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EL PROYECTO 
En 2016, el Departamento de Transporte de Florida 
(FDOT) inició un estudio de corredor a lo largo de US 1 
entre la Calle 152 del suroeste/Coral Reef Drive hasta la 
autopista I-95, en el condado de Miami-Dade. Varios 
meses después del inicio del estudio, el límite sur del 
estudio cambió a la Calle 88 del suroeste/Kendall Drive 
para alinearse con los esfuerzos del Plan de Tránsito 
Rápido en Áreas Estratégicas de Miami (SMART) del 
Condado de Miami-Dade y de la Organización de 
Planificación de Transporte (TPO). Este estudio de 
corredor del FDOT incluye el análisis de las condiciones 
actuales para identificar puntos de congestión frecuente 
y evaluar las necesidades de mejorar el transporte 
multimodal en base a la demanda de transporte futura. 
 
Una serie de estudios, entre ellos el Estudio de Base 
(Underline Study) y el Estudio del Enlace Sur (South 
Dade Transitway Study) se han llevado a cabo en el 
corredor con el objetivo de satisfacer las necesidades de 
los vecindarios locales, centros comerciales y opciones 
de transporte. El Estudio del Corredor US 1 pretende 
unificar estos esfuerzos, teniendo en cuenta las 
recomendaciones anteriores y las condiciones actuales 
para presentar recomendaciones de mejoras que 
atiendan las necesidades de todos los usuarios. Como 
producto final, el estudio identificará mejoras 
conceptuales para puntos de congestión a lo largo del 
corredor US 1. 

EL CORREDOR US1 
US 1 es un importante corredor con dirección 
norte-sur en el condado de Miami-Dade que une las 
comunidades residenciales con el centro urbano de 
Miami. El Estudio de Corredor incluye la Ciudad de 
Miami, la Ciudad de Pinecrest, la Ciudad de South Miami 
y la Ciudad de Coral Gables. Al sur de los límites del 
estudio, US 1 conecta a los residentes de Cutler Bay, 
proporcionando un enlace con los centros de empleo en 
el Distrito Comercial Central de Miami, así como con la 
autopista I-95, Palmetto Bay, Homestead, Florida City y 
las zonas no constituidas del condado de Miami-Dade. 

 
Un estudio de corredor... 
es un estudio conceptual a nivel de planificación, 
que se centra en una carretera particular (o 
carreteras) y ayuda al FDOT a determinar dónde 
hay una necesidad de transporte. Al llevar a cabo 
un estudio de corredor, es muy importante 
contar con la participación del público, de otros 
organismos, de profesionales y de los actores 
locales. 

 
 

www.fdotmiamidade.com/us1south 

 

http://www.fdotmiamidade.com/us1south


CRONOGRAMA 
DEL PROYECTO 

ESFUERZOS DE 
COMUNICACIÓN 
CON LAS PARTES 
INTERESADAS 
¿Cuáles son los problemas, 
oportunidades y objetivos de 
la comunidad de US 1? ¿Qué 
soluciones mejor cumplen 
nuestras metas?  

DESARROLLO DE 
ALTERNATIVAS 
¿Cuáles son las 
alternativas? 
¿Cuáles son sus 
compensaciones, 
beneficios, impactos y 
costos?  

 
 

CONDICIONES 
ACTUALES 
¿Qué es lo que ya 
sabemos? ¿Qué 
características del corredor 
influyen en los resultados 
del proyecto? 

RECOMENDACIONES 
FINALES 
¿Qué alternativas tienen 
sentido para permitir el 
avance de esta iniciativa y 
qué estrategias utilizaremos 
para permitir el avance de la 
alternativa que preferimos? 

CONTACTOS DEL EQUIPO 
DEL ESTUDIO 
Para obtener información adicional, comuníquese con: 
Shereen Yee Fong, Gerente de Proyecto 
FDOT, District 6 
1000 NW 111th Avenue, Miami, FL 33172 
305-470-5393  | Shereen.yeefong@dot.state.fl.us
www.fdotmiamidade.com

Jessica Josselyn, Gerente de Proyecto 
Kittelson & Associates, Inc. 
954-828-1730  |  jjosselyn@kittelson.com

NON-DISCRIMINACIÓN 
Se solicita la participación del público sin importer la raza, el color, origen 
nacional, edad, sexo, religión, discapacidad o estado familiar. Las personas 
que requieran de acomodaciones especiales bajo el Acta de la Ley para 
Estadounidenses con Discapacidades, o personas que requieran de 
servicios de traducción (gratuitamente) deben comunicarse con Hong 
Benitez al (305) 470-5219 o por escrito al: FDOT, 1000 NW 111 Avenue, 
Miami, FL 33172, o por correo electrónico a la dirección: 
Hong.Benitez@dot.state.fl.us. Personas con impedimentos auditivos o de 
hablar, llamen al 1 (800) 273-7545 (TDD). 

¡QUEREMOS SU OPINIÓN! 
Uno de los principales objetivos de este 
estudio es garantizar que refleje los valores 
y las necesidades de las comunidades que se 
encuentran a lo largo del estudio de corredor. 
Queremos involucrar desde un principio al público 
y a los interesados de la comunidad y en forma 
continúa durante todo el estudio. 

Póngase en contacto con Elizabeth Stacey o Jessica 
Josselyn para proporcionar comentarios, hacer 
preguntas, y hacer sugerencias sobre el estudio. 
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