
Carretera estatal (SR) 9A/I-95 desde la 
SR 5/US 1 hasta justo al norte de Ives Dairy Road

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO
El estudio de planeamiento del corredor de la carretera interestatal 95 
(I-95) examina el corredor de 17.2 millas a lo largo de la SR 9A/I-95, 
desde SR 5/US 1 hasta justo al norte de Ives Dairy Road dentro de los 
límites del condado de Miami-Dade para identificar mejoras operativas y 
de seguridad. El área de estudio examina las operaciones y condiciones 
de los carriles expresos y de uso general en más de 20 cruces 
intercambiadores, lo que incluye las áreas de influencia de los cruces 
intercambiadores y enlaces a rampas. El proyecto incluye el desarrollo 
de medidas de desempeño, análisis operativos y de seguridad que se 
centran en áreas de congestión recurrente, desarrollo y evaluación de 
mejoras conceptuales, conectividad de red para los carriles expresos, 
cálculo de costos y análisis de impacto.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
• Proporcionar una base para tres (3) estudios de desarollo y medio

ambiente del proyecto (PD&E) programados para el corredor
• Evaluar la demanda/operación existente y futura del corredor y

cruces intercambiadores
• Desarrollar mejoras en la sección transversal de la línea principal

tanto para carriles expresos como para los de uso general, y
mejoras en los cruces intercambiadores para incrementar la
seguridad y la capacidad

• Evaluar los posibles impactos y costos comunitarios de las
mejoras conceptuales

• Informar a la comunidad sobre las mejoras potenciales y los
resultados del estudio a través de varios talleres públicos en
mayo de 2019

CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Comienzo: enero 2016 Finalización: agosto 2019

PROYECTOS FUTUROS RELACIONADOS

Límites geográficos/ Número de 
identificación del proyecto

Financiación del 
estudio ambiental 
y de desarrollo del 
proyecto (PD&E) 

programado 
(ejercicio fiscal)

Financiación 
del diseño 

programado 
(ejercicio fiscal)

414964 - 7 — SR 9A/I-95 desde US 
1/SR 5/South Dixie Hwy hasta el sur 

de la Calle 62 del Noroeste

$6.7 millones 
(2022)

$10.3 millones 
(2024)

414964 - 8 — SR 9A/I-95 desde el 
sur de la Calle 62 del Noroeste hasta 
el norte de la Calle 151 del Noroeste

$3.7 millones 
(2022)

$5.7 millones 
(2024)

414964 - 1 —  SR 9A/I-95 desde el 
norte de la Calle 151 del Noroeste 

hasta el norte de Ives Dairy Rd

$13 millones 
(2021)

$20.1 millones 
(2024)

Número de identificación del proyecto: 
414964-6-22-01

Costo estimado del estudio: 
$4 millones de dólares

Gerente de proyecto: Ken Jeffries
305-470-5445 | Ken.Jeffries@dot.state.fl.us

Sitio web: www.fdotmiamidade.com/i95planning
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