
Publicado el jueves 01 de augusto del 2013

Planean sendas expreso en Dolphin y la 112

Alfonso Chardy

Funcionarios de la Autoridad de Autopistas de Miami-Dade (MDX) están planeando futuros
carriles expreso de peaje en su sistema de autopistas, que incluyen a la 836 (Dolphin
Expressway), 112 y 874, así como el Snapper Creek y el Gratigny.

Los funcionarios dijeron que ven los carriles expreso como una herramienta más para manejar
el congestionamiento del tránsito y proporcionar una opción de transporte público utilizando las
carreteras existentes de la agencia.

El anuncio se produjo durante una presentación el miércoles ante el consejo editorial del Miami
Herald por parte de Maurice Ferre, el presidente de MDX, y Javier Rodríguez, director
ejecutivo de la organización.

Aunque los funcionarios de MDX y del Departamento del Transporte de la Florida (FDOT)
habían hablado previamente acerca de la posibilidad de añadir carriles expreso a las carreteras
de peaje de MDX, no fue sino hasta el miércoles que los líderes de la agencia proporcionaron
más información sobre el concepto.

Los funcionarios mostraron un mapa elaborado por varias agencias estatales de transporte que
contiene la futura red de sendas expreso del sur de la Florida que el FDOT proyecta construir
en otras autopistas de la zona incluyendo la I-75 y la autopista Palmetto Expressway.

Los carriles expreso de MDX serían como las sendas expreso que el Turnpike de la Florida está
a punto de empezar a construir en la autopista Homestead Extension que va a Homestead y
Florida City.

Ferre y Rodríguez dijeron que a pesar de que la infraestructura de las sendas expreso será
construida en las carreteras de MDX como parte de mejoras previstas, los carriles no estarían
activos hasta dentro de unos 5 u 8 años. Ferre dijo que la junta de directores de MDX primero
tendría que aprobar un plan sobre el concepto.

“Al final del período de construcción tendremos la infraestructura, el pavimento completo, de
modo que podamos abrir los carriles expreso”, dijo Rodríguez.

Explicaron también que los carriles expreso en las carreteras de MDX no entrarían en
funcionamiento hasta que la junta de directores vote sobre el plan y que la red de sendas
expreso del sur de la Florida esté en operación.

“Me comprometo públicamente a que voy a llevar el plan a la junta directiva sobre una decisión
al respecto”, dijo Ferré. “Con el tiempo, si abrimos carriles de este tipo, constituirán una
especie de peaje encima de otro peaje”.

La idea de MDX, dijo Rodríguez, es que dentro de unos ocho años a más tardar, las autopistas
de la agencia estarán listas para incorporar carriles expreso.
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“Nuestro objetivo es que para el año 2020, toda nuestra infraestructura estará lista y las
decisiones de política hechas”, dijo Rodríguez. “Entonces esto se convierte en un problema de
funcionamiento”.

Bajo el concepto de tener carriles expreso en carreteras que ya cobran peaje, el pago en las
sendas expreso sería más alto que el que se aplica en los carriles regulares. Además, los carriles
expreso serían utilizados por los autobuses de manera similar a los que ya funcionan en las
sendas de la I-95 en el Condado Miami-Dade.

Rodríguez y Ferre dijeron que es demasiado pronto para determinar lo que se cobraría en los
posibles carriles expreso de MDX.

“Se pagaría una prima”, dijo Rodríguez. “Ya sea que se pague el peaje que se cobra a los carriles
existentes de uso general, o que se pague un peaje más alto en los carriles expreso”.

Otra opción para garantizar mejores velocidades en las autopistas, añadió, sería que los
administradores de MDX determinen el nivel de los peajes en la carretera durante las horas
pico, cuando hay más congestión.

El 18 de junio, la junta de directores de MDX aprobó una nueva tarifa de peaje para la 836 que
entrará en vigor el año próximo.

La nueva tarifa, que será de 70 centavos, es en realidad menor que la tasa actual en las plazas
de peaje existentes. Pero, en efecto, representa un aumento en los peajes ya que a partir del
2014 todos los conductores en la 836 tendrán que pagar un peaje en los segmentos de la
carretera que actualmente son gratuitos.

En este momento, el 60 por ciento de los conductores que usan la 836 no pagan peaje porque
salen de la carretera antes de llegar a las casetas de cobro. Pero el año que viene, cuando la
nueva tarifa entre en vigor, la opción de evitar peajes ya no estará disponible ya que se cobrará
electrónicamente sin importar dónde los conductores entran a la autopista.
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