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JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) ha iniciado 
este Estudio de Desarrollo de Proyecto y Medio Ambiente (PD&E) 
para determinar y documentar la factibilidad de mejorar el 
corredor de la avenida Krome.  La avenida Krome es la única 
arteria norte-sur en la zona oeste del condado Miami-Dade.  El 
enfoque de este estudio es mejorar la seguridad y movilidad a lo 
largo de este congestionado corredor teniendo en cuenta las 
necesidades y preocupaciones de las comunidades aledañas, así 
como conservar el ambiente rural de esta área.  Este corredor 
también es importante ya que es una ruta de evacuación en caso 
de huracanes al igual que de recuperación post-desastre. El 
estudio de PD&E es un esfuerzo integrado que incluye análisis de 
ingeniería y evaluación ambiental, dentro del contexto de un 
programa proactivo de participación del público.  
 
CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 
El proyecto tiene una longitud aproximada de 10 millas, desde la 
calle 296 del suroeste hasta la calle 136 del suroeste.  El enfoque 
de este proyecto será la evaluación de la seguridad de la vía, 
movilidad y las necesidades de la comunidad; así como el 
desarrollo de alternativas para suplir dichas necesidades y la 
evaluación de estas según los requerimientos estatales y 
federales.  Como parte de este estudio, se esta llevando a cabo 
un programa de participación comunitaria.  Este programa 
consiste en reuniones formales e informales con el público en 
general, agencias gubernamentales, oficiales electos y otras 
partes interesadas.  Para asegurar que los intereses de la 
comunidad estén representados apropiadamente, se ha 
establecido un Comité Consultor de Ciudadanos (CAC). 
 
ESTATUS DEL PROYECTO 
Este estudio se encuentra en la etapa 
de desarrollo del proceso de PD&E.  
Durante esta fase, la ingeniería 
preliminar al igual que la preparación 
de los documentos Medio-
ambientales requeridos para la 
autorización de los fondos federales 
serán preparados.     
Esta fase del proyecto tiene una 
duración aproximada de cuatro 
años.  Se estima que el estudio se 
completará en diciembre del 2007. 
 
INFORMACION ADICIONAL 
Para más información sobre este 
estudio: 
Vilma Croft, P.E. 
Gerente de Proyecto 
Departamento de Transporte de la 
Florida 
1000 NW 111 Ave., Room 6103, Miami, FL 33172  
(305) 470-5240 
vilma.croft@dot.state.fl.us               
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