!

Durante la Fase Uno del Proyecto
Spaghetti Bowl (conocida como
Spaghetti Bowl Xpress) ninguna
vivienda o comercio será desplazado.

Otras fases en el futuro impactarán viviendas y comercios.

SBX es un proyecto de alta prioridad para el departamento y el objetivo del departamento es mejorar lo
antes posible la seguridad, la eficiencia y las operaciones dentro de y alrededor del Spaghetti Bowl de Reno.

El balance de carriles mejora las operaciones aumentando la distancia de las rampas de ingreso y salida.

SBX FASE 1B. (2021-2023)

SBX FASE 1A. (2020)
•
•

Reubicar servicios
Construir muros

ITINERARIO
SPAGHETTI BOWL
XPRESS

AUTOPISTA I-80 HACIA EL ESTE
• Señalamiento de la autopista para que
dos (2) carriles salgan hacia el I-580
AUTOPISTA I-80 RAMPAS DE SALIDA
• Ampliación a dos (2) carriles de la rampa
este a sur
SOUTHBOUND I-580 / US 395
• Restaurar el tercer (3) carril del I-80 que
va hacia el sur
• Balancear carriles entre I-80 y la salida Villanova
Primavera 2020

A principios de 2021

Inicia construcción de
Fase 1A
(reubicación de servicios
y construcción de muros)

Inicia construcción de
Fase 1B
(capacidad de autopista/
carretera y proyecto de
seguridad

A fines de 2020

Termina construcción
de Fase 1A

*La información es preliminar y sujeta a cambios

A fines de 2023

Termina construcción
de Fase 1B

INTERESTATAL 80/INTERESTATAL 580

INTERCAMBIO DE SISTEMA A SISTEMA
¡Ingeniería del medio ambiente terminada en tiempo récord!

Verano 2019

El Registro de la Decisión fue aprobada por la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés)
en julio 30 del 2019 y está disponible en el sitio ndotspaghettibowl.com. El Registro de la Decisión explica cuáles
son las razones para la decisión del proyecto, resume las medidas mitigantes que se incorporarán en el proyecto y
la aprobación de los documentos Sección 4(f) de FHWA. La aprobación del FHWA del Registro de la Decisión es el
paso final en el proceso del Acta de Póliza Nacional del Medio Ambiente para el proceso del Spaghetti Bowl.

LOS SIGUIENTES PASOS
• Diseño para la Fase 1A y 1B: 2019-2020		
• Construcción para la Fase 1A: A principios del 2020
hasta finales del 2020
• Construcción para la Fase 1B: A principios del 2021
hasta finales del 2023
• Alcance Comunitario Continuo

DERECHO DE VIA
Spaghetti Bowl Xpress (SBX) 2020 a 2023
Durante la Fase 1A o 1B del SBX ninguna vivienda
o comercio será desplazado
Otras fases en el futuro impactarán viviendas y comercios.

Si usted tiene más preguntas, favor de llamar al

Departamento de Derecho de Vía NDOT

775-888-7480

Fase 1 (Spaghetti Bowl Xpress)
Fase 1A (2020)
Fase 1B (2021-2023)

ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES

Fase 2 (2024-2028)

y Datos para el Proceso de Desplazamiento
• Las propiedades se comprarán al valor justo
del mercado
• Los costos del Derecho de Vía serán pagados
por el estado
• De ser posible, las casas nuevas serán similares
en tamaño y ubicación
• Se proporcionará pago por gastos de mudanza

Para mayores informes sobre este proyecto,
favor de visitar el sitio ndotspaghettibowl.com
*La información es preliminar y sujeta a cambios

Fase 3 (2028-2034)
Fase 4 (2035-2037)
Fase 5 (2037-2039)

CONTACTO
Jenica Keller, PE, NDOT
Gerente Principal del Proyecto
775.888.7592
Jenica.Keller@dot.nv.gov

