
PANORAMA GENERAL DEL PROYECTO 
SCDOT propone realizar mejoras en el corredor US 278 
entre Moss Creek Drive en Bluffton y Spanish Wells Road en 
Hilton Head Island. El propósito de este proyecto es abordar 
las deficiencias estructurales en el puente Mackay Creek 
existente en dirección este, y aumentar la capacidad y reducir 
la congestión dentro de los límites del proyecto.

El puente Mackay Creek hacia el este (construido en 1956) 
está llegando al final de su vida útil y está programado para 
su reemplazo. Los estudios adicionales para posibles mejoras 
dentro de estos límites del proyecto incluyen:
• Modificaciones de los tres puentes restantes, y
• Acceso mejorado al Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla 

Pinckney y al C.C. Rampa de barco Haigh, Jr.

En asociación con FHWA y el condado de Beaufort, SCDOT 
desarrollará un documento de “Evaluación ambiental” (EA) 
para el proyecto propuesto. La EA incluirá la revisión de todas 

FIGURE 1.
ÁREA DE ESTUDIO

las alternativas propuestas y evaluará los posibles impactos 
en el medio ambiente natural y humano. SCDOT completará 
el proceso de EA antes de adquirir cualquier derecho de vía o 
comenzar la construcción del proyecto propuesto.

Los esfuerzos se han centrado en la participación y 
comunicación de la comunidad para garantizar el desarrollo 
exitoso del proceso ambiental. Debido a los papeles principales 
que desempeñan las agencias de recursos estatales y 
federales, el equipo del proyecto trabajará en colaboración 
con ellos para completar el proceso de revisión ambiental. El 
proyecto se financiará con fondos federales, estatales y locales. 
La adquisición del derecho de vía para este proyecto está 
tentativamente programada para comenzar en 2021.

ÁREA DE ESTUDIO
El proyecto de Mejorias al Corredor US 278 se extiende a lo 
largo del corredor US 278 desde Moss Creek Drive en Bluffton 
hasta Spanish Wells Road en Hilton Head Island.

Boletin 
informativo

B O L E T I N  N O .  3  -  O T O Ñ O  2 0 1 9



Comience la evaluación ambiental

Reunión de información pública

Realizar estudios técnicos

Desarrollar alternativas

Analizar alternativas

Segunda reunión de información pública

Desarrollar alternativa preferida

Preparar evaluación ambienta

Audiencia pública

Revisar alternativa

Decisión de la FHWA

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Pa
rt

ic
ip

ac
io

n 
pú

bl
ic

o

Diez pasos del 
proceso NEPA

DONDE ESTAMOS EN 
EL PROCESO
SCDOT está llevando este 
importante proyecto a través 
de una Evaluación Ambiental 
(EA) como parte del proceso 
de la Ley de Política Ambiental 
Nacional, o NEPA. Actualmente 
estamos en el paso cinco 
de este proceso (la segunda 
reunión de información pública). 
Después de esta reunión de 
información pública, el equipo 
del proyecto incorporará los 
aportes públicos recibidos en 
el desarrollo de la alternativa 
preferida. La alternativa preferida 
se presentará en la audiencia 
pública, tentativamente 
programada para los fines de 
2020.

EL PROCESO DE NEPA | US 278 CORREDOR 

RANGO 
PRELIMINARES DE 
ALTERNATIVAS
Al incorporar la comentarios de 
la comunidad, y considerando las 
limitaciones y desafíos conocidos, 
el equipo de ingeniería desarrolló 
diecisiete (17) alternativas 
llamadas “Rango Preliminar de 
Alternativas” que se muestra en 
la Figura 3.

FIGURA 3. RANGO DE ALTERNATIVAS

FIGURA 2. PROCESO NEPA

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Reserve el Dia

Nuestro próximo evento comunitario se llevará a cabo el 19 
de octubre de 2019 en el Bluffton Arts and Seafood Festival; 
busque miembros de nuestro equipo del proyecto en el Street 
Fest de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. BOLE TIN NO. 3 -  OTOÑO 2019



US 278 CORRIDOR IMPROVEMENTS
DIAGRAMA FLUJO DE DESARROLLO DE ALTERNATIVAS

Reunión Pública
 27 de Septiembre de 2018

Criterios de Evaluación
• Propósito y necesidad (defi ciencia 
structural

• Humedales GIS (Acres)
• Tierras protegidas (Acres)
• Impactos del derecho de paso
• De acuerdo con los propósitos del 
Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Isla Pinckney

• Impactos vecinales

Rango Preliminares De 
Alternativas

• No construer
• Ampliar Saliendo del US 278
• Nueva alineación
• Gestión de demanda de viajes
• Gestión del sistema de 
transporte

• Tránsito masivo

Alternativas eliminadas 
en base a criterios

Propuesta de Alternativa 
Preferida 

Alternativas Razonables 
Propuestas

Reunión Pública
19 de Septiembre de 2019

Criterios de Evaluación
• Propósito y necesidad
• Rendimiento del tráfi co (nivel 
de servicio y operaciones de 
intersección)

• Humedales Delineados
• Estructuras
• La justicia ambiental
• Especies amenazadas y en peligro 
de extinción

• Recursos históricos y culturales
• Impactos de ruido
• Materiales peligrosos
• Impactos de utilidad
• Costos del proyecto
• De acuerdo con los propósitos del 
Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Isla Pinckney

• Aguas de cosecha de mariscos
• Hábitat esencial para peces

Audiencia Pública 
Otoño 2020

DIAGRAMA FLUJO DE DESARROLLO DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVAS DESARROLLO CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El rango preliminar de alternativas se ha evaluado sistemáticamente utilizando los criterios que se muestran en las 
Figuras 4 y 5 a continuación. Estos criterios se utilizaron para filtrar diecisiete (17) alternativas, el rango preliminar 
de alternativas, hasta las alternativas razonables. Estos criterios incluyen el número proyectado de propiedades 
que pueden verse afectadas, así como los posibles impactos en los vecindarios, tierras protegidas y humedales. 
Los impactos potenciales se cuantificaron utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG) y los mejores datos 
disponibles de fuentes del gobierno federal, estatal y local.

FIGURA 4 - DIAGRAMA DE FLUJO DE

*Tenga en cuenta que estas son alternativas independientes. Durante
el desarrollo alternativo, los elementos de estos pueden incluirse con 

las alternativas razonables y / o la alternativa preferida propuesta.

ALTERNATIVAS RAZONABLES
A continuación se presentan las seis (6) alternativas razonables. Estas son las alternativas que quedan después de aplicar los criterios 
iniciales al rango preliminar de alternativas.

Alternativa Razonable 1 (RA 1)

• Construir un nuevo puente hacia el este de Mackay Creek al 
sur del puente existente

• Reacondicionamiento y ampliación del puente Mackay Creek 
en dirección oeste.

• Reacondicionamiento y posiblemente ampliar los puentes de 
Skull Creek

• Usar la alineación existente tanto como sea posible

 Alternativa Razonable 2 (RA 2) 
• Construir un nuevo puente al norte del puente Mackay Creek 

en dirección oeste  
• Reacondicionamiento del puente Mackay Creek hacia el oeste 

existente y conviértalo en tráfico hacia el este
• Usar el puente recién construido para el tráfico en dirección 

oeste sobre Mackay Creek
• Reacondicionamiento y posiblemente ampliar los puentes de 

Skull Creek

Alternativa Razonable 3 (RA 3)

• Construir 2 nuevos puentes hacia el este al sur de las 
alineaciones existentes, uno sobre Mackay Creek y otro sobre 
Skull Creek 

• Reacondicionamiento y ampliación del puente Mackay Creek 
en dirección oeste

• Reacondicionamiento de los puentes Skull Creek existentes y 
convertirlos al tráfico hacia el oeste solamente

Alternativa Razonable 4 (RA 4)

• Reemplacar los 4 puentes existentes con un nuevo puente 
inmediatamente al sur de la alineación existente

• Construir un nuevo acceso al Refugio Nacional de Vida 
Silvestre, Isla Pinckney y la rampa para CC Haigh Jr.

• Utilicar la alineación existente al este de los nuevos puentes
• Eliminar puentes existentes 

ALTERNATIVAS



LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO SE PUEDE ENCONTRAR EN EL SITIO WEB: WWW.SCDOT278CORRIDOR.COM

MANTÉNGASE INVOLUCRADO
Los comentarios pueden proporcionarse en la reunión, enviarse en línea o enviarse por correo a SCDOT a la dirección 
a continuación. Si bien agradecemos sus comentarios en cualquier momento, el período oficial de comentarios públicos 
para después de la segunda reunión de información pública está abierto hasta el 25 de octubre. Enviar sus comentarios 
al final dele período de comentarios asegura que lleguen al equipo completo del proyecto antes de que se desarrolle la 
alternativa preferida. Busque el equipo del proyecto en eventos comunitarios en la ciudad. Invítenos a presentar información 
del proyecto en la reunión de su vecindario o grupo comunitario como parte de la oficina de nuestro orador. ¡Póngase en 
contacto con uno de los diversos métodos de contacto a continuación!

FIGURA 5.  
ALTERNATIVAS RAZONABLES

Alternativa Razonable 5 (RA 5)

• Construir 2 nuevos puentes hacia el este justo al sur de los 
existentes

• Reacondicionar los puentes hacia el oeste y ampliar en su lugar 
• Mejorar el acceso al Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla 

Pinckney y la rampa para CC Haigh Jr.
• Utilicar la línea de transmisión existente para que US 278 se 

extiende desde la isla Jenkins a través de Spanish Wells Road

Alternativa Razonable 6 (RA 6)

• Reemplacar los 4 puentes existentes con un nuevo puente justo 
al sur de la alineación US 278 existente

• Construir un nuevo acceso al Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Isla Pinckney y la rampa para CC Haigh Jr.

• Utilice la servidumbre de línea de transmisión existente que se 
extiende desde la isla Jenkins a través de Spanish Wells Road

• Eliminar puentes existentes

ALTERNATIVAS RAZONABLES (continuada)

Craig Winn, PE, SCDOT Program Manager 
c/o South Carolina Department of Transportation 
Lowcountry Regional Production Group 
955 Park Street, Room 401 • Columbia, SC 29202-0191 F 

ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICA: info@scdot278corridor.com 
FACEBOOK : scdot278improvements 
TWIT TER: @scdot278 BOLE TIN NO. 3 -  OTOÑO 2019

ALTERNATIVAS RAZONABLES


