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RESUMEN DEL PROYECTO

Calle 8 del Suroeste/Calle 7 del Suroeste (Calle Ocho)
Estudio de Desarrollo de Proyecto y Medio Ambiente (PD&E) 

Carretera Estatal 90/Ruta US 41/Calle 8 del Suroeste/Calle 7 del Suroeste (Calle Ocho) es un corredor
importante que va del oeste a este y se extiende desde la historica Pequeña Habana hasta el distrito
financiero de la Avenida Brickell incluyendo los intercambios con la Interestatal (I-95). Este corredor
urbano ha experimentado un mayor crecimiento a lo largo de la última década con incrementos en la
densidad de la población y en la construcción de edificios altos. El proyecto se extiende desde la
Carretera Estatal 9/27 Avenida del Suroeste hasta la Carretera Estatal 5/Ruta
US 1/Avenida Brickell. La Calle 8 del Suroeste y la Calle 7 del Suroeste funcionan como vías paralelas,
cada una con el tráfico en una sola dirección. La Calle 8 del Suroeste en dirección hacia el este y Calle 7
del Suroeste en dirección hacia el oeste.

El proyecto se encuentra en un área conocida como la Pequeña Habana. La Pequeña Habana se
distingue como un centro de actividad social y cultural en Miami. Se caracteriza por la gran actividad
urbana de sus calles con restaurantes, música, y otras actividades culturales, como también sus
pequeños y grandes comercios y sus zonas residenciales.

PROPÓSITO DEL ESTUDIO

El Departamento de Transporte de la Florida ha iniciado este Estudio de Desarrollo de Proyecto y Medio Ambiente (PD&E) para
evaluar el potencial físico, operacional y de mejoras de seguridad a lo largo del corredor, incluyendo el intercambio entre la
Calle 8 del Suroeste y la Autopista Interestatal I-95. El desarrollo de estas medidas tiene como propósito mejorar el tráfico
vehicular, y realizar mejoras a las presentes y futuras deficiencias físicas y operacionales. El proyecto busca promover el
concepto de “calles completas” multimodales, con vías amigables para los peatones y mejor acceso al distrito financiero de la
Avenida Brickell y otras zonas urbanas.
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Si desea ver comentarios o documentos del proyecto, 
por favor visite:
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Si desea obtener más información sobre el estudio de 
PD&E Puede visitar:

http://www.fdotmiamidade.com/sr-90sw-8-stsw-7-st-
from-sw-27-ave-to-sr-5us-1brickell-ave-en-espanol.html

PARA MÁS INFORMACIÓN:

CALENDARIO DEL PROYECTO

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

El Programa de Participación Pública le permitirá a los residentes, comerciantes y
todas las personas interesadas aportar sus ideas y opiniones acerca del proyecto. De
esta forma se involucrará a la comunidad en el proceso decisivo de las propuestas del
proyecto para mejoras de transporte. Su aportación es importante para nosotros.

Por medio de audiencias públicas y boletines, se generará el interés en la totalidad
del proyecto, su ruta crítica y el proceso de participación pública. Estas medidas
asegurarán que el público en general, las asociaciones cívicas y de vecinos, los
funcionarios electos y todas las partes interesadas entiendan la naturaleza del
proyecto y los beneficios de proveer líneas abiertas de comunicación haciendo la
información accesible, y presentada en forma bilingue y fácil de comprender.

PROCESO DEL ESTUDIO DE DESARROLLO DE PROYECTO
Y MEDIO AMBIENTE (PD&E)

Durante la fase de studio de PD&E, las alternativas de ingeniería preliminar y ambientalmente viables son desarrolladas y
evaluadas para determinar qué alternativa soluciona más eficazmente las deficiencias existentes dentro de los límites del
proyecto y cuáles serán las condiciones futuras sin las mejoras propuestas. Las alternativas están sujetas a una evaluación
exhaustiva para determinar la mejor opción viable.
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