
NEPA: Entendiendo el proceso de desarrollo alternativo

El proceso de la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA, 
por sus siglas en inglés) es un enfoque para la toma de 
decisiones de transporte equilibrada que requiere el examen 
y la prevención de posibles impactos en el entorno social 
y natural. Este proceso permite elegir la mejor alternativa 
general en función de una consideración equilibrada de 
la necesidad de un transporte seguro y eficiente; de los 
impactos sociales, económicos y ambientales. 

Durante el Proceso de Desarrollo Alternativo, se 
considerarán y evaluarán una variedad de alternativas, que 
incluyen la opción de no construir, el transporte público, 
los carriles para vehículos de alta ocupación y el transporte 
compartido. El análisis de alternativas explicará cómo se 
evaluaron las alternativas y por qué cada alternativa se 
eliminó de la consideración. La gama de alternativas y los 
resultados del análisis se presentarán para su revisión y  
comentario en el otoño de 2019.

Explorando Qué hay debajo 
de una investigación 
geotécnica

El equipo del proyecto ha estado trabajando arduamente 
para completar la investigación geotécnica, tanto en 
tierra como bajo el agua, para el proyecto de Mejoras 
al Corredor US 278. Una investigación geotécnica 
incluye la exploración de las condiciones superficiales y 
subterráneas de un sitio y generalmente se completa al 
inicio de un proyecto. Esta investigación proporciona una 
mejor comprensión de las condiciones físicas existentes 
en el sitio del proyecto y puede informar al equipo sobre 
cualquier posible desafío o limitación a tener en cuenta al 
diseñar una carretera o puente.

Para este proyecto, un servicio de buceo ayudó a localizar 
y proteger servicios públicos submarinos tanto en 
Skull como en Mackay Creeks, mientras que el equipo 
geotécnico recolectó muestras de suelo tradicionales 

Actualmente, las pruebas de laboratorio de las muestras 
recolectadas, incluidas las recolectadas tanto en tierra 
como bajo el agua ubicaciones, está en marcha. Además, 
está en marcha el método p-y de suelo específico del 
sitio, una prueba para analizar la capacidad de los suelos 
locales para resistir la presión y brindar soporte para las 
características del proyecto, como carreteras y puentes.

Estos datos se utilizarán para desarrollar modelos sísmicos 
que proporcionarán información valiosa sobre los puentes 
existentes, así como la información necesaria para el 
diseño del nuevo puente Mackay Creek. Finalmente, estos 
mismos datos geotécnicos se utilizarán para calcular el 
posible asentamiento y la estabilidad sísmica general de 
los enfoques de carreteras para garantizar que las mejoras 
puedan resistir umbrales sísmicos específicos.
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Mejora del tráfico a lo largo de los Estados Unidos 278 a través 
del modelado de crecimiento
El tráfico crece en relación con varios factores, tales 
como: el crecimiento de la población, los cambios en 
las oportunidades de empleo y desarrollo económico, la 
actividad turística y el movimiento de bienes hacia, desde 
y a través de una región. Todos estos factores juegan un 
papel en la estimación del tráfico futuro. Comprender cómo 
han cambiado los volúmenes de tráfico en los últimos cinco 
años es beneficioso para comprender el entorno actual; sin 
embargo, las tendencias históricas de crecimiento no cuentan 
la historia completa de las condiciones de tráfico futuras.

Este proyecto tiene un horizonte anual de 2040, y el equipo 
del proyecto utilizó el Modelo de Demanda de Viaje Regional 
del Estudio de Transporte del Área del Bajo País (LATS, 
por sus siglas en inglés) para ayudar a estimar el futuro 
del tráfico a lo largo de los EE. UU. 278 y las carreteras 
circundantes. El modelo regional, que incluye datos para los 
condados de Beaufort, Colleton, Jasper y Hampton, se usa 
para pronosticar el tráfico futuro porque incluye información 
como el crecimiento estimado de la población y el empleo y la 
influencia de la actividad turística en el tráfico y los patrones 
de viaje a nivel regional.Para tener en cuenta los altos 
volúmenes de turistas de verano, mientras se equilibraba 
la temporada baja, el equipo del proyecto determinó qu los 
volúmenes del “día 30 más alto” se utilizarían para elanalysis 

de las intersecciones. Por ejemplo, si clasificó todos los 
volúmenes de tráfico (número de automóviles en la carretera) 
durante un año, de mayor a menor, el número de vehículos 
estimado en el 30 desde la parte superior se usará para 
evaluar las necesidades de transporte. Este valor representa 
más automóviles en la carretera que en condiciones 
“promedio diaria”. Además, representa a los turistas de 
temporada sin diseñar en exceso el camino para el día más 
ocupado del año, lo que podría resultar en la construcción de 
demasiados carriles y el uso de más dólares en infraestructura 
pública que los apropiados para las necesidades de la 
comunidad. Este método es consistente con las prácticas 
tradicionales de ingeniería de tráfico y explica la fluctuación 
en las condiciones del tráfico a lo largo del año en una 
comunidad que experimenta un gran tráfico de turistas.

A través de los estudios de tráfico en curso, el equipo 
del proyecto está determinando cuántos carriles se 
necesitan a través del corredor, así como las mejoras 
en las operaciones de tráfico que pueden respaldar el 
movimiento seguro y eficiente de automóviles. En otras 
palabras, el equipo de ingeniería de tráfico está trabajando 
para lograr un equilibrio entre la ampliación de las 
carreteras y la gestión del tráfico mediante la mejora de las 
señales de tráfico, la gestión de acceso y la señalización. 

Donde hemos estado
En Febrero, el equipo del proyecto asistió al mercado de celebración de 
Gullah para proporcionar información sobre el proyecto y obtener más 
información sobre las comunidades de Hilton Head Island y Bluffton. 
En marzo, sostuvimos una reunión con las partes interesadas del área 
para entender las preocupaciones únicas de los residentes y negocios 
locales y para compartir información sobre el proceso de desarrollo del 
proyecto. Estamos utilizando la información que se escucha en estos 
eventos para armar la Evaluación de impacto de la comunidad para 
comprender los impactos que el proyecto puede tener en la comunidad 
e informar el proceso de diseño de mejoras de la carretera.
Completa nuestra encuesta de impacto en la comunidad: 
www.scdot278corridor.com

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 

EMAIL: info@278corridorimprovements.com 
FACEBOOK : scdot278improvements 
TWIT TER: @scdot278

Maneras de involucrarse

Manténgase informado siguiéndonos en Facebook y Twitter; 
Solicite una presentación de nuestra Speakers Bureau; y inivtanos 
a tus Reuniones Comunitarias. 

Reserva la Fecha

Tentativamente, nuestra próxima reunión de 
información pública se llevará a cabo el 19 de 
septiembre de 2019; Busque más información 
sobre esto
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