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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SR 976/Bird Road es una arteria vía principal en el este-

oeste que cumple una función crítica en la facilitación

del movimiento del tráfico local y regional dentro del

área central del Condado de Miami-Dade. También sirve

como ruta alterna para la frecuentemente

congestionada Kendall Drive en el sur y SW 8th

Street/Tamiami Trail en el norte y facilita el tráfico diario

de cercanías desde las áreas residenciales de alta

densidad en el oeste hacia centros de empleo ubicados

al este del proyecto, tales como la Universidad de Miami

y la Ciudad de Coral Gables. Es primordialmente una vía

dividida de seis carriles desde la HEFT hasta SW 57th

Avenida y una vía dividida de cuatro carriles desde SW

57th Avenida hasta SR 5/US-1. El corredor atraviesa tres

municipalidades: la Ciudad de Coral Gables, la Ciudad

de Miami y la Ciudad de South Miami, además de varios

lugares designados por censo como Westchester, Coral

Terrace, Tamiami, Westwood Lakes, Olympia Heights,

University Park y Glenvar Heights. En septiembre de 2016,

el Distrito 6 del FDOT inició este Estudio de Planificación a

fin de evaluar las deficiencias operativas existentes y

futuras y crear una visión para el futuro de este corredor

Bird Road que dé cabida a todas las modalidades de

transporte.

PROPÓSITO DEL PROYECTO

El propósito principal de este proyecto es analizar las

condiciones existentes, identificar los sitios de

congestión recurrente y evaluar las necesidades de

mejora del transporte multimodal según las demandas

futuras de transporte. Asimismo, el estudio identificará

mejoras conceptuales para los sitios congestionados a

lo largo del corredor del proyecto y ofrecerá

recomendaciones para mejoras futuras.

NECESIDAD DEL PROYECTO

El tráfico existente a lo largo de este corredor oscila

entre 41,000 y 69,500 vehículos por día. Se observó

congestión considerable durante períodos pico en las

intersecciones principales con la mayoría de los cruces

señalizados operando por encima de su capacidad. Se

han identificado varios desafíos a lo largo del corredor

Bird Road, entre ellos: falta de identidad, descortesía

hacia los peatones, falta de paisajismo, gestión de

acceso y seguridad, prestaciones y confiabilidad del

tránsito, condiciones inadecuadas de estacionamiento,

contaminación visual, así como letreros excesivos y

poco llamativos, alta velocidad vehicular fuera de horas

pico, falta de transición entre usos comerciales y

residenciales y la necesidad de mejoras de la

infraestructura. Además, hay varios desarrollos

residenciales y de uso mixto de gran altura ya

planificados para el este segmento del corredor que

abarca Merrick Manor, Gables Station y Gables Ponce

II. Estos desarrollos de uso mixto propuestos aumentarán

la demanda de tráfico y agudizarán la congestión ya

existente y las inquietudes de seguridad a lo largo del

corredor del proyecto.
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CONTACTOS DEL PROYECTO

Camila Perez

Gerente de Proyecto

Florida Department of Transportation, 

District Six

1000 NW 111th Avenue, Room 6111

Miami, Florida 33172

(305) 470-5227

camila.perez@dot.state.fl.us

Godfrey Lamptey, P.E., PTOE

Consultor de Gerencia de Proyecto

GOAL Associates, Inc.

14750 NW 77th Court, Suite 320

Miami Lakes, Florida 33016

(786) 600-3350 

godfrey.lamptey@goaleng.com

Charesse Chester

Especialista en Integración Pública

Creativision MEDIA, Inc.

9999 NE 2nd Avenue, Suite 215A

Miami, Florida 33169

(305) 944-7564

cchester@creativisionmedia.com

INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

La meta de nuestro programa de integración pública para este estudio

de planificación es informar y hacer partícipes a las partes interesadas,

residentes y empresarios ubicados a lo largo del corredor. Nuestra

integración pública empezó en el otoño de 2016 y continuará durante

todo el estudio.

HÁGASE PARTÍCIPE!

Estamos disponibles para celebrar

reuniones en grupos pequeños con su

vecindario o grupos de interés

especial. Consulte la información de

contacto indicada arriba para

conocer las distintas maneras de

comunicarse con el equipo del

proyecto.

Para obtener mayor información, visite 

el sitio web del proyecto del FDOT en: 
www.fdotmiamidade.com/birdroadstudy

201820172016

Aviso para
proceder

Captura de 
Datos

1

Propósito y 
Necesidad

del 
Proyecto

2

Equipo 
Asesor

del 
Proyecto 

Reunión #2

5

Evaluación 
Alternativa 

Conceptual

6

Recomenda-
ciones y

Informe Final

8

INTEGRACIÓN PÚBLICA Y COORDINACIÓN ENTRE AGENCIAS

Equipo 
Asesor

del 
Proyecto 

Reunión #1

3

Proyectos 
de Tráfico y 
Pronósticos 
de Tránsito

4

Equipo 
Asesor

del 
Proyecto 

Reunión #3

7

Otoño Invierno Primavera Verano Otoño Invierno Primavera

Mediante reuniones del Equipo Asesor de Proyectos y jornadas

informativas con la comunidad, el FDOT garantizará que todas las partes

interesadas adquieran una comprensión sólida del alcance del proyecto,

que se comuniquen con claridad los impactos potenciales y que las

mejoras recomendadas sean consistentes con el consenso general de las

partes interesadas.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Este proyecto está en la fase de

planificación del proceso de desarrollo

de transporte. Durante esta fase, se

identificarán problemas de transporte

existentes y futuros y se elaborarán

recomendaciones para resolver dichos

problemas y avanzar el proyecto a la

siguiente fase del proceso de

transporte.

El proyecto comenzó en septiembre de

2016 y se estima que se complete

dentro de dieciocho (18) meses, para

conduir en abril de 2018.

El estudio tendrá un Equipo

Asesor de Proyectos

compuesto por representantes

clave de la comunidad para

asesorar al Departamento y

colaborar en la creación de

una visión para este corredor

multimodal.
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