
Reúnase con nosotros 
cuando usted quiera.

Lo que hemos escuchado… 

ACTUALIZACIÓN SOBRE LAS REUNIONES CON 
LA COMUNIDAD Y PERSONAS INTERESADAS
El equipo del proyecto se reunió el 30 de junio de 2016 con personas interesadas de la localidad, incluyendo negocios y representantes 
de agencias. Los temas abordados por las personas interesadas incluyen: costo de construcción, alternativas de diseño, espacio en los 
intercambios de la 526, mejoras a los intercambios que les gustaría ver, reubicación de residencias y negocios, proceso de análisis del 
proyecto y esfuerzos de coordinación con agencias locales, negocios y dueños de propiedades. Se han programado más reuniones con 
grupos de negocios interesados —grandes y pequeños— para el 10 de noviembre.
Las reuniones comunitarias tuvieron lugar del 18 al 28 de julio, en North Charleston, y el 25 de octubre en West Ashley. Los miembros 
de la comunidad tuvieron la oportunidad de comentar sobre sus inquietudes actuales relacionadas con la I-526 y el proyecto de mejoras 
propuesto a través de encuestas electrónicas y en papel, así como conversariones con miembros del equipo del proyecto. 
Los temas aborados incluyen: congestionamientos • seguridad • cronograma del proyecto • incremento del tránsito en los vecindarios 
• calidad del aire • ruido • impactos a la calidad de vida • drenaje insuficiente • flujo vehicular • iluminación sobre la I-526 • adquisición del 
derecho de vía • circulación de camiones • circulación de trenes • mejoras al transporte público • límite de velocidad en la I-526 • acceso 
a servicios de emergencia • rampas de los intercambios en I-526/I-26 • mantenimiento de calles locales • humedales • impacto a arroyos

¡VISÍTENOS EN LÍNEA! 
Reuniones virtuales de información pública
La primera Reunión virtual de información pública (RVIP) del Corredor Lowcountry 526 ya está disponible por Internet y su finalidad es 
brindar a todos los residentes y negocios interesados una perspectiva general del proyecto y la oportunidad de ofrecer sus comentarios. 
Aprenda más sobre el proyecto, vea un mapa del área del proyecto y conozca cómo puede involucrarse en el proceso de planeación. 
También puede contestar una encuesta para hacerle llegar al equipo del proyecto sus comentarios e inquietudes respecto al proyecto. El 
video de la reunión virtual y otros materiales están disponibles en el sitio web del proyecto: www.526lowcountrycorridor.com.
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DESCRIPCIÓN del PROYECTO
El Corredor Lowcountry 526 abarca aproximadamente 8 millas 
de la I-526, entre Rivers Avenue en North Charleston y Paul 
Cantrell Boulevard en West Ashley, e incluye los intercambios 
de las calles que la cruzan así como el intercambio de la I-526 
con la I-26. El proyecto pretende mejorar el flujo vehicular, el 
acceso y la seguridad de residentes y negocios a lo largo de 
uno de los tramos carreteros más congestionados del estado. 
Se reducirán los congestionamientos sobre la I-526 y las calles 
que la cruzan, incluyendo Rivers Avenue, I-26, International 
Boulevard, Montague Avenue, Dorchester Road, Leeds Avenue 
y Paul Cantrell Boulevard.

VISIÓN DEL PROYECTO
Actualmente, la I-526 experimenta altos volúmenes de tráfico y 
congestionamientos considerables durante las horas pico. Varios 
desarrollos y negocios de gran escala han sido planeados, o han 
sido construidos recientemente, a lo largo del corredor y en el área 
metropolitana de Charleston, generando aún más presión sobre la I-526.

Para enfrentar las necesidades actuales y futuras del tráfico en el 
corredor, SCDOT, en cooperación con la Aministración Federal de 
Carreteras (FHWA), planea realizar una Evaluación Ambiental (EA), que 
es uno de los documentos de NEPA. Este análisis a profundidad permitirá 
se tomen las mejores decisiones al momento de desarrollar soluciones 
para reducir los congestionamientos, mejorar la viabilidad y aumentar la 
seguridad y capacidad del corredor.

ACTA NACIONAL DE POLÍTICA AMBIENTAL (NEPA)
Para que el SCDOT obtenga la aprobación del gobierno federal y los fondos para el Corredor Lowcountry 526, debe seguirse 
el proceso de toma de decisiones establecido en el Acta Nacional de Política Ambiental (NEPA). Esta requiere que las agencias 
federales determinen los impactos ambientales de una acción o proyecto propuestos antes de que una decisión sea tomada.

El proceso de NEPA contiene tanto un análisis ambiental como la participación del público. Por ejemplo, el estudio del Corredor 
Lowcountry 526 considerará los posibles efectos que las diversas versiones del proyecto, o “alternativas”, tendrían en una variedad 
de recursos humanos, ambientales y económicos.

NEPA requiere que el proyecto del Corredor Lowcountry 526 ofrezca al público oportunidades significativas de participación 
durante el desarrollo del documento NEPA. Esta participación pública consistirá en un proceso de alcance que incluye reuniones 
comunitarias, reuniones informativas, audiencias formales y/u otros métodos que brindarán información al público y obtendrán su 
opinión sobre el proyecto.

CONTACTO CON LOS MEDIOS

El equipo del Corredor Lowcountry 526 ha estado en constante contacto con los medios 
locales, los cuales han dado cobertura al proyecto.



¿QUÉ ESTAMOS EVALUANDO?
ACTUALIZACIÓN SOBRE TRABAJOS DE CAMPO

¡PARTICIPE Y MANTÉNGASE AL TANTO!
El SCDOT utilizará sus comentarios durante el proceso de toma de decisiones para determinar los cambios a realizar en el corredor I-526. 
Puede enviar sus comentarios a través de cualquiera de las siguientes modalidades:

Visite tel sitio web del proyecto: www.526LowcountryCorridor.com

Liene una hoja de comentarios en las reuniones o en el sitio web del proyecto

Envíe un correo electrónico a 526distribution@scdot.org

Envíe sus comentarios por correo a Joy Riley (gerente del proyecto)

Siga al Corredor Lowcountry 526 en las redes sociales 
       Facebook - facebook.com/526Corridor    Twitter - @526Corridor

El proceso de planeación incluye evaluar los impactos potenciales de 26 recursos diferentes y 
determinar los impactos en la gente, el medio ambiente y el tránsito.

ESTUDIOS DE TRÁNSITO
Estos estudios se están llevando a cabo en el Corredor Lowcountry y las calles que lo cruzan 
para determinar las tendencias de crecimiento de tránsito en el futuro. Se consideraron las 
tendencias históricas y otros proyectos del área, incluyendo el Conector al Aeropuerto y la 
Fase 3 del Palmetto Commerce Parkway, en el análisis y desarrollo de las tasas de crecimiento 
para pronosticar los volúmenes del Promedio Anual de Tránsito Diario (AADT) en el Corredor 
Lowcountry. La tabla al costado señala el número actual y proyectado de vehículos por día en 
el Corredor Lowcountry desde 1990 hasta 2050. 

RECURSOS CULTURALES
Un sondeo de edificios históricos y sitios arqueológicos se llevó a cabo este verano. Aunque 
se obtuvieron algunos resultados interesantes, se determinó que en el área de estudio no hay 
sitios que deban ser recomendados como elegibles para ser enlistados en el Registro Nacional 
de Sitios Históricos. Un reporte con los resultados de este sondeo está siendo preparado para 
ser entregado al Funcionario de Preservación Histórica del Estado de Carolina del Sur para su 
revisión y aprobación.

HUMEDALES Y ARROYOS
Se ha realizado un sondeo de estas características dentro del área de estudio. Dicho sondeo 
identificará las áreas consideradas bajo la jurisdicción del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
de los EE.UU. (USACE) y otras bajo la jurisdicción de la Oficina de Manejo de Océanos y 
Recursos Costeros (OCRM) del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del 
Sur. Como sucede regularmente en la zona del Lowcountry, hay muchos humedales y arroyos 
jurisdiccionales en el área del proyecto. Se preparará un mapa de éstos el cual será entregado 
al equipo de diseño para que puedan evitar dichas áreas en sus propuestas. Un paquete 
que muestra todas estas áreas jurisdiccionales será entregada al USACE y la OCRM para su 
aprobación.

MATERIALES PELIGROSOS
Se ha realizado un estudio para identificar materiales peligrosos. Este esfuerzo identificó sitios 
en los cuales podría haberse vertido materiales peligrosos o que podrían contener materiales 
peligrosos los cuales representarían un problema para desarrollar alternativas de diseño. 
Aunque no se identificaron problemas ambientales relacionados con el área del proyecto 
en estudio, una lista de propiedades cercanas con descargas confirmadas o potenciales de 
materiales peligrosos ha sido preparada para garantizar la seguridad de los trabajadores 
durante la construcción del proyecto.

SONDEO TOPOGRÁFICO 
El sondeo de las condiciones topográficas actuales está por concluir. Éste brinda información 
esencial para el desarrollo de cualquier alternativa de diseño. Incluye las elevaciones del 
terreno y elementos artificiales (como puentes y edificios) dentro del área del proyecto en estudio. Se trata de información vital para que el grupo de diseño se asegure 
de que cualquier cambio propuesto se ajuste con los elementos existentes en la carretera. Durante el sondeo topográfico también son ubicados los monumentos y otros 
tipos de evidencia física de los límites de las propiedades. Esta información de campo será respaldada por archivos carreteros e investigaciones sobre las propiedades 
con la intención de identificar el derecho de vía o los actuales límites de propiedad para la carretera. Esta información será utilizada para determinar qué propiedades 
deberán ser adquiridas por el estado en cada una de las alternativas estudiadas.



RECIBA NOTICIAS DEL 
CORREDOR LOWCOUNTRY 526 
CON NUESTRA LISTA DE CONTACTOS
A través de boletines como este y otros medios brindaremos actualizaciones y otra información importante sobre el 
proyecto. Los boletines serán distribuidos entre residentes y negocios del área del proyecto, así como entre todos aquellos 
inscritos en nuestra lista de contactos. Visite el sitio web del proyecto y envíe su información utilizando la forma de 
contacto correspondiente para recibir nuestro boletín y cualquier otra notificación de participación ciudadana.

P.O. Box 191
Columbia, SC 29202-0191

CONTACTO del PROYECTO
Para más información, favor de contactar a la gerente del proyecto del SCDOT:

Joy Riley, P.E., SCDOT | Gerente del Proyecto
PO Box 191, Columbia, SC 29202-0191
(803) 737-1346
526distribution@scdot.org 


