
Beach Corridor 
Rapid Transit Project

December 17, 2018, Kick-Off Meeting

Department of Transportation and Public Works
Open House Format- Review Boards/Ask Questions 6:00- 6:15 pm
Presentation - 6:15 pm

Presenter
Presentation Notes
Bienvenidos a la reunión de lanzamiento del Proyecto de Transporte Rápido para el Corredor de la Playa



2

Meeting Agenda

• Project Overview

• Project Scope  

• Project Process  

• Project Milestones
– Tier 1 Analysis Results

– Miami Corridor Analysis Results 

• Project Team 

Presenter
Presentation Notes
La agenda para el día de hoy incluye lo siguiente; discusión general del proyecto, ámbito de trabajo del proyecto, donde nos encontramos en el estudio y los pasos a seguir para terminar el mismo. Adicional, estaremos notificando como mantenerse comprometido durante el proceso del estudio. La información que se estará brindando en esta presentación guarda similitud con la información que se brindó en la pasada reunión de lanzamiento de proyecto realizada en el mes de julio en Miami y Miami Beach. Dado a que el área de estudio fue expandida para el área del norte de la playa, sentimos que se tiene que realizar otra reunión de lanzamiento. Invitaciones para esta reunión se enviaron a toda el área del estudio, no solamente el área de la playa. 
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Project Overview – Schedule*

Presenter
Presentation Notes
El estudio comenzó en mayo de 2017 y hemos completado un análisis de Nivel 1 de múltiples tecnologías y un Análisis de corredor para los segmentos norte-sur en la Ciudad de Miami. Nuestro programa asume un proceso de Declaración de Impacto Ambiental con una alternativa preferida localmente identificada en el verano de 2019. El LPA luego pasa a través de los requisitos del Acto Nacional Ambiental (NEPA, por sus siglas en ingles) para ingresar al proceso de financiamiento de la Administración Federal de Tránsito en el verano de 2020. Su próxima oportunidad para aportar información es en marzo de 2019 durante los talleres públicos de alternativas.
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Project Overview – Project Location

Presenter
Presentation Notes
El área de estudio del proyecto es muy grande. El estudio fue expandido en agosto 2018 para incluir los dos Causeways que conectan a Miami con Miami Beach y también incluye el conector del norte – sur desde Downtown Miami hasta Midtown y áreas del Distrito de diseño. Las líneas entre cortadas son rutas de transito potenciales que se estarán analizando desde el Julia Tuttle Causeway hasta el área del Convention Center.    
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Project Overview – Purpose and Need

• Selected as one of the six SMART Plan Rapid 
Transit Corridors

• Major East-West Connection

• High levels of traffic congestion

• Need to serve major regional economic 
engines

Presenter
Presentation Notes
Este proyecto de transporte es parte del Plan de Tránsito Rápido en Áreas Estratégicas de Miami (SMART, por sus siglas en inglés) que el Departamento de Transporte y Obras Públicas está implementando. El Proyecto del Corredor de la Playa contempla satisfacer las formas de viaje de Este – Oeste sirviendo los principales puntos de desarrollo regionales en el Downtown, Midtown y Miami Beach. Se necesitan conexiones de tránsito rápido que proporcionen diferentes opciones a viajar en automóvil entre estos destinos. 



6

Project Overview – Project Goals

• Provide direct, convenient and comfortable rapid transit service to existing 
and future planned land uses

• Provide enhanced transit interconnections 
• Promote pedestrian and bicycle-friendly solutions

Presenter
Presentation Notes
El objetivo de este proyecto es proporcionar un servicio de transporte rápido más directo y que preste servicio a grandes áreas pobladas y de empleos. Esta conexión facilitará el acceso a otras modalidades (como Metrorail, tranvías, etc.) y permitirá mayor acceso al tránsito para ciclistas y peatones.
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Project Overview – Expanded Miami Beach Area

• June 2015: TPO study reaffirms 2004 Locally Preferred Alternative (LPA) for light rail from 
Downtown to Miami Beach

• July 2016: Miami Beach endorses moving forward with the environmental analysis for 
the Miami Beach Light Rail/ Modern Streetcar Project

• July 2016: FDOT, Miami, Miami Beach, and Miami-Dade County enter into a 
Memorandum of Understanding for the County' s preliminary development of a light 
rail/modern streetcar project connecting their communities

Presenter
Presentation Notes
En los últimos años, la ciudad de Miami Beach estaba estudiando un proyecto de tranvía moderno dentro de los límites de su ciudad y contempló una posible asociación público-privada (P3) para su implementación. Sin embargo, en julio de 2016, la Ciudad tomó medidas para unirse al estudio integral que está llevando a cabo el Condado para maximizar la integración y el diseño de una futura conexión de tránsito.
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Project Overview – Expanded Miami Beach area

• December 2016: Miami Beach approves Resolution 2016-29690 which:
– Supports Bus Express Rapid Transit Service and the County' s development of a light rail/ 

modern streetcar across the MacArthur Causeway; 

– Requires formal action by the Miami- Dade County Board of County Commissioners, 
confirming that the County has committed to proceed in a binding way, including a 
funding plan, with respect to the County' s Beach Corridor Project and the connection 
across the MacArthur Causeway, prior to City Commission approval of any Interim 
Agreement for the Miami Beach Light Rail/ Modern Streetcar Project; 

– Continues to pursue all available funding options, including the City' s potential eligibility 
for federal funding for the City Project, as well as funding from the State of Florida and 
Miami- Dade County; 

– Requires approval of any final Comprehensive Agreement by a majority of the voters 
voting in a City-wide referendum.

Presenter
Presentation Notes
La Ciudad aprobó una resolución formal en diciembre 2016 que, entre otros elementos, pedía la coordinación de un plan de financiamiento entre el Condado y la Ciudad para una conexión de transito definitiva. 
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Project Scope

Efficiency

Parameters

Right-of-Way

Environmental 
Impacts Costs

Timeframe Serves the 
Population

Ridership Meet FTA 
Funding Criteria

Visual Impacts Safety

Project 
Goals

Presenter
Presentation Notes
Como se mencionó anteriormente, los objetivos del proyecto son proporcionar conexiones directas entre estas grandes áreas de población y empleo, el alcance implica desarrollar y analizar alternativas para determinar los costos, la cantidad de pasajeros, los impactos ambientales y otros parámetros. Luego, las alternativas se miden en relación con las otras en función de estos parámetros.
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Project Process

Planning Identify long range transportation goals, define purpose and need, consider potential environmental issues, 
conduct screening of options, conduct work meetings with local governments, and initiate public involvement.

Project Development &
Environment (PD&E)

Refine the purpose and need, develop alternatives to meet the needs, evaluate 
environmental impacts, evaluate cost estimates, consider input from the public, 
and identify the Locally Preferred Alternative.

Design Prepare construction plans, and identify right of way requirement.

Right of Way Acquire the needed property, and provide relocation assistance when needed.

Construction Oversee project construction, conduct inspection of materials, 
and manage impact to minimize disruption of traffic.

Revenue Service Begin revenue service operations and maintain 
facility lighting, pavement, bridges, signs, etc

WE ARE
HERE

Beach Corridor Rapid Transit Milestone Schedule*
Miami/Miami Beach

Kickoff
Summer 2017/

Fall 2018

Alternatives
Workshop #1
Spring 2019

Identify Locally
Preferred 

Alternative
Summer 2019

Alternatives
Workshop #2
Winter 2019

*Assumes Environmental Impact Statement (EIS)

Public
Hearing (NEPA)
Summer 2020

Presenter
Presentation Notes
En cuanto a la implementación, nos encontramos en el comienzo de ese proceso. Actualmente, estamos llevando a cabo el estudio de Desarrollo del Proyecto asumiendo una Declaración de Impacto Ambiental que documenta los impactos de una alternativa preferida (EIS, por sus siglas en ingles). El documento EIS se presentará a las diferentes agencias de financiamiento. Dependiendo del financiamiento y que se complete el estudio, es que sería posible proceder con el diseño y construcción del proyecto.
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Project Process

Presenter
Presentation Notes
Los elementos del proceso de Desarrollo y Medio Ambiente del Proyecto incluyen la recolección y análisis de datos, la ingeniería conceptual de alternativas, la evaluación ambiental de las alternativas y el comentario público sobre las alternativas. Actualmente se esta realizando un análisis muy importante, el mismo consiste en analizar el mercado de viajes para determinar los patrones de viaje (orígenes y destinos) entre Miami y Miami Beach. Los hallazgos de este análisis ayudarán a respaldar una decisión en cuanto a qué causeway (Julia Tuttle o MacArthur) es la mejor para la conexión de tránsito rápido.
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Project Process

Engineering Analysis

Develop alternatives that 

meet the project goals

Identify challenges and 

provide solutions

Presenter
Presentation Notes
Durante el análisis de ingeniería, varias alternativas conceptuales han sido desarrolladas y analizadas. Las alternativas tienen que estar coordinadas con proyectos financiados, tales como el Diseño de Construcción de la I-395, por ejemplo. Se requiere un diseño conceptual para poder asesorar los diferentes posibles impactos. El marzo del 2019 se presentarán estas alternativas a la comunidad para que puedan emitir comentarios.
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Project Process

Environmental Evaluation

Identify potential impacts 

to social, natural, and 

physical environments

Develop solutions to 

minimize impacts

Presenter
Presentation Notes
El análisis ambiental toma en cuenta los impactos naturales, físicos, y de la comunidad social de las alternativas desarrolladas. En este caso hay pastos marinos a lo largo de MacArthur y múltiples recursos históricos a lo largo de Miami y Miami Beach. Cualquier alternativa necesitaría minimizar los impactos a estos recursos. 
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Project Process

Kick-off Meetings
Alternatives Workshops

Project Advisory Group Meetings
Public Hearing

Public Engagement

Continuous outreach and 
coordination with 
community and 

stakeholders

Identify preferred set of 
improvements

Presenter
Presentation Notes
Una de las partes más importantes del proceso PD&E es la divulgación y la opinión del público. Continuaremos interesando e informando al público mediante reuniones, medios sociales, y el desarrollo de un grupo consultor del proyecto. Nuestro especialista en comunicaciones, Holt Communications, solicitará individuos interesados en formar parte del grupo consultor, y mantendrá una base de datos de las partes interesadas para que la comunicación sea continua. 
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Project Milestones 

• May 2017 to July 2018
– Completed Tier 1 Analysis
– Completed Miami Corridor Analysis

• August 2018 
– Began Tier 2 Analysis
– Inclusive of Miami Beach and I-195
– Including new Personal Rapid Transit

(PRT) mode

Presenter
Presentation Notes
A continuación, se incluye información breve sobre los elementos completados y, como se ha dicho anteriormente, hasta agosto de 2018, nuestra área de estudio solo abarcaba MacArthur Causeway en Alton Road y 5th Street (y ahora se ha ampliado. Nuestro alcance también se ha ampliado para estudiar la tecnología de Transporte Rápido Personal. 
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Project Milestones: Tier 1 Analysis Results

• Eliminated dedicated lane options south of I-395
• Eliminated Aerial Cable Transit and Heavy Rail 
Transit technologies

• Recommended technologies to move forward 
into Tier 2
– Monorail
– Metromover/AGT
– BRT/Express Bus
– LRT/Streetcar

Aerial Cable Transit

Heavy Rail Transit

Presenter
Presentation Notes
En el nivel 1 se analizaron 8 tecnologías diferentes y se determino que el transporte por Cable Aéreo/Teleférico no era viable debido a la falta de integración modal, baja velocidad, capacidad insuficiente, seguridad e impactos en la cuenca visual. También se llego a la conclusión de eliminar el transporte por tren pesado debido al impacto a propiedades históricas y downtown (debido al radio de giro requerido) y costo/viabilidad. Los modos de grado (como transporte rápido por autobús/BRT, Tranvía modernos/LRT) al sur de la I-395 no se considerarán debido a la congestión existente y la necesidad de eliminar un carril de viaje. Por lo tanto, en el futuro, analizaremos monorraíl, metromover/AGT, transporte rápido por autobús/BRT principalmente en instalaciones de acceso limitado y el LRT/Tranvía modernos. Y ahora también incluiremos Transporte Rápido Personal/PRT que no se analizó en el Nivel 1.
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Project Milestones: Miami Corridor Analysis Results

• Analyzed Miami Avenue, Biscayne Boulevard, NE 2nd Avenue
• Criteria: Public impact, Engineering, Environmental

Corridor Comparison

North Miami Avenue NE 2nd Avenue Biscayne Boulevard

Environmental Impacts

Transportation / Ridership

Engineering Feasibility

Best Medium Worst

Presenter
Presentation Notes
En el segmento de la Ciudad de Miami, se nos pidió que observáramos otros corredores en relación con Miami Avenue. También fueron analizados Biscayne Boulevard y NE 2nd Avenue. Todos los corredores sirven las necesidades de viaje del norte-sur desde Downtown hasta el distrito de diseño, sin embargo, se determinó que la preferencia de Miami Avenue entre sí era la preferida.
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Schedule*

Presenter
Presentation Notes
El estudio comenzó en mayo de 2017 y hemos completado un análisis de Nivel 1 de múltiples tecnologías y un Análisis de corredor para los segmentos norte-sur en la Ciudad de Miami. Nuestro programa asume un proceso de Declaración de Impacto Ambiental con una alternativa preferida localmente identificada en el verano de 2019. El LPA luego pasa a través de los requisitos del Acto Nacional Ambiental (NEPA, por sus siglas en ingles) para ingresar al proceso de financiamiento de la Administración Federal de Tránsito en el verano de 2020. Su próxima oportunidad para aportar información es en marzo de 2019 durante los talleres públicos de alternativas.
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Project Team

For more information:
Kiranmai Chirumamilla, E.I., DTPW Project Manager
Phone:
Email:

786-469-5283
Kiranmai.chirumamilla@miamidade.gov

Odalys Delgado, AICP, Consultant Project Manager
Phone:
Email:

305-507-5583
Odalys.Delgado@parsons.com

Yvette Holt, Consultant Public Information Officer (PIO)
Phone:
Email:

786-476-2852
Yvette@Holtcommunications.net

Your feedback
is important!

Presenter
Presentation Notes
Apreciamos sus comentarios en esta etapa del proyecto, esperamos regresar con más información sobre las alternativas en los próximos meses.  

mailto:Nilia.Cartaya@miamidade.gov
mailto:marie.dowell@wsp.com
mailto:EastWestSmartPlan@gmail.com
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