarían la movilidad, mejorarían la seguridad, las opciones de 
tránsito y la calidad del aire en el Área de Estudio, y proporcionarían empleo directo e indirecto. Junto con la población 
general, las poblaciones de EJ se beneficiarían del mejor acceso proporcionado por estas mejoras. Todas las Alternativas 
Arteriales proporcionarían beneficios y mitigación que compensarían impactos adversos y desproporcionados. 
 
Reubicación. Las Alternativas Arteriales 2 y 4 darían como resultado aproximadamente el doble del número de 
reubicaciones residenciales que las Alternativas Arteriales 1 y 3. Las Alternativas Arteriales 2 y 4 también resultarían en 
aproximadamente 35 reubicaciones comerciales potenciales, principalmente a lo largo de la Pyramid Highway. Las 
Alternativas Arteriales 1 y 3 darían lugar a un número considerablemente menor de reubicaciones comerciales potenciales. 
 
Transporte. La Alternativa de No Acción no mejoraría las operaciones de tráfico, la seguridad, la conectividad o las 
condiciones de tráfico. Si bien se planean algunas mejoras dentro del Área de Estudio bajo la Alternativa de No Acción, éstas 
no aliviarían los principales problemas de congestión. 
 
Todas las Alternativas Arteriales mejorarían las operaciones de tráfico, la seguridad, la conectividad y las condiciones de 
tráfico. Los cambios de acceso alterarían los patrones de viaje localizados, pero estos cambios se verían compensados por una 
mayor eficiencia de las operaciones de tráfico, particularmente para los viajeros de este a oeste que usan el Conector US 395. 
El Conector US 395 disminuiría los tiempos de viaje aliviando la congestión en McCarran Boulevard. Las Alternativas 
Arteriales 1 y 3 aumentarían la conectividad norte-sur al proporcionar una nueva carretera a la Pyramid Highway existente. 
 
Las Alternativas Arteriales satisface rían las condiciones de tráfico  como sigue:  
 

• Resultando en LOS D o mejor sobre todas las arteriales principales. 
• Resultando en velocidades de 55 mph en el diseño de la arterial principal. 
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• Resultando en operaciones de rampa que no generan líneas de espera que degrade las operaciones en las arteriales 
principales o intersecciones. 

• Resultando en LOS E o mejor en las intersecciones del Área de Estudio. 
 

Calidad del Aire. Ninguna de las Alternativas arteriales resultaría en una superación de los criterios de las Normas 
Nacionales de Calidad del Aire Ambiental (NAAQS, por sus siglas en inglés). Sobre la base de los resultados del análisis de 
tráfico revisado realizado en el EIS Final, se han cumplido los requisitos de conformidad con las emisiones de monóxido de 
carbono y no se requieren más análisis. Las operaciones de transporte mejoradas darían como resultado una calidad de aire 
mejorada en comparación con la Alternativa de No Acción. 
 
Ruido del Tráfico. Bajo la Alternativa de No Acción, los aumentos de tráfico resultarían en impactos de ruido de tráfico a un 
estimado de 214 receptores. Los impactos de ruido bajo las Alternativas Arteriales van de 260 a 285 receptores de ruido 
impactados. Las Alternativas Arteriales 3 y 4 tendrían menos impactos de ruido de tráfico en comparación con las 
Alternativas Arteriales 1 y 2. En Sun Valley, la alineación sur sobre Sun Valley Boulevard incluida con Alternativas 
Arteriales 2 y 3 produciría un mayor impacto de ruido de tráfico que las Alternativas Arteriales 1 y 4. 
 
Calidad del Agua. Las Alternativas Arteriales aumentarían la cantidad de nueva superficie impermeable en 
aproximadamente 253 a 267 acres, con poca diferencia entre las alternativas. La topografía y la perturbación del terreno son 
los siguientes mejores indicadores de los impactos potenciales en la calidad del agua. Las Alternativas Arteriales 2 y 4 
tendrían la menor cantidad de actividad perturbadora del suelo y el potencial de impactos a corto plazo durante la 
construcción. La Alternativa Arterial 1 tendría la mayor perturbación del suelo. La ubicación de la Alternativa Arterial 3 a lo 
largo de una cresta facilita la estabilización de taludes y el manejo de aguas pluviales. 
 
Humedales y Otras Aguas de los Estados Unidos. Las Alternativas Arteriales impactarían 0.0 a 0.04 acres de humedales. 
Los impactos en otras aguas de los E.U. oscilan entre 0.22 y 0.61 acres. Todas las Alternativas Arteriales probablemente 
requerirían un permiso de la Sección 404 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los E.U. (USACE, por sus siglas en inglés) 
debido a los impactos en los humedales y otras aguas de los E.U. 
 
Vegetación, Fauna Silvestre y Especies en Estado Especial. Las Alternativas Arteriales impactarían el hábitat de 
alimentación y anidación de la vida silvestre. Sin embargo, con la excepción de las tierras de BLM ubicadas entre Sparks y 
Sun Valley, la mayoría del hábitat que se convertiría para uso de transporte se ha degradado debido a su ubicación junto al 
camino y el desarrollo circundante. 
 
Todas las alternativas arteriales convertirían la tierra BLM existente a un uso de transporte resultante de la construcción del 
Conector US 395. Las Alternativas Arteriales 1 y 3, al sur de la intersección de Pyramid Highway/Sparks Boulevard, 
impactarían a tierra adicional de BLM mientras se desvían hacia el oeste desde el corredor existente de Pyramid Highway y 
atraviesan las laderas y crestas.  
 
Recursos Históricos. La Alternativa de No Acción no daría lugar a nuevos impactos a los recursos históricos dentro del Área 
de Efectos Potenciales. Ninguna de las Alternativas Arteriales afectaría las propiedades históricas de los tres distritos 
históricos ubicados dentro del Área de Efecto Potencial. Ninguna de las Alternativas Arteriales tendría efectos adversos en el 
Dique Prosser Valley, un recurso elegible para el Registro Nacional de Lugares Históricos (NRHP, por sus siglas en inglés).  
 
Para los recursos arqueológicos, la Alternativa Preferencial daría lugar a un Efecto Adverso en un sitio, no causaría Efecto 
Adverso a un segundo sitio y no Afectaría Propiedades Históricas Afectadas a un tercer sitio. 
 
Sección 4(f). Todas las Alternativas Arteriales impactarían el Parque Wedekind, convirtiendo la tierra del parque en uso de 
transporte. Las superficies varían, pero todas las Alternativas Arteriales tienen un impacto mínimo. Todas las Alternativas 
Arteriales impactarían aproximadamente 30 pies lineales del histórico Dique Prosser Valley, lo que resultaría en un impacto 
mínimo a este recurso.  
 

ES-10 RESUMEN Y COMPARACION DE ALTERNATIVAS 
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Tabla ES-3 resume y compara como quedarían las alternativas con el Propósito y Necesidad del proyecto. 
 
Tabla ES-3 Propósito y Resumen de Necesidades por Alternativa 

Elemento de 
Propósito y 
Necesidad 

Alternativa de No 
Acción 

Alternativa 
Arterial 1 

Sin Alineación 

Alternativa 
Arterial 2 

Con Alineación 

Alternativa 
Arterial 3 

Alineación Cresta 

Alternativa Arterial 4 
Con Alineación 

Proporcionar mejoras 
para servir al 
crecimiento existente 
y futuro. 

No acomodaría el 
crecimiento ni 
sería consistente 
con las metas del 
área para 
proporcionar 
conexión 
este/oeste o 
mejoras a Pyramid 
Highway. 

Acomodarían crecimiento, sería consistente con las metas del área para proporcionar 
conexión este/oeste o mejoras a Pyramid Highway y proporcionaría opciones de 
transporte multimodal. 

Aliviar los problemas 
de congestión 
existentes sobre 
Pyramid Highway. 

Aumenta la 
congestión sobre 
el corredor 
Pyramid, 
poniendo presión 
adicional sobre el 
sistema de 
transporte en 
general.  

Satisface las 
condiciones de 
operación de 
tráfico. Funciona 
mejor en Pyramid 
Highway entre 
Sparks Blvd. y 
Disc Dr. que las 
otras Alternativas.  

Satisface las 
condiciones de 
operación de 
tráfico. 

Satisface las 
condiciones de 
operación de 
tráfico. 

Satisface las 
condiciones de 
operación de tráfico. 
Tiene la peor función 
sobre Pyramid 
Highway entre Sparks 
Blvd. y Disc Dr.  

Proporcionar rutas de 
viaje directos y 
eficientes para 
mejoras las existentes  

No mejora la 
conexión en el 
Área de Estudio. 
No impacta el 
acceso sobre 
Pyramid Highway. 

Mejora conexión 
este-oeste. 
Camino paralelo a 
la autopista 
mejora conexión 
norte-sur y 
proporciona ruta 
más directa que 
Alternativas 2 y 4.  

Mejora conexión 
este-oeste. Con 
alineación 
proporciona 
mejor conexión y 
acceso directa a 
zonas de 
actividad de  
Pyramid Hwy. 

Igual a lo descrito 
bajo Alternativa 
Arterial 1.  

Igual a lo descrito bajo 
Alternativa Arterial 2. 

Responder a los 
planes regionales y 
locales. 

Inconsistente con 
los planes para 
mejorar Pyramid 
Highway y 
conexión este-
oeste y para 
proporcionar 
opciones 
multimodales 
adicionales. 
Consistente con 
los planes para 
mejorar 
instalaciones para 
ciclistas y 
peatones si es 
factible. 

Consistente con los planes para mejorar Pyramid Highway y la conexión este-oeste, 
proporciona opciones multimodales adicionales, mejora instalaciones para ciclistas y 
peatones. 
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ES-11 IDENTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA PREFERENCIAL 
Consistente con las Guías de FHWA, las Alternativas Arteriales se diseñaron y evaluaron comparativamente a un nivel 
suficiente de detalle para apoyar una opción razonada (FHWA, 2010). Esta evaluación se enfoca en el rendimiento de cada 
una de las Alternativas Arteriales relacionado a las cuatro diferenciaciones principales identificadas al evaluarse las 
Alternativas de Autopistas originales como se anota enseguida.  
 

• Impactos Comunitarios/de Justicia Ambiental 
• Geometría de Autopistas 
• Rendimiento de Tráfico 
• Balance de Trabajo de Tierra 
 

Se realizó una evaluación cuantitativa y cualitativa de los diferenciadores enumerados anteriormente, que se resume a 
continuación. Para obtener más información, consulte Desarrollo de Alternativas y Actualización de Detección: 
Identificación de una Alternativa Preferencial para Pyramid Highway y el Conector US 395 (RTC, 2017), que se incorpora 
por referencia y está disponible en una cubierta aparte. 
 

• Alineación del Conector US 395: El diseño Con Alineación incluido en las Alternativas Arteriales 2 y 4 daría 
como resultado aproximadamente el doble del número de reubicaciones en relación con otras alineaciones del 
conector, pero no brindaría notables beneficios de rendimiento. Por lo tanto, se prefirieron las Alternativas Arteriales 
1 y 3 a las Alternativas 2 y 4.  
 
La alternativa sin alineación (Alternativa Arterial 1) requirió la mayor cantidad de movimiento de tierra de todas las 
Alternativas Arteriales y también resultó en más impactos visuales. Se prefirió el componente de alineación de 
cresta de la Alternativa Arterial 3.  

 
• Ubicación de Cruce de Sun Valley: La alineación norte de Sun Valley es un elemento de las Alternativas 

Arteriales 1 y 4. Comparado con el cruce sur incluido en las Alternativas Arteriales 2 y 3, el cruce norte tendría más 
reubicaciones, afectaría vecindarios más establecidos y requeriría más reconfiguraciones de calles internas. Por lo 
tanto, se dio preferencia al cruce sur.  

 
• Ubicación del Intercambio en Sun Valley Boulevard: Las Alternativas Arteriales 1 y 2 incluyen intercambios 

directamente en Sun Valley Boulevard con diferentes configuraciones de rampa. Estas rampas impactarían más 
casas y tendrían algunos efectos operativos adversos en Sun Valley Boulevard en comparación con los intercambios 
inmediatamente al oeste incluidos en las Alternativas Arteriales 3 y 4. Por lo tanto, se encontró que la ubicación del 
Intercambio oeste de Sun Valley Boulevard funcionaba mejor.  

 
Con base en la evaluación de las Alternativas Arteriales presentadas en el Capítulo 3.0 Recursos Ambientales, Impactos y 
Mitigación del EIS Final, y en consideración de los comentarios recibidos durante el periodo de comentarios públicos y de la 
agencia, FHWA, en coordinación con NDOT y RTC, ha identificado la Alternativa Arterial 3 como la Alternativa 
Preferencial. La Alternativa Preferencial incorpora todos los compromisos de mitigación aplicables descritos en el Capítulo 
3.0 Recursos Ambientales, Impactos y Mitigación del EIS Final y el Capítulo 6.0 Evaluación de Alternativas del EIS Final. 
  



JUNIO 2018 Resumen Ejecutivo 24 

 
Figura ES-9 Alternativa Preferencial (Alternativa Arterial 3) 
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ES-12 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA PREFERENCIAL 

La Alternativa Preferencial (Alternativa Arterial 3) incluiría las siguientes mejoras (ver Figura ES-9). 
 
Conector US 395  
La Alternativa Arterial 3 proporcionaría una nueva conexión este-oeste entre Pyramid Highway y US 395, conocido como el 
Conector US 395. El Conector US 395 se desviaría hacia 
el suroeste de Pyramid Highway al sur de Sparks 
Boulevard y continuaría hacia el suroeste a lo largo de la 
cordillera al oeste de Pyramid Highway. Disc Drive se 
extendería aproximadamente a una milla al oeste de 
Pyramid Highway para cruzarse con el nuevo Conector 
US 395. El Conector US 395 se desviaría hacia el oeste 
para cruzar Sun Valley Boulevard al sur de Rampion 
Way. Se construirá un nuevo enlace inmediatamente al 
oeste de Sun Valley Boulevard, que se conectaría con 
Sun Valley y Raggio Parkway con rampas. Raggio 
Parkway se extendería al norte y se conectaría con el 
nuevo West Sun Valley Boulevard. Las avenidas 1ª y 2ª se extenderían hacia el oeste para cruzarse con el nuevo West Sun 
Valley Boulevard y proporcionarían acceso a Sun Valley Boulevard.  
 
El Conector US 395 continuaría hacia el oeste y conectaría al US 395 por medio de un intercambio reconfigurado de US 
395/Parr Boulevard. Raggio Parkway, Parr Boulevard, y Dandini Boulevard se alinearían en esta zona para acomodar al 
nuevo intercambio.   
 
Los elementos de diseño del Conector US 395 se resumen a continuación anotados en orden desde el oeste de Pyramid 
Highway hasta US 395:  
 

• Arterial principal de alta velocidad y acceso limitado. 
• Intercambio en Pyramid Highway y Conector US 395, con rampa hacia el sur en Pyramid Highway cruzando por 

debajo del Conector US 395. 
• Intercambio en Disc Drive/Conector US 395 con el Conector US 395 cruzando sobre Disc Drive hacia el oeste en 

rampa. 
• Puente sobre Sun Valley Boulevard. 
• Intercambio y rampas inmediatamente al oeste de Sun Valley Boulevard. 
• Intercambio y rampas en US 395/Parr Boulevard/Conector US 395. 
• Arterial de cuatro carriles desde Pyramid Highway hacia el oeste de Sun Valley Boulevard, con carriles para 

elevación y camiones y camellón sin pavimento.  
• Arterial de seis carriles entre el oeste del intercambio de Sun Valley Boulevard y el intercambio US 395 con barrera 

de camellón.   
 

Pyramid Highway 
Pyramid Highway se convertiría en una arterial mejorada de cuatro carriles entre Calle de la Plata y Eagle Canyon. La 
Pyramid Highway se mejoraría a una arterial de acceso restringido de cuatro carriles entre Calle de la Plata y Eagle Canyon 
/La Posada Drive, y una arterial de seis carriles entre Eagle Canyon Drive/La Posada Drive hacia el  norte de Sparks 
Boulevard. Al sur de Sparks Boulevard, Pyramid Highway se convertiría en una arterial de cuatro carriles entre Golden View 
y Los Altos Parkway y una arterial de seis carriles entre Los Altos Parkway y Queen Way. Los carriles propuestos 
coincidirían con las mejoras para el proyecto de intersección de Pyramid Highway/McCarran.  
 
La Alternativa Arterial 3 modificaría las siguientes carreteras principales que se cruzan con Pyramid Highway: Calle de la 
Plata, Egyptian Drive/Sunset Springs Lane, West Sky Ranch Boulevard, Eagle Canyon Drive/La Posada Drive, Robert Banks 
Boulevard, David James Boulevard, Dolores Drive, Lazy 5 Parkway, Highland Ranch Parkway/Sparks Boulevard, Kiley 
Parkway, Golden View, Los Altos Parkway y Shoppers Way. Las modificaciones incluirían proporcionar señales de tráfico 

Vista hacia Pyramid Highway desde Disc Drive mirando al oeste 
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en algunas intersecciones; proporcionar carriles individuales de vuelta a la izquierda, carril para continuar y carril para vuelta 
a la derecha, eliminando el acceso a la izquierda o cambiando el acceso al derecho de entrada/salida solamente.  
 
Al este de Pyramid Highway, Disc Drive se ampliaría de cuatro a seis carriles a Sparks Boulevard  y de cuatro a cinco 
carriles entre Sparks Boulevard y Vista Boulevard.  
 
US 395 
La Alternativa Arterial 3 ampliaría la US 395 y proporcionaría dos carriles auxiliares (uno hacia el sur y el otro hacia el 
norte) en la US 395 entre el Conector US 395 y Sutro Street para acomodar los movimientos en el reconfigurado US 395/Parr 
Boulevard/Conector US 395. Este diseño se relacionaría con la ampliación planificada de US 395 entre la I-80 y Parr 
Boulevard y otras mejoras resultantes de un estudio actual del intercambio US 395/I-580/I-80.  
 
Mejoras Multimodales 
A lo largo del Pyramid Highway, la  Alternativa Arterial 3 proporcionaría carriles para ciclistas, un camino de uso 
compartido, una acera y desniveles más amplios. Los lugares para estas instalaciones varían (ver Sección 6.6 para más 
detalles). 
 
Al sur del Conector US 395 un camino de uso compartido se construiría desde Pyramid Highway hasta El Rancho Drive justo 
al este de Sun Valley Boulevard. Al oeste de Leonesio Drive, se propuso un camino de uso compartido pavimentado que 
corre al oeste de la intersección Raggio Parkway/Dandini Boulevard. También habrá instalaciones para ciclistas y peatones 
en Disc Drive, Raggio Parkway, Parr Boulevard, Arterial Oeste de Sun Valley, Avenida 1ª. Y 2ª. al Oeste, Dandini Boulevard 
y Spectrum Drive. 
 
La Alternativa Arterial 3 incluiría un servicio adicional de autobús sobre Pyramid Highway para dar servicio a las demandas 
del corredor, consistente con los estándares de servicio de RTC. Se construirían servicios de tráfico y lotes de 
estacionamiento para viajes compartidos en tres intersecciones de Pyramid Highway para el uso de los usuarios 
 
 

ES-13 RESUMEN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LA ALTERNATIVA 
PREFERENCIAL (ALTERNATIVA ARTERIAL 3) 

FHWA, NDOT, y RTC evitarán y minimizarán los impactos en cuanto sea posible. Los impactos no evitables serán 
mitigados en lo que sea posible y permisible bajo las leyes estatales y federales. 
 
Las medidas que se emprenderán para mitigar los impactos potenciales de la Alternativa Preferencial (Alternativa Arterial 3) 
se resumen a continuación. Consulte el Capítulo 6.0 Evaluación de Alternativas para obtener una lista completa de medidas 
de mitigación. Las funciones y responsabilidades entre RTC y NDOT en la realización de estas medidas se determinarán 
durante las fases posteriores de la implementación del proyecto. Para las medidas de mitigación relacionadas con la 
construcción, RTC y/o NDOT supervisarán al contratista de la construcción para garantizar cumplimiento. Todos los 
compromisos de mitigación serán incluidos en el Registro de Decisión preparado por FHWA al finalizar el proceso de EIS. 
 
Uso de la Tierra 
RTC y/o NDOT tratarán de evitar y minimizar los impactos al desarrollo existente durante el diseño final y trabajarán con los 
planificadores locales para incorporar la Alternativa Preferencial en futuros planes de uso de la tierra y modificar el uso 
futuro de la tierra y la zonificación según sea necesario. BLM reflejará el proyecto de la carretera en sus futuras revisiones de 
planes. Cualquier posible efecto en las asignaciones de pastoreo en tierras BLM y/o permisos y medidas de mitigación 
necesarias se investigarán durante el diseño final y el proceso de servidumbre. Si se han presentado reclamos de minerales 
válidos dentro de la Alineación de la Alternativa Preferencial en la fecha de la Carta de Consentimiento de BLM que asigna 
el derecho de paso, NDOT obtendrá el permiso que sea necesario de los titulares de reclamos para contabilizar dichos 
reclamos dentro del derecho de paso. 
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Recursos Sociales, Justicia del Medio Ambiente y Economía 
Cualquier adquisición de derecho de paso cumplirá con la Ley Uniforme de Asistencia de Reubicación y Adquisiciones de 
Bienes Inmuebles de 1970, como ha sido enmendada (URA), Sección 205(a), y con el Manual de Derecho de Paso de NDOT 
(2011) (ver a continuación Derecho de Paso para más detalles). Como parte de un paquete integral para mitigar los impactos 
en minorías y barrios de bajos ingresos (comunidades de Justicia Ambiental [EJ]), RTC y/o NDOT instalarán barreras para 
mitigar los impactos de ruido de tráfico (ver detalles en Ruido de Tráfico) y proporcionarán pantallas de detección para 
mitigar los impactos visuales si así lo desean estas comunidades. RTC y/o NDOT también proporcionarán paisajismo y 
tratamientos estéticos; una característica de diseño de puerta de enlace en el puente sobre Sun Valley Boulevard para indicar 
la entrada a Sun Valley; mejoras para bicicletas y peatones alrededor de las áreas EJ; asistencia a los autobuses y servicios de 
parada de autobús; nuevo servicio regional de autobuses a lo largo de Pyramid Highway, consistente con los estándares de 
servicio de RTC y nuevos estacionamientos para viajes compartidos.  
 
Para mitigar los impactos económicos, se proporcionará un nuevo acceso a las empresas donde se eliminen los accesos 
existentes. Para evitar la interrupción de negocios durante la construcción, se proporcionará el nuevo acceso antes de que se 
elimine el acceso existente. El acceso a negocios se mantendrá durante la construcción. RTC y/o NDOT prepararán un plan 
integral de reubicación/adquisición para garantizar la disponibilidad de las propiedades de reubicación. Se desarrollará un 
plan de control de tráfico para minimizar los impactos del tráfico y las actividades del equipo de construcción. RTC y/o 
NDOT notificarán con anticipación a los proveedores de servicios de emergencia, negocios locales y residentes sobre retrasos 
en las carreteras, acceso y actividades especiales de construcción. Para minimizar la interrupción del tráfico y las empresas 
locales, las actividades de construcción se organizarán y las horas de trabajo variarán. Donde sea factible, se construirán 
muros de contención a lo largo de Pyramid Highway para minimizar los impactos al desarrollo comercial. 
 
Derecho de Paso 
Cualquier adquisición de derecho de paso cumplirá con la Sección 205(a) de URA y con el Manual de Derecho de Paso de 
NDOT (2011). RTC y/o NDOT prepararán un plan integral de reubicación/adquisición antes o durante el diseño final para 
garantizar la disponibilidad de propiedades de reemplazo adecuadas para acomodar las reubicaciones residenciales y 
comerciales. Las reubicaciones, las adquisiciones y los impactos del estacionamiento se evitarán o minimizarán durante el 
diseño final en la medida de lo posible. Además de los requisitos de URA, RTC y/o NDOT podrán ofrecer beneficios y 
asistencia a las empresas y residentes afectados y ayudar a garantizar que las reubicaciones se realicen de manera oportuna. 
Además, al comienzo del proceso de adquisición del derecho de paso, las necesidades especiales de todas las partes afectadas 
serán investigadas y acomodadas, según sea necesario.  
 
FHWA ha instituido una Exención Programática temporal de 49 CFR 24.401(b)(1) - Exención Temporal de la Metodología 
para Calcular el Pago de Vivienda de Reemplazo para el Patrimonio Neto Negativo (FHWA 27 de diciembre de 2016 
caducidad de exención extendida hasta el 31 de diciembre de 2018) que permite a NDOT adquirir hogares con patrimonio 
negativo sin reducir otros beneficios proporcionados. Como parte de un paquete de compensación más grande, la exención de 
FHWA ayudaría a aliviar la deuda de los propietarios reubicados causados por la disminución del valor de la propiedad. 
 
Se instalarán muros de retención para eliminar o minimizar los impactos del derecho de paso. Los impactos de las utilidades 
se evitarán o se minimizarán durante el diseño final. 
 
Transporte 
Las medidas para mitigar el transporte temporal y los impactos del tráfico durante la construcción incluirán: desarrollar 
planes de gestión del tráfico; implementar desvíos durante el cierre de carreteras; coordinar con los proveedores de servicios 
de emergencia para minimizar las demoras y garantizar el acceso a las propiedades; avisar con anticipación al público, las 
instalaciones de la comunidad, las escuelas locales y las empresas locales acerca de las próximas actividades de construcción 
que puedan dar lugar a interrupciones del tráfico, cambios de ruta y cambios en el acceso; utilizar la señalización para 
anunciar/publicitar el tiempo de cierres y desvíos de carreteras y limitar la duración de los cierres y desvíos de carreteras en la 
medida de lo posible. 
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Peatones y Ciclistas  
Para mitigar los impactos temporales durante la construcción, RTC y/o NDOT proporcionarán desvíos durante la 
construcción para mantener el uso continuo de las instalaciones para ciclistas y peatones, llevar a cabo un programa de 
información pública para notificar a los ciclistas y peatones sobre cierres y/o desvíos planificados  y proporcionar vallas de 
construcción u otras barreras para proteger a los ciclistas y peatones de las áreas de construcción.  
 
Calidad del Aire 
Este proyecto cumple con la Ley de Aire Limpio 
(CAA, por sus siglas en inglés) y sus requisitos de 
conformidad de enmienda y no se espera que 
exceda los Estándares Nacionales de Calidad del 
Aire Ambiental. Por lo tanto, no se requieren 
medidas de mitigación. Las estrategias de las 
agencias regionales y locales que podrían utilizarse 
para reducir los contaminantes criterio y las 
emisiones tóxicas de origen móvil (MSAT, por sus 
siglas en inglés) incluyen estrategias como 
reequipamientos de tubo de escape, combustibles 
limpios, requisitos de reconstrucción y reemplazo del motor, y ordenanzas y legislación en contra de la marcha en vacío. La 
implementación de un programa de compra/reciclaje de vehículos también ayudaría a reducir la contaminación del aire en el 
Área de Estudio mediante la reducción de vehículos altamente contaminantes fuera de la carretera. El estado de Nevada ha 
implementado varios programas para reducir las emisiones al aire de fuentes móviles y estrategias de control y medidas de 
contingencia para las áreas de incumplimiento y mantenimiento. Estos programas incluyen el Programa Federal de Control 
de Vehículos a Motor, el Programa de Inspección y Mantenimiento de Vehículos a Motor de Nevada, el Programa de 
Combustible Oxidado del Condado de Washoe, el Programa de Limpieza y Barrido de Calles y Control de Polvo. Para 
mitigar los impactos temporales durante la construcción, RTC y/o NDOT prepararán un plan de mitigación de la calidad del 
aire y exigirán que el contratista de la construcción cumpla con sus requisitos.  
 
Ruido de Tráfico 
Las barreras de ruido de tráfico se recomiendan para mitigar los impactos del ruido del tráfico en la subdivisión Sun Villa 
Estates, Apartmentos Whittell Pointe, la subdivisión Willow Creek, la subdivisión Spring Ridge, la subdivisión Tierra del Sol 
y la Subdivisión Springwood. RTC y/o NDOT prepararán un plan de control de ruido que especifique las medidas de 
mitigación de ruido que se implementará durante la construcción. El plan incluirá medidas tales como establecer horas de 
construcción y límites de nivel de ruido, mantención adecuada del equipo de construcción y colocación del equipo de 
construcción estacionario lo más lejos posible de las residencias. 
 
Recursos del Agua y Calidad del Agua 
RTC y/o NDOT desarrollarán un Plan de Prevención de Contaminación de Aguas Pluviales (SWPPP, por sus siglas en 
inglés) que describe la erosión temporal y permanente y los controles de sedimentos, ubica los puntos de descarga de aguas 
pluviales y describe las Mejores Prácticas de Manejo (BMP, por sus siglas en inglés) para prevenir o reducir la descarga de 
contaminantes de aguas pluviales asociadas con la construcción en la mayor medida posible. Se presentará un Aviso de 
Intención ante la División de Protección Ambiental de Nevada (NDEP, por sus siglas en inglés) Oficina de Control de 
Contaminación del Agua para obtener cobertura bajo el Permiso General para Descargas de Aguas Pluviales Asociadas con la 
Actividad de Construcción (NVR100000). Se llevarán a cabo medidas temporales de control de la erosión y de control de 
aguas pluviales durante la construcción y las BMP posteriores a la construcción se diseñarán de acuerdo con los Manuales de 
Calidad del Agua de Tormenta NDOT. Se obtendrá una certificación de calidad de agua de la Sección 401 emitida por la 
Oficina de Planificación de la Calidad del Agua de NDEP, según se requiera para garantizar la calidad del agua si el USACE 
emite un permiso del Departamento de Ejército de la Sección 404. Si se requiere que el equipo de construcción ingrese en o 
cerca de Aguas del Estado y/o canales de flujo efímeros, el contratista de construcción obtendrá un Permiso de Trabajo 
Temporal en vías navegables emitido por la Oficina de Control de Contaminación del Agua del NDEP. RTC y/o NDOT 
continuarán coordinando con las agencias locales y los municipios para finalizar las cuencas de cantidad/calidad de aguas 

Vista del Área de Estudio al norte de Disc Drive, mirando al noreste 
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permanentes y otras BMP y ubicaciones estructurales, para mantener el cumplimiento con las regulaciones de calidad de agua 
aplicables. RTC y/o NDOT continuarán coordinando con la División de Recursos Hídricos de Nevada, Truckee Meadows 
Water Authority, NDEP y el Departamento de Recursos Hídricos del Condado de Washoe para evitar y minimizar los 
impactos a los pozos públicos de agua subterránea y áreas de protección de cabeceras de pozos. 
 
Humedales y otras Aguas de los Estados Unidos 
Todos los humedales y otros impactos de las aguas se mitigarán de acuerdo con las políticas de mitigación USACE actuales y 
las condiciones del Permiso de la Sección 404 de USACE y 23 CFR Parte 777. Se seguirán las BMP apropiadas para prevenir 
y minimizar los impactos temporales o indirectos a los humedales durante la construcción. incluyendo medidas tales como 
proteger áreas de humedales no impactados con cercas, instalar medidas de control de sedimentos para evitar que los 
sedimentos llenen los humedales, prohibir la fertilización o el hidro-cultivo dentro de los 50 pies de un humedal, reclamar y 
revegetar áreas alteradas con especies nativas de pastos y plantas de hoja grande, aplicar aditivo para semillas, abono 
orgánico y mantillo en fases durante la construcción, desarrollar un plan de manejo de aguas pluviales con BMP apropiadas 
para minimizar los efectos adversos a la calidad y cantidad del agua y usar troncos de erosión, cercas de sedimentos u otros 
dispositivos de control de sedimentos como barreras de sedimentos y filtros adyacentes a humedales, cursos de agua 
superficiales y en las entradas, cuando corresponda. 
 
Llanuras de Inundación 
RTC y/o NDOT realizarán análisis hidráulicos adicionales como parte de la fase de diseño final para identificar medidas 
específicas para evitar, minimizar y mitigar impactos, incluida la preservación de los valores beneficiosos de la llanura de 
inundación. Durante el diseño final, RTC y/o NDOT minimizarán los impactos de las llanuras de inundación al minimizar el 
relleno en la llanura de inundación; usarán muros de contención y otras características de diseño cuando sea práctico; evitarán 
la usurpación de llanuras de inundación en la mayor medida posible y reconfigurarán el curso de agua, si es posible, en los 
casos en que la elevación de la inundación se incrementaría. RTC y/o NDOT tratarán de evitar cualquier aumento neto a la 
elevación de la superficie del agua de inundación de 100 años. En casos en que aumenten las elevaciones de las inundaciones, 
se completará una Carta de Revisión del Mapa y se incluirán medidas de mitigación en el diseño para proteger las 
propiedades afectadas. 
 
Vegetación y Maleza Nociva 
RTC y/o NDOT y el contratista de construcción implementarán una serie de medidas para evitar, minimizar y mitigar los 
impactos a la vegetación de la Alternativa Preferencial, además de los identificados en Recursos de Agua y Calidad del Agua. 
RTC y/o NDOT y su contratista de construcción minimizarán la cantidad de perturbaciones y limitarán la cantidad de tiempo 
que las áreas perturbadas pueden permanecer sin vegetación; emplearán NDOT BMPs y reglamentos de revegetación para 
minimizar los impactos del hábitat asociados con la remoción de vegetación; implementarán un Plan Integrado de Manejo de 
Malezas; evitarán perturbaciones en árboles, arbustos y vegetación existentes; revegetarán todas las áreas alteradas con 
especies nativas de hierba y plantas de hoja grande; usarán mantas de control de la erosión, donde sea factible, en pendientes 
empinadas y recién sembradas para controlar la erosión y promover el establecimiento de vegetación; limitarán las áreas de 
trabajo tanto como sea posible para minimizar los impactos de la construcción a la vegetación e incluirán BMPs no 
estructurales cuando sea posible, como el control de basura y escombro, el paisajismo y las prácticas vegetativas. 
 
Fauna Silvestre 
RTC y/o NDOT y el contratista de construcción seguirán las BMPs apropiadas para prevenir y minimizar los impactos 
temporales a la vegetación y la vida silvestre durante la construcción, que incluyen pero no se limitan a NDOT BMPs y 
directrices de revegetación para minimizar los impactos del hábitat asociados con la eliminación de vegetación; evitar 
impactos a las aves que anidan de acuerdo con la Ley del Tratado de Aves Migratorias (MBTA, por sus siglas en inglés), 
incluida la realización de estudios de nidos y la coordinación con el Departamento de Vida Silvestre de Nevada y el Servicio 
de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos según corresponda y evaluar oportunidades para incorporar medidas 
específicas para mejorar la conectividad de vida silvestre según sea necesario durante el diseño final. 
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Especies en Estado Especial 
RTC y/o NDOT y el contratista de construcción seguirán las BMPs apropiadas para prevenir y minimizar los efectos a las 
especies de estado especial durante la construcción. Además de las medidas enumeradas anteriormente para humedales, 
vegetación y vida silvestre, estas medidas incluyen el empleo de BMP NDOT y directrices de revegetación para minimizar 
los impactos del hábitat asociados con la eliminación de la vegetación; para fases de construcción en áreas con hábitat viable, 
realizando levantamientos botánicos previos a la construcción dentro de los límites del proyecto durante el tiempo de 
floración adecuado para especies de plantas en estado especial; eliminar la basura o escombro producidos por las actividades 
de construcción de manera rápida y adecuada para ayudar a evitar la atracción de la vida silvestre e implementar las 
Características de Diseño Requeridas como se describe en el Apéndice E. Antes de la construcción en las tierras BLM, se 
coordinará con BLM para determinar si las prospecciones de especies sensibles están garantizadas y para obtener protocolos 
de encuesta. 
 
Visual 
RTC y/o NDOT diseñarán barreras de ruido de tráfico, muros pantalla y muros de contención de manera que se mezclen con 
el entorno circundante; emplearán nuevos alumbrados públicos con contramedidas para minimizar la entrada de la luz y los 
impactos del deslumbramiento, coordinarán con el personal de la ciudad durante el proceso de diseño final para identificar 
oportunidades para mitigar los impactos visuales en la Biblioteca Spanish Springs, coordinarán con el personal de los parques 
en la Ciudad de Sparks y el Condado de Washoe el diseño de la cuenca de cantidad/calidad del agua propuesta en el Parque 
Wedekind para que sea consistente con los usos planificados del parque, minimizarán las áreas de corte/relleno cuando sea 
factible y se diseñarán para que se mezclen con el entorno circundante, minimizarán la cantidad de perturbación de la 
construcción, limitarán la cantidad de tiempo que las áreas alteradas pueden permanecer sin vegetación, evitarán la 
perturbación de árboles, arbustos y vegetación existentes en la mayor medida posible y revegetarán todas las áreas alteradas 
con hierba nativa y especies de plantas de hoja grande. Si se requiere la construcción durante la noche, se tomarán los 
procedimientos para dirigir la luz hacia el interior del sitio de construcción para minimizar el resplandor de los residentes y 
automovilistas en las inmediaciones.  
 
RTC y/o NDOT implementarán medidas para reducir los impactos visuales en tierras BLM, que incluyen pero no se limitan a 
la mitigación de formas terrestres (prohibir el vertido de material sobrante en pendientes, alineación de diseños para seguir 
niveles existentes, cortar formas y rellenar áreas para que aparezcan como formas naturales), retener la vegetación existente 
donde sea razonable y factible y minimizar el contraste de las nuevas estructuras con los accidentes geográficos naturales 
(uso de colores de tono de tierra, uso de superficies de piedra natural, selección de acabados de pintura con bajo reflejo, 
aprovechamiento del cribado natural). RTC y/o NDOT prepararán un plan específico del proyecto para el tema de diseño 
estético/urbano para el corredor del proyecto que considerará las medidas de mitigación descritas en este EIS Final. 
 
Histórico 
En consulta con FHWA, RTC, el Oficial de Preservación Histórica del Estado (SHPO, por sus siglas en inglés), BLM y los 
gobiernos tribales, NDOT desarrollará un Memorando de Acuerdo para resolver el efecto adverso a un sitio arqueológico 
como resultado de la Alternativa Preferencial. Para mitigar los impactos temporales durante la construcción, RTC y/o NDOT 
tomarán medidas tales como minimizar el área de perturbación en la medida de lo posible, controlar el acceso a la 
construcción y limitar el trabajo dentro del área de construcción y repoblar las áreas alteradas lo antes posible, de manera 
consistente con las características del paisaje adyacente y con las especies de plantas nativas deseables. NDOT y/o su 
contratista de construcción abordarán los descubrimientos inesperados realizados durante la construcción según lo estipulado 
en el Acuerdo Programático de Transporte 2014 entre FHWA, NDOT, SHPO y el Consejo Asesor sobre Preservación 
Histórica. 
 
Material Peligroso 
El suelo contaminado y los materiales peligrosos serán analizados y desechados de manera apropiada en una instalación 
aprobada. El material se gestionará y desechará de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales de desechos 
peligrosos. Se contactará a los propietarios de los servicios subterráneos para las áreas donde se realizará la excavación para 
evaluar si los servicios públicos están contenidos en la tubería de asbesto Transite ™. También se pueden encontrar utilidades 
abandonadas durante la excavación. En estos casos, se realizará una manipulación especial y posiblemente la eliminación de 
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asbesto, según sea necesario. Antes del comienzo de las actividades que pueden alterar el material sospechoso, las 
inspecciones serán realizadas por personal debidamente capacitado y con licencia. RTC y/o NDOT realizarán evaluaciones 
posteriores más adelante en el proceso de desarrollo del proyecto en base a información de diseño más detallada. Los posibles 
impactos se evaluarán más a fondo en función de la naturaleza del impacto potencial en relación con las mejoras propuestas. 
Las evaluaciones adicionales deberían incluir inicialmente Evaluaciones Físicas de Sitio Fase I (ESA, por sus siglas en 
inglés) específicas de la instalación para todas las propiedades dentro de la huella de la Alternativa Preferencial, con 
investigaciones de seguimiento de la Fase II realizadas, si está justificado por los hallazgos de Fase I de ESA. Las medidas de 
mitigación, si se determina que son necesarias, se basarán en los resultados de las investigaciones de Fase I y Fase II. 
 
Parques y Recreación 
El acceso a las instalaciones de parques y recreación se mantendrá durante la construcción. El acceso al estacionamiento 
existente en el comienzo del sendero en la parte norte del parque se conservará y mejorará ligeramente. Para mitigar los 
impactos visuales en el Parque Wedekind, las áreas de corte/relleno del Conector US 395 se minimizarán para integrarse con 
el entorno circundante. Las pistas de relleno en la intersección Disc Drive/Pyramid Highway se diseñarán para imitar el 
paisaje natural y todas las áreas alteradas se reforestarán con pastos y arbustos nativos a la zona, según corresponda. De 
manera similar, el diseño de la cuenca de cantidad/calidad de agua permanente propuesta en el Parque Wedekind imitará el 
paisaje natural en la medida de lo posible y será revegetado. RTC y/o NDOT continuarán coordinando con el Departamento 
de Parques y Recreación de la Ciudad de Sparks el diseño de la cuenca de cantidad/calidad de agua permanente propuesta en 
la porción suroeste del Parque Wedekind para que sea consistente con los usos y comodidades planificados del parque. La 
adquisición de la propiedad será completada bajo el URA. La Alternativa Preferencial adquirirá el espacio abierto de Sun 
Valley en su totalidad. RTC se coordinará con el Condado de Washoe para cumplir con los compromisos establecidos en la 
Resolución de Apoyo del Condado de Washoe de agosto de 2011 con respecto al paquete de espacio abierto de Sun Valley. 
 
 

ES-14 COMENTARIOS Y COORDINACIÓN 
El proceso de EIS involucró un amplio programa de participación pública y de agencias, con el objetivo de brindar 
numerosas oportunidades para que las partes interesadas participen y contribuyan al proceso de EIS. Los comentarios 
recibidos de agencias, miembros del público y representantes tribales a lo largo del proceso EIS ayudaron a guiar la toma de 
decisiones sobre los principales elementos del proyecto, tales como el desarrollo del Propósito y la Necesidad y el desarrollo 
y la evaluación de alternativas. 
 
Coordinación de la Agencia 
La coordinación de la agencia se llevó a cabo para asegurar un flujo oportuno de información del proyecto entre las agencias 
locales, estatales y federales involucradas en el EIS y para asegurar la interacción necesaria y la conciencia de los problemas 
públicos y las preocupaciones identificadas durante las actividades de participación pública. Las actividades de coordinación 
incluyeron el alcance del proyecto, reuniones periódicas e informes con el personal de la agencia y la creación de un TAC.  
 
Los miembros de TAC incluyeron representantes de agencias colaboradoras y participantes (BLM, Reno-Sparks, la Colonia 
Indígena [RSIC], la Ciudad de Reno, la Ciudad de Sparks, el Condado de Washoe y la Agencia de Protección Ambiental de 
E.U. [EPA]). El TAC ayudó a guiar el proceso de EIS, difundir información a sus respectivas agencias, proporcionar aportes 
sobre los principales elementos del estudio y proporcionar aportes sobre cuestiones técnicas. El TAC fue uno de los 
principales mecanismos utilizados para obtener información en los puntos importantes del proyecto, según la Sección 6002 
de SAFETEA-LU. 
 
El equipo del Estudio también se reunió con agencias individuales durante el proceso de EIS para discutir varios temas de 
interés para su agencia en particular, incluyendo varias reuniones con la EPA, RSIC, la Oficina de Asuntos Indígenas, BLM, 
el Condado de Washoe, la Ciudad de Sparks y la SHPO. Se estableció contacto con agencias locales, estatales y federales en 
varios momentos del proceso para recabar información técnica y discutir inquietudes sobre cuestiones tales como los 
humedales, la vida silvestre, los recursos comunitarios y los planes a largo plazo de la ciudad y el condado. 
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Sección 106 
Bajo la Sección 106 del Acta Nacional de Preservación Histórica, la organización FHWA consultó con el SHPO, con los 
gobiernos tribales y con grupos de consulta histórica durante el proceso del EIS para identificar recursos culturales dentro del 
Área de Estudio y evaluar sus posibles efectos. 
 
Participación del Público 
Varias reuniones públicas se llevaron a cabo en puntos importantes en el proceso del EIS para permitir que el público 
interactúe con los planificadores, ingenieros, RTC, NDOT, FHWA y otros miembros del equipo de Estudio para obtener 
información del proyecto. Las reuniones públicas permitieron que las personas interesadas en el proyecto expresaran sus 
inquietudes y se respondiera a sus preguntas. También se llevaron a cabo varias reuniones de grupos pequeños para obtener y 
brindar información de proyectos más enfocada a grupos y organizaciones más pequeños. 
 
El equipo de Estudio estableció un Grupo de Trabajo de Partes Interesadas (SWG, por sus siglas en inglés) compuesto por 
varios grupos comunitarios y representantes de agencias locales para proporcionar información al Estudio, ayudar al equipo 
del Estudio a comprender mejor las necesidades e intereses de la comunidad y servir como enlace comunitario para el equipo 
de Estudio . Este grupo sirvió como un mecanismo adicional para obtener información en los puntos importantes del 
proyecto, como se requiere en la Sección 6002 de SAFETEA-LU. 
 
Además, el equipo del Estudio comenzó a llegar a las poblaciones de Justicia Ambiental (EJ) al principio del proceso para 
garantizar que se tuvieran en cuenta las inquietudes de las comunidades minoritarias y de bajos ingresos y que estos grupos 
tuvieran voz en el proceso del documento EIS. Esto permitió que el equipo de Estudio comenzara a trabajar desde el principio 
para evitar impactos adversos desproporcionados a las poblaciones de EJ. Debido a que Sun Valley contiene poblaciones EJ 
y probablemente experimentará impactos en los proyectos, el equipo del Estudio realizó reuniones especializadas para 
involucrar más a esta comunidad en el proceso EIS.  
 
El Borrador EIS se finalizó en agosto de 2013 y se distribuyó por un período de 60 días entre público y agencia desde el 13 
de septiembre hasta el 12 de noviembre de 2013. Se realizaron dos audiencias públicas en octubre del 2013 para presentar 
alternativas, impactos ambientales y medidas de mitigación descritas en el Borrador del EIS y para obtener información del 
público. La disponibilidad del Borrador del EIS y las audiencias públicas se anunciaron a través de los sitios web de NDOT y 
RTC, correos masivos y anuncios de noticias locales. El Borrador EIS se puso a disposición para su revisión en cinco 
ubicaciones en el área de estudio, en sitios web NDOT y RTC y mediante enlaces de documentos enviados por correo 
electrónico. Las copias también estuvieron disponibles de NDOT por solicitud. Ambas audiencias públicas tuvieron una 
buena asistencia, con más de 100 personas inscritas en cada audiencia. Se recibieron y respondieron varios comentarios y 
preguntas en las audiencias públicas (consulte las transcripciones de audiencia pública en el Apéndice B, Participación 
Pública). Las cartas de comentarios, correos electrónicos o llamadas telefónicas recibidas durante el período de comentarios 
de 60 días y las respuestas a esos comentarios, se proporcionan en el Apéndice D Borrador de Comentarios y Respuestas del 
EIS. Consulte el Capítulo 4.0 Comentarios y Coordinación para obtener más información.  
 
Este documento Final EIS estará disponible para el público en varios lugares en el área de estudio, en los sitios de NDOT y 
RTC y por ligas de documentos en correo electrónico. 
 
Una vez terminado el proceso del documento EIS para este proyecto, la participación del público y de la agencia continuara 
según sea apropiado y conforme el proyecto pasa al diseño final y a la fase de construcción. 
 
 


