2035 Miami-Dade LRTP Proposed Goals & Objectives
Hoja de sugerencias y comentarios sobre las metas y objetivos propuestos
1.

Mejorar el sistema de transporte y desplazamiento
• Mejorar el acceso a los principales centros de atención médica,
recreación, educación, empleo y cultura
• Mejorar la movilidad de las personas y la carga
• Reducir la congestión
• Mejorar las opciones de desplazamiento multi modales y
brindar opciones de movilidad
• Finalizar la red cuadriculada arterial de carreteras
• Llenar las lagunas en los servicios de tránsito
• Promover la ﬁabilidad del tránsito
• Mejorar la conectividad regional de las instalaciones y servicios
de transporte
• Incluir provisiones para formas no motorizadas de transporte
en los nuevos proyectos y reconstrucciones
• Encourage the implementation of new non-motorized
(bicycle, pedestrian, greenways) projects
• Recomendar la implementación de nuevos proyectos no
motorizados (bicicleta, peatones, áreas verdes)
• Aumentar las oportunidades de conmutar para comunidades
desfavorecidas

2.

Aumentar la seguridad del sistema de transporte para
usuarios motorizados y no motorizados
• Mejorar la seguridad de las instalaciones y en las operaciones
• Reducir los accidentes de tráﬁco ínter modales y en la carretera
• Aumentar la seguridad en las paradas de tránsito y estaciones
ínter modales, y las conexiones
• Implementar rutas seguras hacia las escuelas

3.

Aumentar la seguridad del sistema de transporte para
usuarios motorizados y no motorizados
• Mejorar la capacidad de los corredores de evacuación
• Mejorar la seguridad del transporte para instalaciones y en las
operaciones
• Asegurar que haya disponibles opciones de transporte
durante evacuaciones de emergencia para las personas mayores
y discapacitados
• Garantizar la seguridad en puertos, aeropuertos e instalaciones/
terminales ínter modales importantes

4.

Apoyar la vitalidad económica
• Aumentar el acceso a áreas y sitios de trabajo
• Mejorar el desplazamiento y las oportunidades de acceso para
el turismo
• Aumentar y mejorar el acceso de pasajeros y mercancías en
aeropuertos y puertos marítimos
• Aumentar el acceso ínter modal a centros de actividad
importantes
• Mejorar la eﬁciencia del movimiento de carga y mercancías
• Implementar proyectos que apoyen el desarrollo económico y
las áreas de renovación
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5.

Proteger y preservar el ambiente y la calidad de vida y
promover la conservación de energía
• Disminuir y mitigar los impactos a la calidad del aire y el agua
de las instalaciones, servicios y operaciones de transporte
• Reducir el uso de combustible fósil
• Promover proyectos que apoyen el desarrollo del centro urbano
(inﬁll) y densiﬁcación urbanos
• Minimizar, evitar y/o mitigar los impactos a áreas sensibles del
medio ambiente
• Brindar instalaciones y servicios de transporte equitativos y
ambientalmente justos
• Promover consistencia entre las mejoras del transporte y los
patrones planeados de crecimiento y desarrollo locales
• Dar prioridad a ﬁnanciación para favorecer las mejorías intraUDB (fronteras de desarrollo económico) seguidas de aquellas
en el UEA (área de expansión urbana)

6.

Mejorar la integración y conectividad del sistema de
transporte, a través y entre modalidales, para las personas y
el ﬂete
• Mejorar la conexión al Sistema ínter modal estratégico (SIS
por sus siglas en inglés) y las instalaciones ínter modales
• Brindar opciones ínter modales (bicicleta, peatones, tránsito)
consistentes con el plan integral del gobierno local
• Facilitar las conexiones entre los modos de transporte
• Aplicar técnicas de planeamiento para el transporte y el uso de
tierras, tales como el desarrollo orientado al tránsito,
que apoyen las conexiones y coordinación ínter modales.
• Mejorar el movimiento de mercancía mejorando el acceso
ínter modal y otras mejorías de infraestructura que sirvan a
importantes orígenes y destinos de carga en el condado
Miami-Dade
• Mejorar las operaciones y conﬁabilidad del movimiento de
carga promoviendo prácticas provechosas y de colaboración a
todos los niveles

7.

Optimizar las estrategias de inversiones sólidas para la
gerencia y operación del sistema
• Optimizar los beneﬁcios de inversiones capitales
• Optimizar los gastos de operaciones y mantenimiento
• Optimizar las solicitudes de recaudación de fondos para el plan
de transporte de las gentes (People’s Transportation Plan)
• Optimizar el uso de las fuentes de ﬁnanciamiento del sector
privado
• Maximizar el uso de fuentes de ﬁnanciamiento estatales y
federales
• Promover proyectos de mejorías locales dentro del contexto de
mejorías a los sistemas
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8.

Maximizar y preservar el sistema existente de tránsito
• Continuar observando el suministro y utilización de carriles de
uso especial (SU por sus siglas en inglés) del sistema existente
• Identiﬁcar e implementar las mejores tecnologías
e innovaciones disponibles para mejorar la conﬁabilidad y
eﬁciencia del sistema de transporte
• Identiﬁcar y reservar corredores y carriles (de derecho de
vía) en carreteras, ferrocarriles y vías ﬂuviales) para futuras
instalaciones y servicios de transporte
• Expandir el uso de estrategias de la gerencia de demanda del
transporte (TDM por sus siglas en inglés)
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