
MIS PRIMERAS IMPRESIONES SOBRE MIAMI  II 
 
 

Después de la “acogida” que tuvieron mis primeras impresiones sobre Miami, del 
26 de octubre pasado, que generaron múltiples correos electrónicos con 
experiencias personales y opiniones de todo tipo, todos me piden que escriba  
las demás impresiones no abordadas en aquéllas, y anunciadas al final de la 
misma. Eso haré ahora, pero insisto en que siguen siendo “mis impresiones” 
nada más, y no tienen nada que ver con datos y estadísticas oficiales, ni tienen 
que ajustarse exactamente a la realidad.  
 
Numeración y nombres de las calles. Todos me dicen que es muy fácil 
comprender y orientarse en la ciudad, ya que la ciudad es cuadriculada y no 
tiene, básicamente, callejuelas y recovecos. No lo dudo, y de hecho ya me 
oriento bastante bien, pero sí me impresionó lo complicado que es… por 
definición. A continuación me dirijo a los que no conocen la ciudad, fuera 
de los EE.UU. Ruego que los miamenses, y otros que conocen la ciudad a la 
pefección, me disculpen.  
Veamos: la numeración es siempre corrida, es decir 1,2,3,4 5, sin alternar pares 
o impares, avenidas de N a S, y calles de E a W. Entonces, existen esquinas 
con ambos números iguales: 74 y 74, ú 8 y 8, y no es lo mismo 8 Ave y 14 calle, 
que 8 calle y 14 Ave.  Eso confunde bastante.  
La ciudad se divide en 4 zonas básicas: NW, NE, SE y SW, y la numeración de 
las calles es independiente en cada zona, de manera que la esquina de la 12 y 
la 8 puede suceder, teóricamente, 8 veces (12 Ave y 8 calle, y 12 calle y 8 Ave, 
en cada una de las 4 zonas) .  
En Hialeah, por ejemplo, que es enorme, además de la numeración de las calles 
según la ciudad de Miami, las calles llevan el número propio de Hialeah, la que a 
su vez se divide en E y W, todos correspondiendo al NW de Miami. Por ejemplo: 
la NW 57 Ave de Miami es la W 4 Ave de Hialeah, que además, y “para ponerle 
la tapa al pomo”, se llama también Red Road. Pero esa 4 avenida de Hialeah 
también existe en el E, por lo tanto hay dos 4 Ave: una en el W y otra en E. La 
division entre E y W no es un accidente geográfico evidente, sino una simple y 
común avenida (Palm Ave.), y entre el N y el S de Miami la calle Flagler. Muchas 
calles o avenidas tienen 3 nombres, como ya dijimos, y unas veces se le conoce 
por el nombre, otras  por la numeración local, y otras por la numeración de 
Miami. ¿Pero quién le dice Red Road a la W 4 Ave? Sin embargo, ”Palm Ave.”, 
Le Jeune”, “Coral Way” y “Gratigny”, por ejemplo, sí se conocen por sus 
nombres, pero nombres como José Martí, Martin Luther King, y otras 
personalidades, son puramente decorativos, y no se usan.  
Y ahí no acaba el rollo: no solo hay calles y avenidas… también hay “lane”, 
“way”, “court”, “terrace” y “place”, que en unas zonas de la ciudad corren de E a 
W, y en otras de N a S. Estas denominaciones pueden equivaler a lo que en 
otras ciudades numeradas son las letras después del número: 27A, 27B, 27C.  
Los Expressways tampoco escapan a esta parafernalia, y el Palmetto es 
también la 826, el East-West es la 836, y la North-South es la I-95.  



Todo lo explicado no es igual en Miami Beach, que tiene su propia y única 
denominación de calles, un accidente geográfico importante lo separa del 
downtown (la bahía), y las avenidas son 8 ó 9 nada más, con nombres propios: 
Ocean Drive, Collins, Washington, etc, y las calles son números corridos a partir 
del 1, 2, 3, 4, etc., y no hay confusión posible  
Para concluir, es importante señalar, aunque lo mencioné de pasada en la I 
parte, que la señalización de las vías es muy buena, por lo que, a pesar de los 
inconvenientes mencionados, conducir en la ciudad y orientarse, es una 
dificultad que se supera pronto.  
 
Actividad constructiva. La ciudad es un hervidero constructivo. Por todas 
partes se ve la construcción o ampliación de avenidas y calles, demolición de 
edificios viejos y construcción de nuevos. En estos momentos, por ejemplo, se 
levantan varias torres a la vez en el Downtown. Pensé, de repente, que una vez 
terminadas, la ciudad volvería a la normalidad, pero enseguida comprendí que 
nuevas edificaciones tomarán su lugar en el proceso. El Miami que yo conocí en 
la década del 50 no tiene nada que ver con éste, ni los edificios, ni avenidas, ni 
los puentes sobre la bahía, ni nada. Es impresionante la actividad constructiva, y 
lo bien organizada que está para no interrumpir las vías.  
 
Calidad de las viviendas.  Este es un punto sorprendente. Las casas me 
recuerdan el cuento de “Los Tres Cochinitos y el Lobo”: “soplaré, soplaré, y tu 
casa tumbaré”. Las casas, fundamentalmente, son de una estructura 
extremadamente débil, de yeso y cartón las paredes interiores, y techos muy 
ligeros. Los cimientos son también mínimos. Unos me dicen que el suelo de 
Miami es arena y agua y no admite construcciones sólidas; otros que la gente se 
muda cada 7 años y para qué, entonces, construir sólidamente. MI IMPRESION 
es que los terrenos valen una barbaridad, por lo que una construcción  “como 
dios manda” aumentaría el costo a precios inaccesibles. No obstante, me dicen 
que si yo quiero construir “como dios manda”, y hacer mi techo de “placa” sobre 
paredes sólidas y cimientos adecuados, simplemente no me lo permiten, o me 
cobrarían un impuesto fabuloso. De ahí que llegue a la conclusión de que la 
economía y el mercado predominan, y el problema es construir malo para que 
sea más barato, los seguros sean más altos, y la renovación se garantice… 
pero es solo mi impresión. Pero el resultado es que cuando un huracán azota 
la ciudad, los estragos son abundantes. 
No obstante, en el Downtown, en Miami Beach, Brickell Ave, downtown de Coral 
Gables o Coconut Grove, sí se construyen torres y casas sólidas, de manera 
que mi impresión es que es un problema estratégico, más que físico. 
 
El medio ambiente. Es impresionante el control y respeto general por el medio 
ambiente, lo que incluye ruido, humo, desechos domésticos (basura), limpieza, y 
protección de los animales. La ciudad es absolutamente silenciosa, pues los 
carros no se oyen, y todavía no he oído la música de ningún vecino (y eso que 
vivo en Hialeah); no he visto un sólo carro “echando humo” por el tubo de 
escape; en general se habla bajo en cualquier lugar o establecimiento; la basura 



se bota siempre absolutamente envuelta en nylones al efecto, y se recoge 2 
veces a la semana; y es admirable el cuidado con los animales. Aquí se pueden 
ver patos, iguanas o jutías cruzando cualquier vía, e ipso facto se detiene el 
tráfico, y está absolutamente prohibido agredirlos. Lo mismo sucede con los 
perros y gatos, pero es muy poco probable encontrar una de estas mascotas con 
el status de “callejeras”. Incluso, si Ud. maltrata a su propia mascota, o 
simplemente no le da la atención adecuada, un vecino lo puede denunciar y se 
busca tremendo problema.  
Es de destacar también la cantidad de áreas verdes existentes, y siempre con el 
césped bien cortado y cuidado. No se ve, bajo ningún concepto, niños jugando 
en la calle, y hay una buena cantidad de campos deportivos disponibles. Al 
fondo de mi casa está el “Amelia Earhart Park”, que tiene, entre otras cosas, un 
lago en el centro y 4 terrenos de fútbol (soccer) disponibles, incluso de noche. 
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