JUNTA PÚBLICA EN LÍNEA
Mejoras de la Interestatal 80 en el condado de Scott

23 de septiembre de 2021
Condado de Scott
IM-080-8(321)288--13-82

Bienvenido a la junta de información pública del Departamento de Transporte de
Iowa (Iowa DOT) para la Interestatal 80 (I-80) en el condado de Scott, proponiendo
alternativas potenciales para el corredor.
El DOT de Iowa está preparando un estudio de ubicación y se somete a la evaluación
ambiental (EA) como parte de la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA). El DOT
de Iowa lo hará Identificar una gama de alternativas conceptuales y evaluar antes de
seleccionar el preferido alternativa. El propósito de esta junta es recopilar opiniones,
discutir alternativas, escuchar sus pensamientos e ideas, y responda cualquier pregunta
relacionada con el proyecto.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Contáctenos
Si tiene alguna pregunta con respecto
al proyecto, comuníquese con:
Sam Shea, planificador de transporte
Iowa DOT Distrito 6 Oficina
5455 Kirkwood Blvd. SW
Cedar Rapids, Iowa 52404
Teléfono: 319-364-0235 or
800-866-4368
Correo electrónico:
sam.shea@iowadot.us
comentarios en línea:
www.bit.ly/iowadot4325

Para ver información sobre
este proyecto, acceda al
siguiente sitio web:
http://www.iowadot.gov/pim

La intención de este estudio es evaluar alternativas de mejora para la I-80 desde el oeste
del intercambio de la I-280 que comienza cerca del puente de la Avenida 80th sobre la
I-80 hacia el este del paso elevado de Southwest 35th Street, con el fin de mejorar la
seguridad y las operaciones. Esta El proyecto es un Estudio de Ubicación y Evaluación
Ambiental (EA) para evaluar el potencial alternativas para este segmento de la I-80 que
incluyen:
•
•
•
•
•

Ampliación de calzadas
Configuraciones de intercambio
Configuraciones de calle transversal
Acceso y distribución del área de descanso
Gestión integrada de corredores (ICM): que coordina multiples modos de
transporte y jurisdicciones para proporcionar un servicio seguro, confiable,
conveniente, y sistema asequible para todos los usuarios.

PROPÓSITO Y NECESIDAD
El propósito del proyecto propuesto es mejorar la movilidad del corredor I-80 el
condado Scott y adaptarse a las futuras demandas de tráfico generadas a partir de
desarrollo futuro a lo largo de este corredor. La necesidad del proyecto propuesto se
basa en una combinación de factores, que son la necesidad de:
•
•
•

Mejorar el acceso, la conectividad y la seguridad
Mejora del estado de la infraestructura existente
Aliviar la congestión de tráfico prevista en el futuro.

ANTECEDENTES
El área de estudio de la I-80 tiene aproximadamente 17 millas de largo y sigue siendo
una interestatal dividida dentro de los límites de la ciudad de Davenport, Bettendorf,
LeClaire y porciones del condado de Scott. Varios estudios sobre la I-80 se han
completado recientemente años. En 2014, la ciudad de Bettendorf, en colaboración con
Iowa DOT, completó un Informe de justificación de intercambio (IJR) y un documento
de exclusión categórica (CE) como parte del proceso de la Ley Nacional de Política

Ambiental (NEPA) para evaluar el potencial impactos ambientales en el intercambio de la
I-80 y Middle Road. Esas mejoras todavía se recomiendan y actualmente están a la espera
de financiación.
En 2016, el Iowa DOT completó una revisión de esta sección urbana de la I-80. Esto
proporcionó una amplia perspectiva sobre los problemas y necesidades de los corredores y
evaluó una variedad de conceptos mejoras y actualizaciones. Los hallazgos del estudio de
2016 proporcionaron información sobre el corredor para pasar a esta fase del proceso de
planificación. En 2018, el Iowa DOT completó el Estudio de planificación estatal I-80 para
evaluar las porciones rurales del pasillo. Las secciones urbanas, incluido este corredor, no
se incluyeron en ese estudio ya que son únicos y deben evaluarse de forma independiente.
El estudio de 2018 evaluó las condiciones de las carreteras y puentes, los choques y la
congestión para identificar formas de mejorar movimiento de mercancías y personas a
través del istema interestatal. Los volúmenes de tráfico de 2018 en la I-80 a través de esta
área varían de 33,900 vehículos por día (vpd) a 53,000 vpd con un rango de porcentaje de
cmiones de 19 a 33 por ciento.

CALENDARIO DEL
PROYECTO
Actualmente estamos en la fase
conceptual de alternativas. A continuación,
reduciremos la cantidad de alternativas
que serán utilizadas más adelante para
studio y refinamiento. Presentaremos
las alternativas refinadas para obtener
más retroalimentación pública antes de
desarrollar el documento ambiental final,
la Evaluación ambiental (EA). Se espera
que el estudio se complete a finales del
2023 con la EA para evaluar el potencial de
impactos ambientales bajo la Ley Nacional
Ley de Política Ambiental (NEPA).
La construcción a lo largo del corredor
será completada durante un período de
tiempo en el que las mejoras se priorizan
en proyectos más pequeños. Una vez que
la financiación sea confirmada con las
mejoras, El DOT de Iowa puede desarrollar
planes de diseño para que estos proyectos
se lleven a cabo. En la actualidad, las
únicas mejoras a lo largo del corredor que
se incluyen en el Iowa de 2022 a 2026
Programa de mejora del transporte (TIP)
son solo proyectos de rehabilitación.

Se celebró una reunión de información pública (en línea) en la primavera de 2021 para
presentar este estudio, y notificar al público de los estudios ambientales de campo
asociados con el proyecto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
Como parte de la EA, el Iowa DOT de Iowa considerará y evaluará una variedad de impactos
ambientales, naturales y construidos.

DERECHO A ACCESO A PROPIEDAD PRIVADA
Como parte de las mejoras propuestas, es posible que se requieran derechos a acceso a
propiedad privada adicionales. Los siguientes párrafos proporcionan información sobre
el proceso de derecho a acceso a propiedad privada por parte del DOT de Iowa. Tenga en
cuenta que no se han abordado las necesidades específicas de los derechos a acceso a
propiedad privada en este momento por completo.
La política del DOT de Iowa prevé la tasación de la propiedad y / o los derechos de propiedad necesarios
para cada proyecto. Se utilizan técnicas y métodos profesionales para determinar la “compensación justa”
de acuerdo con constituciones, leyes y reglamentos federales y estatales. Las tasaciones están preparadas
para asegurar un trato justo tanto para el propietario como para el público.
Después de completar la tasación, un agente de derecho a acceso a propiedad privada se comunicará
con cada propietario para explicar los planes y tasaciones y negociar la adquisición del derecho de
vía requerido. Si un acuerdo no puede ser alcanzado a través de negociaciones, el derecho a acceso a
propiedad privada requerido puede adquirirse a través del dominio eminente.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA
El Departamento de Transporte le agradece su asistencia. Alentamos que comparta sus
ideas sobre este proyecto con nosotros. Si lo prefiere, puede enviarlas electrónicamente
utilizando el siguiente sitio web: www.bit.ly/iowadot4325, usando el formulario de
comentarios adjunto (autodirigido y prepago para su conveniencia), o enviando sus
comentarios por correo electrónico a Sam Shea, el planificador del distrito a sam.shea@
iowadot.us. Todos los comentarios y la información proporcionada se considerarán
al mismo tiempo que Proyecto y el proceso de desarrollo continúen. Además, se
proporcionarán otras oportunidades de aportación durante todo el proceso de desarrollo
del proyecto.
Muchas gracias por su participación en esta junta.

El DOT de Iowa garantiza la no discriminación y el empleo equitativo en todos los programas y actividades de acuerdo con el Título VI y el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Si necesita más información o asistencia especial para personas con discapacidades o enetndiendo el idioma inglés, comuníquese con Tonnette R.
Harris, J.D., director del Buró de Derechos Civiles al 515-509-8814
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El esquema del área de estudio en el mapa es el área que el Departamento de Transporte de Iowa está usando para evaluar las condiciones que rodean este segmento del corredor I-80, no es un esquema de las
necesidades adicionales de derecho a acceso a propiedad provada o propiedades impactadas por este proyecto.
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COMENTARIOS DE LOS CIUDADANOS
23 de septiembre de 2021
Condado de Scott
FAVOR DE ENVIAR
COMENTARIOS ANTES
DEL
7 de octubre de 2021

También puede dejar comentarios en http://www.iowadot.gov/pim o
www.bit.ly/iowadot4325
Tenga en cuenta que cualquier información que proporcione puede ser
impresa y / o distribuida.

¿Quieres una respuesta?
SÍ

NO

¿Cuál es su nivel de apoyo
para este proyecto?
A Favor
Neutral
No a Favor

Contact Us
Si tiene alguna duda con respecto al
proyecto, comuníquese con:
Sam Shea, planificador de transporte
Iowa DOT Distrito 6 Oficina
5455 Kirkwood Blvd. SW
Cedar Rapids, Iowa 52404

FAVOR DE IMPRIMIR

Teléfono: 319-364-0235 or
800-866-4368
Correo electrónico:

NOMBRE:

sam.shea@iowadot.us

TELÉFONO:

Para ver información sobre este
proyecto, acceda al siguiente sitio
web:

CORREO ELECTRÓNICO:

http://www.iowadot.gov/pim

DIRECCIÓN:
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