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Objetivos del estudio
Este estudio se centrará en la mejora de las opciones de 
tránsito en Kendall Drive a través de la implementación 
de un nuevo servicio de transporte rápido, rentable y 
de gran capacidad, con instalaciones de apoyo para 
peatones y ciclistas.

Descripción del proyecto
El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) 
está realizando un estudio PD&E para evaluar la 
implementación del tránsito rápido en la carretera estatal 
(SR) 94/Calle 88 del suroeste/ Kendall Drive, desde SR 
997/Avenida 177 del suroeste/Avenida Krome hasta la 
estación del metro Dadeland North. Este corredor es parte 
del plan SMART (Tránsito rápido en el área estratégica de 
Miami), que identifica el desarrollo de seis corredores de 
tránsito rápido que apoyan directamente la movilidad de 
nuestra población futura teniendo en cuenta también el 
crecimiento del empleo. Los cinco corredores restantes de 
tránsito rápido del plan SMART son el Corredor de la playa, 
el Corredor este-oeste, el Corredor norte, el Corredor 
noreste y el carril de tránsito de South Dade. Mientras 
se hace la coordinación con el plan Smart general del 
corredor múltiple,se realizarán actividades de estudio 
para el Corredor de Kendall Drive.

¿Qué es un estudio PD&E?
Un estudio de Proyecto de Desarrollo y Medio Ambiente 
es una parte integral del proceso de planificación de 
transporte y se lleva a cabo para satisfacer los requisitos 
de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA). Durante 
un estudio PD&E, el FDOT determina la ubicación y 
el diseño conceptual de las alternativas viables para 
mejoras de las carreteras y analiza su impacto social, 
económico y ambiental. Todos los PD&E’s que realiza 
el FDOT incluyen un componente de participación 
pública que tiene como objetivo solicitar comentarios y 
opiniones de los propietarios de negocios, de residentes 
y de otras partes interesadas del área o en las cercanías 
de un posible proyecto.

En un PD&E, se incluyen las siguientes alternativas:
•  Una alternativa de no construir, o una alternativa de

“no actuar”, en la que solo se implementan proyectos
en el Plan de Transporte de Largo Alcance (LRTP);

•   Gestión  y  operaciones  del  sistema  de  transporte
(TSM&O), que optimiza el rendimiento y la utilización
de la infraestructura existente; y

•  Elaboración  de  alternativas  que  satisfagan  las
necesidades identificadas para el estudio a través de
un inversión más viable.

Coordinación Comunitaria y 
Participación Pública
La comunicación de la información relacionada con el 
estudio a las personas, a los grupos y a las organizaciones 
gubernamentales interesados se hace a través de 
boletines informativos, del sitio web, de reuniones de 
información pública, de consultas realizadas por el 
público y de audiencias públicas. Los comentarios se 
pueden hacer personalmente, por teléfono, fax, correo 
postal, correo electrónico y en el sitio web del proyecto 
Todos los comentarios que se hagan a través de los 
diferentes formatos se tratarán de la misma manera. El 
sitio web ofrece información referida al estado actual 
del proyecto, a reuniones previas, a próximos eventos, 
a preguntas frecuentes y también un formulario para 
comentarios en línea. 

Las reuniones iniciales para este estudio se llevaron a cabo 
en noviembre de 2016. El objetivo de estas reuniones fue 
brindar una oportunidad al público, a las agencias locales 
y a los funcionarios electos para que tomen conocimiento 
del estudio, y presentar al equipo del estudio. 

Cronograma anticipado

Comienzo del estudio PD&E  (otoño de 2016)

Reunión inicial  (otoño de 2016)
Esta reunión presentó el estudio al público y 
ofreció la oportunidad de hacer preguntas, 

comentarios y sugerencias.

Taller de información pública  (primavera de 2017)
Se solicitarán comentarios al público para la 

elaboración de alternativas detalladas.

Reunión de alternativas  (otoño de 2017)
Se presentarán al público las alternativas del estudio. 

En la reunión, se solicitarán los comentarios y las 
opiniones del público.

Audiencia pública  (primavera de 2018)
Se presentará al público la alternativa recomendada.

Aceptación del concepto de diseño y ubicación
(verano de 2018)

Taller Publico
Los talleres de información del proyecto se llevarán a cabo en las siguientes fechas:
Nota: Se compartirá la misma información en los tres talleres. 

www.fdotmiamidade.com/kendallrapidtransit

Se solicita la participación del público en estas reuniones sin importar su raza, color de piel, nacionalidad, sexo, religión, discapacidad o estado familiar. Según 
las disposiciones de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades y la orden ejecutiva 13166, las personas que requieran adaptaciones especiales según la 
Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades o las personas que requieran servicios de traducción (gratuitos) deben ponerse en contacto con Hong Benitez al 
(305) 470-5471, por escrito al Departamento de Transporte de Florida (FDOT), 1000 NW 111 Avenue, Miami, FL 33172, o por correo electrónico a hong.benitez@
dot.state.fl.us con siete (7) días de anticipación a la reunión, como mínimo. Las personas con impedimentos auditivos o del habla deberán comunicarse con la
agencia a través del servicio de repetición telefónica (Florida Relay Service), al 1(800) 955-8771 (TTY) o al 1 (800) 955-8770 (voz).

Para obtener más información, comuníquese con:
Gerente de proyecto del Departamento de Transporte de Florida (FDOT): 

Teresita Alvarez, PE
Correo electrónico: teresita.alvarez@dot.state.fl.us

Teléfono: (305) 640-7557

Especialista de Alcance Comunitario: 
Jeannette Lazo

Correo electrónico: jeannette@iscprgroup.com 
Teléfono: (305) 573-0089

Esta bienvenido a asistir a la ubicación más cercana a usted: 
Martes, 21 de marzo de 2017
Kendall Village Center, Civic Pavilion Room

8625 SW 124 Avenue, Miami, FL  33183
6 p.m. - 8 p.m.

Miércoles, 22 de marzo de 2017
Miami Marriott Dadeland, Le Mirage Room

9090 S Dadeland Boulevard, Miami, FL  33156
6 p.m. - 8 p.m.

Jueves, 23 de marzo de 2017
Miami Banquet Hall

13758 SW 84 Street, Miami, FL  33183
6 p.m. - 8 p.m.
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El proyecto comienza
Fin del proyectoJueves, 23 de marzo

MIAMI BANQUET HALL
Martes, 21 de marzo

KENDALL VILLAGE CENTER
Miércoles, 22 de marzo

MIAMI MARRIOTT DADELAND
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¿Qué avances ha logrado el estudio  
hasta ahora?
El estudio PD&E de tránsito rápido de Kendall Drive todavía 
se encuentra en su primera etapa. El equipo del estudio 
se encuentra en el proceso de completar la recopilación 
de datos sobre las condiciones existentes del medio 
ambiente, los recursos culturales, el tráfico y el servicio 
de tránsito a lo largo del corredor. El equipo del estudio 
está evaluando las condiciones existentes y analizando 
qué modalidades de tránsito y configuraciones de las 
carreteras pueden ser apropiados. 

¿Que alternativas propuestas?
Con el aporte del público, el siguiente paso de este 
estudio será el desarrollo de alternativas de construcción 
que consistan en instalaciones de tránsito rápido que 
se operarán como parte de la red del plan SMART. Estas 
alternativas de construcción serán evaluadas en detalle 
y comparadas con las alternativas de no construir y de 

Tránsito rápido en autobús (BRT) Tren ligero (LRT)

El BRT utiliza los autobuses convencionales que operan 
con una combinación de carriles reservados, prioridades 
de señal y estaciones mejoradas para ofrecer un servicio 
de tránsito más rápido y atractivo que un servicio de 
autobuses típico de tráfico mixto. El BRT puede funcionar 
en carriles de tráfico mixto o en carriles exclusivos.

Los vehículos del LRT transportan más personas por 
vehículo que un autobús. El tren ligero funciona sobre 
vías que se construyen en la calle. Las vías pueden tener 
prioridad o compartir el espacio con los automóviles, como 
en el caso del tranvía. 

El HRT ofrece la mayor cantidad de asientos por vehículo. El servicio de HRT se puede brindar en la modalidad elevada, 
como el Metrorail, o a nivel. El HRT funciona únicamente en vías exclusivas, que por lo general permiten velocidades 
más elevadas. 

Tren pesado (HRT) Tren pesado a nivel del suelo 

gestión y operaciones del sistema de transporte (TSM&O).

Para la elaboración de alternativas, se consideran cuatro 
modalidades de tránsito: Tránsito rápido en autobús (BRT), 
tren ligero (LRT), tren pesado elevado (HRT), conocido a 
nivel local como Metrorail y tren pesado (HRT) a nivel de 
la calle.

Cada una de las opciones tiene sus fortalezas y debilidades. 
Para la elaboración de alternativas, se utilizará un proceso 
de selección y evaluación de múltiples niveles para decidir 
qué tecnología se adapta mejor al corredor. 

Los elementos a considerar son la configuración del carril 
(carril externo vs. carril interno para el tránsito), la capacidad 
(cantidad de personas que el vehículo/sistema puede 
transportar), los costos (a corto plazo y a largo plazo), las 
necesidades de derecho de paso, el impacto ambiental, el 
impacto social, la disponibilidad de fondos y las opiniones 
del público, de las agencias gubernamentales y de los 
funcionarios públicos.


