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PRIMAVERA PARA I-526 LCC 
Nuevos límites de proyecto, marca y sitio web

A medida que llega la primavera con 
toques de nuevo color de las flores y los 
árboles, el Corredor I-526 Lowcountry 
(LCC) emerge de un largo invierno de 
planificación y desarrollo de proyectos. 
En los últimos meses, se han desarrollado 
algunos cambios significativos en los 
proyectos para estos dos proyectos que 
abarcan el corredor de 23 millas de la 
I-526 existente. Por ejemplo, los límites del 
proyecto se han actualizado. El I-526 LCC 
West comienza en Paul Cantrell Boulevard 
en West Ashley y ahora se extiende hasta 
la nueva terminal de Virginia Avenue en 
North Charleston. El proyecto I-526 LCC 
East, ahora comienza en Virginia Avenue 
y sigue la carretera I-526 existente hasta la 
US 17 en la ciudad de Mount Pleasant.

Una actualización clave es que se está 
preparando una Declaración de impacto 
ambiental (EIS) para el I-526 LCC West en 
lugar de una Evaluación ambiental (EA). El 
proyecto I-526 LCC East está en la fase de 

planificación y los estudios de viabilidad 
del proyecto están en curso.

Además, los proyectos I-526 LCC West y 
East también tienen una nueva apariencia. 
El equipo I-526 LCC ha cambiado el 
nombre de los dos proyectos para que sean 
fácilmente reconocibles y distinguibles. 
Junto con una nueva imagen, el sitio 
web del proyecto se ha actualizado 
y reestructurado para acomodar la 
información sobre ambos proyectos. 
El sitio aún se encuentra en la misma 
ubicación 526lowcountrycorridor.org,

Sólo con una nueva apariencia.

  I-526 LCC WEST

Dónde hemos estado en 2018:

Prioridades del proyecto establecidas

Estudios ambientales iniciales 
completados

Conceptos de intercambio desarrollados

Coordinación NEPA para elevación a EIS

A dónde vamos en 2019:

Desarrollo y análisis de alternativas.

Reuniones comunitarias y de partes 
interesadas.

Aportes públicos sobre alternativas.

Comenzar a desarrollar la alternativa 
preferida.

Dónde hemos estado en 2018 y 
hacia dónde vamos en 2019:

Análisis de tráfico en curso

Recopilación de datos de la encuesta en 
proceso

Estudios ambientales en curso

Plan de participación pública en 
desarrollo

Viabilidad de puentes y calzadas análisis 
en curso

  I-526 LCC EAST

Nuevas características del sitio web 
incluyen:

• Videos educativos

• Mapas de recursos

• Una interfaz amigable para móviles

Una mirada a dónde hemos estado y 
hacia dónde vamos en los proyectos 
del Corredor del Bajo País I-526.

MILE MARKERS

www.526LowcountryCorridor.org

Proyecto I-526 LCC West Proyecto I-526 LCC East
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Estudio de gestión del corredor I-26
Examinando Carriles ‘Gestionados’

¿Podrían los vehículos con peaje y alta 

ocupación (HOV) o algún otro tipo de 

carriles “administrados” ayudar a mejorar 

las condiciones del tráfico en la región de 

Charleston?

Un estudio SCDOT en curso tiene como 

objetivo responder a esa pregunta.

Los carriles administrados son carriles 

de autopistas separados de los carriles de 

propósito general por una barrera física o 

marcas en el pavimento. Están controlados 

para mantener las condiciones de tráfico 

de flujo libre, aproximadamente 45 millas 

por hora, a través de la elegibilidad del 

vehículo (autobuses o viajes compartidos), 

control de acceso (rampas de entrada 

y salida limitadas) y / o peajes (precios 

tradicionales o de congestión).

Como parte del proyecto del Plan 

de Gestión del Corredor I-26, se está 

analizando el concepto de una red 

regional de carriles administrados para 

todo el I-526 existente, así como el I-26 

entre Ridgeville y el centro de Charleston. 

Los funcionarios de SCDOT dicen que el 

análisis resultante podría proporcionar 

opciones para mejorar las futuras 

operaciones de la autopista.

“Debido a que una red de carriles 

administrados se evalúa verdaderamente 

como ‘sistema’, el potencial para tales 

mejoras es de naturaleza regional”, dijo 

la gerente de proyectos del Corredor del 

Lowcountry I-526, Joy Riley.

Las etapas iniciales del análisis 

determinarán si los carriles administrados 

beneficiarían a los viajeros. Si es viable, el 

concepto se refinará para identificar los 

puntos de inicio y finalización propuestos 

y el tipo de carril que se implementará, 

ya sea transporte compartido, expreso o 

alguna otra opción.

El estudio incluye una revisión de otras 

mejoras en el corredor I-26, incluida la 

gestión de la congestión y las mejoras 

de movilidad de camiones, mejoras en el 

servicio de tránsito y mejoras a nivel de 

intercambio en todo el corredor I-26.

Los hallazgos preliminares del Plan 

de Gestión del Corredor I-26, incluido 

un concepto de carriles administrados 

regionales, se presentarán para la opinión 

pública en una reunión pública de verano 

de 2019. Información adicional sobre 

la reunión pública estará disponible en 

el sitio web del proyecto I-26 Corridor 

Management

Los carriles administrados 
están separados de los carriles 
de propósito general por una 
barrera física o marcas en 
el pavimento. Estos carriles 
de propósito especial están 
controlados para mantener las 
condiciones del tráfico que fluye 
libremente.

Las opciones incluyen:

Elegibilidad del 
vehículo 
Autobuses o viajes compartidos

Control de acceso 
Rampas de entrada y salida 
limitadas

Peajes 
Precios tradicionales o de 
congestión

Un brillo para 
las palabras

¡No esté en “Un brillo para las palabras” 
cuando se trata de grandes proyectos de 

infraestructura!

Corridor: los corredores de transporte son 
típicamente un área lineal con uno o más modos 
de transporte, como carreteras, ferrocarriles o 
transporte público, que conectan las principales 
puertas de enlace y los centros, donde se 
mezclan tanto el tráfico de pasajeros como el 
de carga.

Declaración de impacto ambiental (EIS): Una 
EIS es un documento de divulgación completa 
que detalla el proceso a través del cual se 
desarrolló un proyecto de transporte, incluye la 
consideración de una variedad de alternativas 
razonables, analiza los impactos potenciales 
resultantes de las alternativas y demuestra 
el cumplimiento con otras normas aplicables. 
Leyes ambientales y órdenes ejecutivas.

Evaluación ambiental (EA): Se prepara una EA 
cuando no se conoce claramente la importancia 
de los efectos de un proyecto propuesto. Un EA 
esencialmente determina si se debe preparar un 
EIS. Si se identifican impactos significativos, se 
debe completar un EIS.

www.526LowcountryCorridor.org

Arriba: El intercambio I-26 / I-526.
Abajo: tráfico que f luye libremente 
en I-526 LCC West.
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Proceso de revisión ambiental  
simplificado: una decisión federal

Después del análisis inicial, se determinó 

que la revisión ambiental para el I-526

El proyecto LCC West debe elevarse de 

una Evaluación Ambiental (EA) a una 

Declaración de Impacto Ambiental (EIS).

El proyecto I-526 LCC West seguirá un 

proceso de revisión ambiental simplificado 

establecido por la Orden Ejecutiva 

13807: Establecimiento de disciplina y 

responsabilidad en la Revisión Ambiental 

y el Proceso de Permisos para Proyectos de 

Infraestructura.

Este proceso se aplica específicamente a 

proyectos en proceso de EIS.

A través de un memorando de 

entendimiento (MOU) denominado 

Implementing One Federal Decision (OFD) 

Bajo la Orden Ejecutiva 13807, las agencias 

federales acuerdan participar activamente 

en las revisiones ambientales y comunicarse 

entre sí en un proceso estructurado que 

comienza temprano en el proceso de 

desarrollo del proyecto para que las agencias 

puede “identificar inquietudes, plantear 

problemas potenciales al inicio del proceso 

de revisión e identificar soluciones”. El MdE 

también solicita la cooperación para lograr 

varios objetivos relevantes.

Los objetivos del proceso simplificado son:

• Finalización de todas las revisiones 
ambientales y permisos dentro 
de los dos años posteriores a la 
publicación del aviso de intención 

• Comunicación activa entre 
agencias 

• Revisiones de agencia concurrentes

• Desarrollo de un calendario de 
permisos

• Un compromiso con el proceso y 

mejoras del proceso

Además del MdE, un acuerdo de trabajo entre 

la Guardia Costera de los Estados Unidos 

(USCG), el Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

de los Estados Unidos (USACE), la Agencia 

de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos (USEPA), el Servicio de Pesca y Vida 

Silvestre de los Estados Unidos (USFWS), 

National Oceanic y la Administración 

Atmosférica (NOAA) y la Administración 

Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas 

en inglés) se contactaron para proyectos 

de infraestructura importantes que 

requieren la preparación de un EIS. estas 

agencias, junto con las agencias estatales 

reguladoras y de recursos naturales, se han 

involucrado activamente trabajando juntas 

para desarrollar un cronograma para agilizar 

la NEPA y los procesos de permisos para 

el proyecto. Esto debería resultar en una 

entrega más rápida de este gran proyecto en 

la Región del Bajo País.

“El proyecto I-526 LCC WEST es una de 

las primeras declaraciones de impacto 

ambiental en la nación desarrollada 

por SCDOT y FHWA bajo el proceso de 

decisión federal” 

- Joy Riley, Gerente de Proyecto SCDOT

www.526LowcountryCorridor.org

El puente de Westmoreland es una pieza clave de la infraestructura en I-526 LCC West.
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HABLANDO DEL  
I-526 LCC ...
El equipo del proyecto involucra a la comunidad a 
través de la oficina de oradores

CONTÁCTENOS:
¡Queremos saber de ti!

El equipo del proyecto I-526 Lowcountry Corridor se reunió con residentes de la 

comunidad en North Charleston el 18 de marzo de 2019 para responder preguntas y 

analizar el progreso del proyecto. La reunión, celebrada en el Centro Comunitario Felix 

C. Davis en Park Circle, fue organizada por el concejal Bob King de North Charleston y 

asistieron más de 60 residentes. Si está interesado en que el equipo del proyecto hable 

con su vecindario o grupo sobre los proyectos I-526 LCC, comuníquese con la gerente de 

proyectos de SCDOT, Joy Riley.

Sus comentarios y sugerencias son importantes para el desarrollo de un proyecto de 

transporte de calidad. Tenemos múltiples maneras de mantenerse informado sobre los 

próximos eventos relacionados con el proyecto y las actualizaciones de información.

I-526 Gerente de Proyecto del Corredor Lowcountry
Joy Riley, PE, PMP, CPM, SCDOT

E: 526distribution@scdot.org

P: 803.737.1346

        Mail
Proyecto I-526 del Corredor Lowcountry

Departamento de Transporte de Carolina 

del Sur

Post Office Box 191

955 Park Street, Room 401

Columbia, SC 29202-0191

PUENTES DE LA LCC 
En una región con ríos, los puentes 

desempeñan un papel importante en 
la movilidad.

El puente de Westmoreland
El puente de Westmoreland (Ashley Crossing) 
es un puente de largueros, o de vigas múltiples, 
que se abrió en 1982 con una longitud total de 
3,900 pies.

El puente Don N. Holt
El puente Holt (Cooper Crossing) es un truss 
Puente que se abrió al tráfico en 1992 con un 
Longitud total de 27,065 pies.

El puente de James B. Edwards
El Puente Edwards (Cruce de Wando) es un 
Segmental Box Girder Bridge que se abrió 
traficar alrededor de 1989 con una longitud total 
de 7,900 pies.  

facebook.com/526Corridor twitter.com/526Corridor

       Text / SMS
Texto i526 al 555.888 para actualizaciones del 

proyecto a través de mensajes de texto.

       Social Media
síganos en nuestros canales de redes sociales 

para recibir actualizaciones periódicas en 

@526Corridor en Twitter y Facebook.

www.526LowcountryCorridor.org

526LowcountryCorridor.org

Joy Riley habla a los residentes de Park 
Circle en marzo.

        Email
Visite nuestro sitio web para unirse a 

nuestras listas de correo, mantenerse 

actualizado y recibir notificaciones de las 

oportunidades de participación pública.


