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SOBRE EL PALMETTO EXPRESS 

¿Qué es el Palmetto Express? 
El proyecto Palmetto Express, a cargo del Distrito Seis del 

Departamento de Transporte de la Florida (FDOT), por sus 

siglas en inglés, añadirá carriles expresos con cobro de peaje 

variable a lo largo de la Carretera Estatal 826/Palmetto 

Expressway desde la Calle W. Flagler hasta la Calle 154 del 

Noroeste, y a lo largo de la Carretera Interestatal 75 (I-75) 

desde el Palmetto Expressway hasta la Calle 170 del Noroeste 

en el Condado Miami-Dade.  El proyecto tiene 13 millas de 

largo aproximadamente y proveerá acceso continuo a los 

futuros carriles expresos de la I-75 (75 Express) los cuales el 

Distrito Cuatro del FDOT está construyendo, desde la Calle 170 

del Noroeste en el Condado Miami-Dade hasta la Carretera 

Interestatal 595 (I-595) en el Condado Broward. 

 
¿Cuál es el propósito de este proyecto? 
El propósito de este proyecto, de acuerdo a la visión de la Red 

de Carriles Expresos del Sur de la Florida, actualmente en 

desarrollo, es mejorar la movilidad del tránsito, aliviar la 

congestión, ofrecer opciones adicionales para viajes por 

carretera, acomodar el futuro desarrollo y crecimiento 

regional, y mejorar el sistema de conexiones entre autopistas 

claves con accesos limitados en el sur de la Florida, tales como: 

la Carretera Estatal 826/Palmetto Expressway, la I-75, la  

Carretera Estatal 924/Gratigny Parkway,  el Turnpike de la  

Florida, la I-595 y la Carretera Estatal 869/Sawgrass  

Expressway. 

 
¿Cuáles son las mejoras en general de este proyecto? 
Se incorporarán carriles expresos con cobro de peaje variable 

ensanchando moderadamente la autopista, a lo largo de la vía 

principal del Palmetto Expressway.  Las mejoras en general 

bajo consideración incluyen: 

 De uno a dos carriles expresos con cobro de peaje en 

ambos sentidos a lo largo del Palmetto Expressway,                                

 

Mapa de I-75/Palmetto Express 

 

desde la Calle W. Flagler hasta la Calle 154 del 

Noroeste, y un carril con cobro de peaje en ambos 

sentidos a lo largo de la I-75 desde el Palmetto 

Expressway hasta la Calle 170 del Noroeste 

 Construcción de una vía elevada conectando el 

Palmetto Express a la 75 Express 

 Puntos de acceso hacia y desde el sistema de carriles 

expresos 

 Señalización de rampas en todas las entradas a lo 

largo del Palmetto Expressway 

 Instalación de paredes de reducción de sonido en 

lugares específicos a los largo de la  I-75 

 Alumbrado nuevo a lo largo de la 75 Express 
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¿Cuándo comenzará la construcción y cuando se abrirán los 
carriles expresos? 
La fase de Desarrollo y Estudio Ambiental del proyecto ya se 

completó.  La construcción comenzó el 1 de abril de 2014 y se 

anticipa que termine en el otoño de 2017, a un costo de $244 

millones, aproximadamente. 

¿Cuáles son los beneficios? 
Los carriles expresos son una innovación menos costosa que la 

construcción tradicional de autopistas y ofrece a su vez una 

variedad de alternativas para controlar la congestión del 

tránsito.  El proyecto crea nuevas opciones que facilitan 

anticipar el tiempo que tomaría un viaje durante el día y 

particularmente durante las horas pico.  El sistema de peaje 

dinámico, que consiste en  costos de peaje que varían, se 

aplica a los carriles expresos para limitar el número de 

vehículos que entran en estos carriles con el propósito de 

mantener el flujo del tránsito.  No todos los motoristas elegirán 

usar los carriles expresos todas las veces, pero algunos pueden 

que sí lo hagan, y esto reducirá  la congestión en el resto de los 

carriles, conocidos como carriles de uso general.  En el Centro 

de Administración de Transporte (TMC), por sus siglas en 

inglés, los operadores dedicados a los carriles expresos 

observarán la actividad del tránsito para responder con más 

facilidad a cualquier incidente que ocurra a lo largo de la 

autopista. 

¿Cómo estarán separados los carriles expresos de los carriles 
de uso general? 
Los carriles expresos del Palmetto Express serán construidos 

en el extremo izquierdo de la autopista y estarán separados del 

resto de los carriles, conocidos como carriles de uso general, 

por una barrera de tubos plásticos flexibles.  Los carriles de la 

75 Express serán construidos en el centro de la autopista, a lo 

largo del separador de tránsito central, y estarán separados de 

los carriles de uso general por secciones de pasto paralelas a 

los carriles. 

 

                                        

 

PUNTOS DE ACCESO (vea el mapa de acceso adjunto) 
 
¿Dónde estarán las entradas a los carriles expresos del 
Palmetto Express rumbo norte? 

 Al norte de la Calle 8 del Suroeste (entre la Calle 8 del 

Suroeste y la Calle W. Flagler) 

 Al norte de la Calle 25 del Noroeste (entre la Calle 25 

del Noroeste y la Calle 36 del  Noroeste) 

 Al norte de la Calle 74 del Noroeste (entre la Calle 74 

del Noroeste y la carretera Okeechobee Road) 

 
¿Dónde estarán las salidas de los carriles expresos del 
Palmetto Express rumbo norte? 

 En la Avenida 67 del Noroeste, también conocida como 

Ludlam Road 

 Mediante conexión directa desde los carriles expresos 

del  Palmetto Express hacia los carriles expresos de la 

75 Express.  La primera salida de los carriles expresos 

en la 75 Express estará justo al sur de la Calle 170 del 

Noroeste en el Condado Miami-Dade 

¿Dónde estarán las entradas a los carriles expresos del 
Palmetto Express rumbo sur? 

 Al sur de la Calle 154 del Noroeste 

 Mediante conexión directa desde los carriles expresos 

de la 75 Express  hacia los carriles expresos del 

Palmetto Express.  La entrada en la I-75 a la 75 Express 

en el Condado Miami-Dade estará al sur de la Calle 170 

del Noroeste 

¿Dónde estarán las salidas de los carriles expresos del 
Palmetto Express rumbo sur? 

 En la Calle 74 del Noroeste 

 En la Calle 25 del Noroeste 

 En la Calle 8 del Suroeste 

¿Dónde estará la entrada a los carriles expresos de la 75 
Express rumbo sur, entre la Calle 170 del Noroeste y el  
Palmetto Expressway? 

 Justo al sur de la Calle 170 del Noroeste  

¿Dónde estará la salida de los carriles expresos de la 75 
Express rumbo norte, entre el Palmetto Expressway y la Calle 
170 del Noroeste?  

 Justo al sur de la Calle 170 del Noroeste (para el 

tránsito con rumbo a Miami Gardens Drive) 

(Vea el mapa de acceso adjunto para la 75 Express al norte de la 
Calle 170 de Noroeste) 
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CÓMO SE USA EL PALMETTO EXPRESS 

Manténgase alerta y preste atención a todos los avisos, 

letreros, señales en el pavimento y al límite de la velocidad de 

la autopista. 

 Los carriles expresos son para viajes de largas 

distancias SOLAMENTE 

 Una vez que entre en los carriles expresos : 

o No podrá salir hasta el final 

o No podrá cruzar entre los tubos plásticos para 

salir de los carriles expresos 

¿Qué pasa si entro en los carriles expresos por equivocación? 

 Manténgase calmado y CONTINUE hasta el final 

 Si se confunde, NO PARE en ningún momento, ni en 

los carriles expresos ni en los carriles de uso general 

 Zigzaguear entre los tubos plásticos paralelos a los 

carriles expresos es ilegal.  Aquellos que lo hagan: 

o Podrán causar accidentes  

o Estarán sujetos a ser multados y a incurrir 
puntos en su licencia de conducir 

 
¿El límite de la velocidad en los carriles expresos será igual 
que en los carriles de uso general? 
Sí.  El límite de la velocidad es 55 m.p.h., tanto en los carriles 

expresos como en los carriles de uso general dentro del 

Condado Miami-Dade. 

¿Se garantiza poder conducir a 45 m.p.h. o más en el 
Palmetto Express? 
La velocidad a la que se pueda conducir en los carriles expresos 

no está garantizada.  La intención del Departamento de 

Transporte de la Florida (FDOT) es mantener la velocidad a  45 

m.p.h. o más, no obstante, el propósito principal es optimizar 

la circulación del tránsito en los carriles expresos movilizando 

el número máximo de vehículos posible de la forma más segura 

y eficaz. 

¿Qué pasa si mi vehículo tiene un fallo mecánico o si tengo un 
accidente en los carriles expresos? 
Arrímese a la extrema izquierda del carril, si le es posible, y 

llame a *FHP (*347) desde su teléfono móvil.  La operadora le 

asistirá y enviará ayuda.  Espere adentro de su vehículo con las 

puertas cerradas con llave.  No se pare atrás de su vehículo ni 

al lado del carril por donde circula el tránsito.                                      

 

PEAJES 

¿Se cobrará un peaje fijo en el Palmetto Express? 
No.  La cantidad que se cobrará por el peaje varía basado en el 

nivel de congestión que haya en el momento de entrar en los 

carriles expresos.  El costo del peaje en el Palmetto Express 

estará basado solamente en las condiciones del tránsito en los 

carriles expresos  y no en las condiciones que existan en los 

carriles de uso general.  Habrán equipos de observación de 

carretera instalados en los límites del proyecto que 

proporcionarán información continua sobre cuántos vehículos 

van por los carriles expresos; la velocidad que llevan y la 

distancia que existe entre los vehículos.  Esta información se 

usará para determinar si el costo del peaje se aumenta o se 

reduce para lograr las mejores condiciones posibles.  Al 

aumentar la congestión en los carriles expresos el costo del 

peaje aumenta.  Al disminuir la congestión en los carriles 

expresos el costo del peaje se reduce.  Esto se conoce como 

“Peaje Dinámico”. 

El peaje en los carriles expresos se cobra electrónicamente, por 

lo tanto, los motoristas que usen los carriles expresos tendrán 

que tener y mostrar en el parabrisas un transpondedor de 

SunPass®.  

¿Cómo sabré cuál es la cantidad del costo del peaje? 
La cantidad del costo del peaje será indicada en los letreros 

electrónicos  encima de la carretera antes de cada punto de 

entrada a los carriles expresos del Palmetto Express, de manera 

que los motoristas tengan tiempo para decidir si entran a los 

carriles expresos o si permanecen en los carriles de uso general. 

 
Los costos de peajes que se muestran en la imagen, son solo 
ejemplos y no reflejan los costos verdaderos. 
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¿Si no tengo un transpondedor de SunPass®, tendría la 
opción de pagar por el peaje mediante el sistema de 
fotografía de placa, conocido como “pago por placa” (“toll-
by-plate”) en el Palmetto Express? 
No.  Usted tendrá que tener una cuenta y un transpondedor de 

SunPass® para poder usar los carriles expresos del Palmetto 

Express.  Usted no podrá pagar el peaje con dinero en efectivo  

o mediante el sistema de “pago por placa”.  El Turnpike de la 

Florida (FTE), por sus siglas en inglés, tiene en vigor un sistema 

que detecta automáticamente las infracciones de pagos de 

peajes.  Los motoristas que usen los carriles expresos en el 

Palmetto Express sin tener una cuenta de SunPass® vigente se 

les tomará una fotografía de la placa del vehículo y serán 

sujetos a penalidades. 

¿Dónde puedo comprar el SunPass®? 
El transpondedor portátil de SunPass® y el transpondedor mini 

de SunPass® que se adhiere al parabrisas están a la venta en 

los supermercados Publix  y Sedano’s y en las farmacias 

CVS/pharmacy y Navarro Discount Pharmacy, en las oficinas 

del sur de la Florida del  AAA Auto Club, en las plazas de 

servicios del Turnpike de la  Florida, o en los centros de servicio 

de SunPass®.  Para más información comuníquese con el 

departamento de servicio al cliente de SunPass® llamando al  

1-888-TOLL-FLA (1-888-865-5352) 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 
¿Cómo beneficiará el Palmetto Express a los que viajan en 
autobús? 
Los que viajan a diario entre Broward y Miami-Dade podrán 

tomar el autobús desde el Centro BB&T, (anteriormente 

conocido como Centro Bank Atlantic) en el Condado Broward, 

hasta la estación “Palmetto Metrorail” en la Calle 74 del 

Noroeste en el Condado Miami-Dade y viceversa. 

SEÑALIZACIÓN DE RAMPAS 

Se instalará un sistema de señales de luces en todas las rampas 

de entradas a lo largo del Palmetto Expressway desde la Calle 

W. Flagler hasta la Calle 154 del Noroeste en el Condado 

Miami-Dade.  Las señales en las rampas reducen la congestión 

del tránsito en la autopista evitando que muchos vehículos 

entren a la vía principal a la misma vez.  El flujo del tránsito en 

el Palmetto Expressway se observará constantemente 

mediante este sistema de señales de luces en las rampas, lo 

que permitirá que uno o dos vehículos entren a la vez  en la 

 

vía principal de la autopista previniendo así los 

embotellamientos que ocurren cuando el tránsito de las 

rampas se incorpora al de la vía principal desorganizadamente.  

¿Cómo funciona la señalización de rampas? 

 Las luces de las señales cambian de roja a verde (no 

hay luz amarilla) 

 Pare con la roja y continúe con la verde 

 Desobedecer  las señales en las rampas es una 
infracción de la ley de la Florida y puede resultar en 
multas y penalidades. 

¿Cuáles son los beneficios de la señalización de rampas? 

 Reducen la congestión del tránsito 

 Reducen el tiempo del viaje 

 Disminuyen el consumo de combustible 

 Mantienen la consistencia en el flujo del tránsito 

 Permiten que más vehículos usen la autopista (cuando 

hay consistencia en el flujo del tránsito) 

 Aumentan la velocidad  

 Reducen los choques traseros y laterales causados 

frecuentemente cuando los vehículos se incorporan a 

la vía principal de la autopista 

 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL  PALMETTO EXPRESS, 
VISITE: www.palmettoexpresslanes.com O COMUNÍQUESE 
CON: Marta Rodriguez, Especialista en Información Pública         
TELÉFONO: 305-592-6026 
CORREO ELECTRÓNICO: marta.rodriguez@dot.state.fl.us 

 
Actualizado en septiembre de  2014 

http://www.palmettoexpresslanes.com/

