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La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha anunciado que se ha aprobado 
una Determinación de no Impacto Significativo (FONSI, por sus siglas en inglés) y un Registro de Decisión 
(ROD, por sus siglas en inglés) basado en los resultados de la Evaluación Ambiental Final preparada en 
marzo de 2021 para el proyecto Metropolitan Airpark propuesto (Acción Propuesta), Aeropuerto Municipal 
Brown Field (SDM), San Diego, Condado de San Diego, California. 
 
La Acción Propuesta incluye la construcción de un edificio de operador de base de servicios aeroportuarios 
(FBO, por sus siglas en inglés), estacionamiento de aviones, hangares, y un centro de negocios de 
helicópteros. La Acción Propuesta también incluye la nivelación de áreas no desarrolladas en el lado sur 
del aeropuerto y mejoras de nivelación y drenaje en el lado noroeste del aeropuerto para un futuro parque 
industrial; construcción de mejoras de carreteras en Otay Mesa Road; y construcción de una nueva 
carretera en el aeropuerto. 
 
El proyecto propuesto cumplirá con la Ley de Agua Limpia y asegurará los permisos necesarios para 
cualquier impacto que pueda resultar en los recursos acuáticos regulados con la implementación del 
proyecto. El proyecto tiene compromisos para reemplazar las aguas jurisdiccionales de los Estados Unidos 
y del estado, en especie, como un canal efímero dentro del área del aeródromo. El proyecto propuesto 
tiene compromisos de proveer mitigación compensatoria para los impactos a los hábitats de los charcos 
vernales, camarones de hadas de San Diego, y apio de botón de San Diego; proveer mitigación dentro y 
fuera del aeropuerto para hábitats de búho de madriguera; y preparar un Plan de Mitigación y Restauración 
del Hábitat y un Plan de Gestión y Supervisión a Largo Plazo. 

El FONSI/ROD indica que la Acción Propuesta es coherente con las políticas y objetivos ambientales 
existentes establecidos en la Ley Nacional de Política Ambiental (“National Environmental Policy Act”) de 
1969 (NEPA, por sus siglas en inglés) y no afectara significativamente a la calidad del medio ambiente 
humano. 
 
Copias del FONSI/ROD están disponibles para la inspección pública en los siguientes lugares: 
Aeropuerto Municipal Brown Field, Edificio Terminal, Oficina de Operaciones 
1424 Continental Street, San Diego, CA 92154 
 
Aeropuerto Ejecutivo Montgomery-Gibbs, Edificio Terminal, Oficina de Operaciones 
3750 John J. Montgomery Drive, San Diego, CA 92123 
 
El FONSI y ROD también pueden ser vistos en el sitio web de la FAA: 
https://www.faa.gov/airports/environmental/records_decision y en el sitio web de la Ciudad 
http://www.sandiego.gov/airports.  
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