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Objetivos del Proyecto 
Mejorar la movilidad ofreciendo alternativas de 
transporte con recorridos en tiempos competitivos.

Aumentar la conectividad con el sistema de tránsito 
regional y acceso a los principales destinos.

Alentar el transporte peatonal y en bicicleta para 
reducir el creciente volumen de tránsito vehicular.

Apoyar el desarrollo sostenible mediante la 
inclusión de oportunidades sociales y económicas 
que mejoren la calidad de vida en la comunidad.

Descrip ción general  y  l ímites
El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) está estudiando 
la implementación de Tránsito Rápido en la carretera estatal SR 94/
SW 88 Street/Kendall Drive. El estudio abarca la carretera estatal SR 
94/SW 88 Street/Kendall Drive desde aproximadamente la carretera 
estatal SR 997/SW 177 Avenue/Krome Avenue hasta la estación del 
metro Dadeland North.

O bjetivos del  estudio
Este estudio se enfocará en proporcionar mejoras multimodales 
en calles para incorporar el servicio de tránsito rápido, así como 
senderos peatonales y para bicicletas a lo largo de Kendall Drive. 
El estudio evaluará varias opciones para el servicio de tránsito, 
modalidad de transporte, posibles ubicaciones de paradas de 
estaciones, señalización de tránsito, uso de carriles exclusivos, etc.

¿Qué es el tránsito rápido?
El tránsito rápido ofrece un servicio más rápido, de mayor frecuencia 
y una mayor comodidad y comodidad para los usuarios que un 
servicio estándar de tránsito. Algunos ejemplos de modalidades 
de tránsito rápido son el tránsito rápido en autobus (BRT), el tren 
ligero (LRT) y el tren pesado (ferrocarril metropolitano/metro/tren 
interurbano a nivel) que proporcionan servicio de tránsito rápido 
con una variedad de servicios para los pasajeros en las estaciones 
y en los vehículos mismos. Uno de los componentes del servicio de 
tránsito rápido son los carriles exclusivos, que son carriles dedicados 
al uso del transporte público. Los carriles exclusivos son importantes 
para lograr un servicio de tránsito rápido y confiable, especialmente 
durante mayor tráfico. Otros ejemplos de características de tránsito 
rápido incluyen la tecnología de cobro de tarifas y visualización 
de “próxima llegada” en tiempo real en las estaciones, prioridad 
de la señal de tránsito para reducir el tiempo de espera en las 
intersecciones y vehículos diseñados para embarque rápido y fácil.

Alternativa Mejoras a la carretera Mejoras al servicio de transporte público

Sin obras Sin cambios en la configuración existente Sin cambios

Gestión y operaciones del sistema 
de transporte (TSM&O)

Cambios pequeños a la configuración existente de los 
carriles de sobrepaso

Carriles laterales, tránsito rápido 
de autobuses (BRT)

Carriles laterales reservados a autobuses y vehículos 
que giran a la derecha

Carriles de la derecha para 
tránsito rápido de autobuses 
(BRT) con dirección reversible

Carriles laterales reservados para autobuses y 
vehículos que giran a la derecha; reutilización de la 
franja central para crear un carril reversible que opere 
en dirección este por la mañana y en dirección oeste 
por la tarde

Carriles en la franja central, 
tránsito rápido de autobuses 
(BRT)

Reutilización de los carriles interiores en ambas 
direcciones únicamente para autobuses

Ferrocarril metropolitano (HRT) 
a nivel

Reutilización de la franja central y de los carriles 
interiores en ambas direcciones únicamente para 
autobuses

Ferrocarril metropolitano (HRT) 
elevado

La reutilización de los carriles no es necesaria, aunque 
puedan requerirse modificaciones a los carriles de 
giro a la izquierda y aberturas en la franja central para 
colocar columnas de soporte

Alternativa

 - Reducción en el tiempo total de desplazamiento
 - Prioridad de semáforos para el tránsito de 
autobuses Carril de sobrepaso

 - Nuevas mejoras al estacionamiento para usuarios 
diarios del transporte

 - Servicio de autobús más rápido
 - Prioridad en los semáforos para el tránsito de 
autobuses

 - Nuevas estaciones al costado de la carretera

 - Los autobuses tienen sus propios carriles
 - Nuevas mejoras al estacionamiento para usuarios 
diarios del transporte

 - Servicio de autobús más rápido
 - Prioridad en los semáforos para el tránsito de 
autobuses

 - Nuevas estaciones al costado de la carretera

 - Los autobuses tienen su propio carril únicamente 
en el sentido de mayor tráfico vehicular

 - Nuevas mejoras al estacionamiento para usuarios 
diarios del transporte

 - Servicio de autobús más rápido
 - Prioridad en los semáforos para el tránsito de 
autobuses

 - Nuevas estaciones en la franja central

 - Los autobuses tienen sus propios carriles
 - Nuevas mejoras al estacionamiento para usuarios 
diarios del transporte

 - Servicio ferroviario rápido
 - Viaje directo al Downtown sin transbordo
 - Semáforos que dan prioridad al transporte público
 - Nuevas estaciones en la franja central

 - Nuevas vías
 - Nuevas mejoras al estacionamiento para usuarios 
diarios del transporte

 - Servicio ferroviario rápido
 - Viaje directo al Downtown sin transbordo
 - Sin interacción con las señales de tránsito
 - Vías elevadas y estaciones en la franja  central

 - Nuevas mejoras al estacionamiento para usuarios 
diarios del transporte
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Contacto:
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Fin del ProyectoInicio del Proyecto

Leyenda del mapa | Corredor Kendall Centros de actividad P Estacionamiento para 
usuarios diarios del transporte Estaciones del metro

Project Schedule 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tareas principales del proyecto Invierno Prima-

vera Verano Otoño Invierno Prima-
vera Verano Otoño Invierno Prima-

vera Verano Otoño Invierno Prima-
vera Verano Otoño Invierno Prima-

vera Verano Otoño Invierno Prima-
vera Verano Otoño Invierno Prima-

vera Verano Otoño Invierno Prima-
vera

Inicio del proyecto

Funcionarios electos/ agencia/
reunión pública de lanzamiento

Análisis ambiental y de ingeniería

Talleres sobre alternativas

Identificar alternativas viables

Talleres públicos

Aprobación de la Organización 
de Planificación del Transporte de 
Miami Dade (TPO) de la alternativa 
recomendada

Aprobación de la TPO de 
la alternativa localmente 
recomendada

Determinación de la clase de 
acción ambiental federal

Borrador del Informe Preliminar de 
Ingeniería (PER)

Audiencia pública

Participación pública: comité 
asesor de proyectos, talleres, 
reuniones


