
Bienvenidos a la Reunión Pública de Lanzamiento para la Carretera Estatal (SR) 
90/Calle 7 del suroeste y Calle 8 del suroeste Estudio de Desarrollo de Proyecto y 
Medio Ambiente (PD&E). Por favor levante la mano si desea la presentación en 
español.
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El Departamento de Transporte de la Florida tiene la obligación de cumplir con 
varias leyes y regulaciones antidiscriminatorias, entre ellas el Título VI de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964.

La participación pública es solicitada sin distinción de raza, color, origen nacional, 
edad, sexo, religión, discapacidad o estado familiar. Las personas que deseen 
expresar sus preocupaciones sobre el Título VI, pueden hacerlo comunicándose 
con Steven James o Jaqueline Paramore a la dirección, correo electrónico, o 
número de teléfono que aparece en la pantalla.
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El propósito de la reunión de hoy es presentar el proyecto en general, explicar los
pasos del Estudio de Desarrollo de Proyecto y Medioambiente, y reunir sus ideas y 
sugerencias.  Representantes del proyecto estarán disponibles para contestar
cualquier pregunta que tenga después de la presentación. 
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El Estudio de Desarrollo de Proyecto y Medio Ambiente (PD&E) es la segunda fase
del proyecto después del estudio de planificación que se llevó a cabo el verano
pasado.  Una vez completado el Estudio de Desarrollo de Proyecto y Medio 
Ambiente, y si una alternativa de construcción es seleccionada, el proyecto
avanzará a la fase de diseño y finalmente a construcción.
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La reunion de hoy es parte del proceso de participación pública.  Nos 
encontramos en la fase inicial del proyecto, donde reunimos información antes de 
comenzar el análisis de ingenieria y medioambiente.
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Los limites del studio se encuentran a lo largo de la Carretera Estatal 90/Calle 7 
del suroeste y Calle 8 del suroeste desde la SR 5/Ruta US‐1/Avenida Brickell a la 
SR 9/Avenida 27 del suroeste, con una distancia de aproximadamente 3 millas en 
cada dirección de la Calle 7 del suroeste y la Calle 8 del suroeste. La Calle 7 del 
suroeste corre hacia el oeste y la Calle 8 del suroeste corre hacia el este.  El 
proyecto incluye el intercambio con la Autopista Interestatal 95 (I‐95).
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El proyecto se ubica dentro de la ciudad de Miami en el condado de Miami‐Dade e 
incluye seis vecindarios.
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La Calle 8 del suroeste, y la Avenida Brickell son calles designadas como Carreteras 
Estatales Históricas. La designación histórica de la Calle 8 del suroeste se aplica 
desde la Avenida Brickell al hasta el Palmetto Expressway, o la Avenida 74 del 
suroeste.  La designación histórica de la Avenida Brickell se extiende desde el Río 
de Miami hacia el sur hasta la Calle 25 del sureste. Las designaciones históricas 
prohíben el uso de fondos estatales para cambios físicos pudieran requieran la 
aprobación del Departamento de Estado. 
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El proposito y necesidad del proyecto incluye la seguridad. El mejoramiento de la 
seguridad a lo largo del corredor es de suma importancia para el proyecto. Las 
estadísticas de accidentes entre el 2010 y el 2013 han sido evaluadas. Los datos 
indican que un total de 3,008 choques han ocurrido en el corredor del proyecto. 
Al analizar la severidad de estas colisiones se detecta que siete choques 
resultaron en siete muertes, cuatro de ellas fueron de peatones. Mas aún, hubo 
531 colisiones que resultaron en 779 heridos. El alto numero de incidentes de 
choques severos resalta la necesidad de abodar las preocupaciones relacionado 
con la seguridad del corredor. 
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Mejorar las operaciones del tráfico vehicular y e nivel de servicio multimodal 
(LOS) es tambien una necesidad de este proyecto. El LOS es una medida utilizada 
para evaluar todos las formas de transporte; vehículos, peatones, bicicletas y 
tránsito; con el propósito de estudiar la eficiencia del servicio de transporte.  Un 
LOS A equivale al mejor y un LOS F equivale al peor.
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Las demandas sociales y el desarrollo económico requieren mejorar el acceso a los
centros de negocios urbanos y mejorar la conectividad intermodal.
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Las carreteras actuales son de tres carriles en cada dirección una en la Calle 7 del 
suroeste y la Calle 8 del suroeste. La velocidad es de 30 millas por hora (MPH). La 
Calle 7 del suroeste tiene aceras de 6.5 pies de ancho en ambos lados.  La Calle 8 
del suroeste tiene aceras de 9 pies y estacionamiento en ambos lados.  No hay 
carriles de bicicletas designados en la Calle 7 del suroeste ni en la Calle 8 del 
suroeste. 
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Hay tres puentes existentes dentro de los límites del proyecto. Todos los puentes
existentes están en buenas condiciones y se pueden ampliar si es necesario para 
adaptarse con mejoras de la I‐95.
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Los proyectos en planificación dentro del vecindario de este proyecto incluyen un 
futuro Estudio de Desarrollo de Proyecto y Medio Ambiente para la Carretera 
Interestatal I‐95 desde la US 1 hasta la linea del condado de Broward. Proyectos 
actuales de construcción incluyen mejoramientos en las intersecciones a lo largo 
de las avenidas 12 y 27. Un proyecto para mejorar las vías peatonales a lo largo de 
la Calle 8 del sureste se encuentra en la fase de diseño y esta programado para 
comenzar el proximo otoño. 
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El studio de viabilidad para estas carreteras se completó el verano pasado que 
ayudó a definir el proposito y la necesidad de este Estudio de Desarrollo de 
Proyecto y Medio Ambiente.
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El estudio de viabilidad indentificó cuatro alternativas que requieren un análisis 
mas extenso durante el Estudio de Desarrollo de Proyecto y Medio Ambiente. Uno 
incluye dos carriles con un carril solamente para tránsito en sentido opuesto a los 
otros dos carriles. Otra seria la alternativa de ambos sentidos donde las Calles 7 y 
8 del suroeste tendrían un carril en ambos sentidos y un carril en el medio para 
doblar en ambas direcciones. 
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Una alternativa con tres carriles a la inversa, donde el tráfico en dirección este 
utilizaría la Calle 7 del suroeste, y el tráfico en dirección oeste utilizaría la Calle 8 
del suroeste. También una alternativa de tres carriles con la configuración actual, 
donde la Calle 8 del suroeste se utilizaría para el tráfico en dirección este y la Calle 
7 se utilizaría para el tráfico en dirección oeste.
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Varias alternativas fueron desarrolladas para el intercambio de la Carretera
Interestatal I‐95 compatibles con las 4 alternativas preliminares de construcción
que se desarrollaron para las Calles 7 y 8 del suroeste.

Estas 4 alternativas preliminares de construcción serán desarrolladas y analizadas
más a fondo durante esta fase del proyecto. Otras alternativas adicionales de 
construcción podrían ser también desarrolladas.
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Tres componentes de un Estudio de Desarrollo de Proyecto y Medio Ambiente –
Ingeniería, Medioambiental y Participación Pública.
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El Departamento de Transporte está comprometido con el diseño de calles
completas y ha recibido el apoyo de la comunidad para cumplir con la solución de 
Calles Completas. Algunas de las soluciones que serán consideradas para este
proyecto incluyen la adición de rampas peatonales en conformidad con la Ley para 
Personas con Discapacidades, señales peatonales, carriles para bicicletas y nuevas
áreas verdes.
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El Análisis Medioambiental incluirá los recursos culturales, efectos físicos y 
recursos naturales.
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La imagen muestra la densidad de los recursos históricos que existen a lo largo del 
corredor del proyecto. Esta identificación preliminar es el primer paso hacia la 
Evaluacion de Recursos Culturales (CRAS), que incluirá un inventario de todos los
recursos historicos construidos en el año1969 y anteriores.

22



Como parte de la investigación que se lleva a cabo en la fase inicial de cada 
proyecto, serán identificados los recursos históricos existentes así como los que 
podrían ser potencialmente significativos. La fase de indentificación es crítica ya 
que nos provee de información requerida para el análisis de efectos, donde los 
recursos significativos son evaluados en relación a las mejoras consideradas en el 
proyecto.  
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Propledades que potencialmente caen bajo la Sección 4 (f) han sido identificados 
dentro de los límites del proyecto, incluyendo el Parque Máximo Gomez y el 
Parque Jose Martí. La Sección 4(f) es parte de una ley federal que require que se 
haga un esfuerzo especial para proteger parques públicos y tierras de uso 
recreativo. El primer paso para evaluar la Sección 4 (f) es determinar si la ley le 
aplicaría a esa propiedad en particular.
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Esta imagen muestra tres procesos separados.  Las secciones 106 y 4 (f), son leyes 
federales que abordan tanto recursos culturales, como recreativos en el caso de la 
Sección 4 (f).  La Legislación Estatal de Carreteras Históricas abarca la Calle Ocho y 
la Avenida Brickell; y requiere de una coordinación separada como indica el lado 
derecho de la imagen.
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Sitios de contaminación potencial también han sido identificados a lo largo del 
Intercambio de I‐95, incluyendo estaciones de gasolina, tintorerías e industrias 
ligeras, lo que es tipico de un tipo de proyecto con alta densidad urbana. Un 
memorando sobre la calidad del aire y un studio sobre los niveles del ruido 
tambien serán preparados para este proyecto.
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Una evaluación del impacto de la calidad del agua (WQIE) se llevará a cabo.

• Como fuente única acuífera, la Bahía de Biscayne requiere de coordinación con la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos  (mediante la Administración Federal de 
Autopistas)  y una carta de la Agencia de Protección Ambiental de la Florida indicando 
que el proyecto cumple con las obligaciones del Departamento de Transporte de la 
Florida bajo la Ley de Agua Potable Segura.

Se completará un Memorando Técnico de Evaluación de Humedales.

No se anticipa que el Proyecto afecte los humedales, sin embargo, se incorporarán 
medidas en el diseño del proyecto para minimizar algún daño, y se utilizarán mejores 
prácticas de manejo durante la construcción para abordar y resolver cualquier impacto a 
los humedales.

También se llevará a cabo un Memorando Técnico de Evaluación de Especies en Peligro 
de Extinción.

Aunque el área del proyecto es predominantemente urbano, una evaluación de la fauna y 
el habitat se llevará a cabo debido a la cantidad notable de especies con el potencial de 
encontrarse en las inmediaciones del proyecto, incluyendo tántalos, murciélagos, 
serpientes de añil, entre otras.

No se anticipa que el proyecto afecte el Río de Miami, por lo que tampoco se espera que 
el hábitat marino resulte afectado. 
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• La Reserva Acuática de la Bahía de Biscayne esta designada como Aguas 
Sobrealientes de la Florida e incluye una porción del Río de Miami en las 
inmediaciones del proyecto.

• Una evaluación sobre el Impacto de la Calidad del Agua (WQIE) se llevará a 
cabo.

• El proyecto propuesto será siseñado para cumplir con los requerimientos de 
calidad y cantidad del agua y las mejores prácticas de manejo y dirección serán 
utilizadas durante la construcción. 
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Esta es la primera reunión pública para este proyecto. Instamos a involucrarse 
desde ahora en el proceso de participación pública. Con su aportación podremos 
desarrollar un mayor entendimiento de sus deseos y necesidades. Por favor 
involúcrese y participe. Hay varias formas en la que usted puede aportar sus 
opiniones y sugerencias incluyendo otras reuniones públicas y nuestra pagina 
web. Nuestro sitio web es una furma efectiva de comunicación con nosotros, y la 
reunión de hoy estará incluida ahí. 
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Estaremos revisando los comentarios proporcionados en la reunión de hoy 
mientras comenzamos nuestro análisis de ingeniería y medioambiente que será 
completado a mediados del año que viene. El proceso de participación pública se 
extenderá mientras dure el proyecto.  Anticipamos la Audiencia Pública hacia 
finales del año que viene para así completar el estudio a principios del 2018. 
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Así concluye nuestra presentación.  Representantes del proyecto están disponibles 
para contestar cualquier pregunta o duda. También tenemos tarjetas para sus 
comentarios que puede llenar y depositar en el buzón disponible. O si prefiere, 
puede enviar un correo electrónico o mandarlo por correo a la dirección que 
aparece en la pantalla.
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