
El Estudio de planificación del corredor de la carretera interestatal 195 (I-
195) se centra en el corredor de 5 millas a lo largo de SR 112/I-195 desde 
el occidente de I-95 hasta Alton Road, dentro de los límites del condado de 
Miami-Dade, e identifica mejoras operacionales y de seguridad. El área del 
estudio examina operaciones y condiciones en las áreas de influencia del 
intercambio y las conexiones de rampas. El proyecto incluye el desarrollo 
de medidas de desempeño, análisis operacionales y de seguridad que se 
centran en áreas de congestión recurrente, evaluación y desarrollo de mejoras 
conceptuales, conectividad con los carriles exprés de I-95, estimación de 
costos y análisis de impactos.

  Proporcionar una base para el Estudio 
del Proyecto de Desarrollo y Medio 
Ambiente (PD&E, Project Development and 
Environment) del corredor.

  Evaluar las operaciones y las demandas 
existentes y futuras del corredor y los 
intercambios.

  Desarrollar mejoras para la vía principal y 
las conexiones entre sistemas para mejorar 
las operaciones y la seguridad.

  Desarrollar mejoras para proporcionar 
una conexión dedicada para bicicletas y 
peatones entre la Ciudad de Miami Beach  
y la Ciudad de Miami.

  Evaluar los posibles impactos en la 
comunidad y los costos de las mejoras 
conceptuales.

  Realizar talleres públicos en febrero de 2020 
para informar a la comunidad sobre las 
posibles mejoras y los hallazgos del estudio.

Inicio: agosto de 2017  |  Finalización: junio de 2020

ID. DEL PROYECTO:  440228-1-22-01

COSTO ESTIMADO DEL ESTUDIO: :  $1.9 Million

GERENTE DEL PROYECTO:   
Shereen Yee-Fong  |  305.470.5359  |  Shereen.YeeFong@dot.state.fl.us

ESPECIALISTA DE ALCANCE COMUNITARIO:   
Charesse Chester  |  305.944.7564  |  cchester@creativisionmedia.com

SITIO WEB:  www.fdotmiamidade.com/ 
I195CorridorPlanningStudy.html

ESTUDIO DE PLANIFICACIÓN DEL CORREDOR
Desde I-95/NW 12 Avenue hasta Alton Road, condado de Miami-Dade, Florida

District Six 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

OBJETIVO DEL ESTUDIO

FUTURO PROYECTO RELACIONADO CON EL ESTUDIO

ID del proyecto/Límites: Costos propuestos del 
PD&E (año fiscal)

Costos propuestos 
del diseño

440228-2: I-195/SR 112 
desde NW 12 Avenue hasta 

SR 907/Alton Road

$4.1 Million
(2021)

$16.5 Million
(2024)
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO


