
 

 
 

SR 836/Dolphin Expressway Modernization  
From NW 57th Avenue to NW 17th Avenue 

MDX Project No. 83628 
 

Project Overview 
This project will increase capacity and improve safety on 4.4 miles of SR 836/Dolphin Expressway from just 
west of NW 57th Avenue to NW 17th Avenue.   Portions of the expressway will be widened to add an 
additional lane and interchanges will be reconstructed to dramatically improve traffic flow for drivers entering 
and exiting the expressway.  Construction is underway and is scheduled to be completed in spring 2019 at 
an estimated $152.6 million. The project is funded by toll revenue collected on the five expressways of the 
MDX system. 
 
 
Description of Improvements 
• On eastbound SR 836, one lane will be added from just after NW 57th Avenue to just after NW 27th 

Avenue.  An auxiliary lane will also be added from NW 57th Avenue to NW 42nd Avenue/LeJeune Road.   

• On westbound SR 836, a lane will be added from just past NW 17th Avenue to just before NW 57th 

Avenue.  

• The NW 42nd Avenue/LeJeune Road left lane exit and entrance ramps will be relocated to the right to 
eliminate weaving which will improve traffic and overall driver safety.   

• Every interchange 
between NW 57th 
Avenue and NW 27th 
Avenue will be 
reconstructed to 
improve traffic flow and 
all loop ramps will be 
removed and replaced 
with more modern 
ramp designs.   

• The NW 27th Avenue 
and NW 57th Avenue 
interchanges will be 
reconstructed using an 
innovative traffic 
solution called a 
Diverging Diamond 
Interchange or DDI.  
In the DDI, safety and 
traffic efficiency are 
significantly improved 
over more traditional interchange formats as left turns across oncoming traffic are eliminated.  Drivers 
will briefly cross over to the left or “opposite” side of the road in a crisscross or diamond pattern.  

Rendering of SR 836/NW 42nd Avenue interchange after construction. 



 

SR 836/NW 57th Avenue interchange 
before and after. 

SR 836/NW 27th Avenue interchange 
before and after. 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construction Impacts 
An aggressive schedule has been established to complete this construction as quickly as possible. 
Construction crews will work on the entire 4.4 mile project at the same time.  Construction activities may 
take place 24 hours a day, seven days a week; however, activities will be scheduled to minimize the impacts 
of construction noise and traffic delays during peak travel times. Drivers should watch for roadside message 
boards advising of construction activities in advance.  Detailed information on planned construction 
activities and traffic closures can be found online at www.mdxway.com and drivers can also register there 
to receive a weekly email with planned lane closures.   
 
For More Information 
Visit www.mdxway.com or contact Public Information Officer Yvette Holt by phone at 786-476-2852 or email 
83628@mdxway.com. 



 

 

 
 

SR 836/Dolphin Expressway, Mejoras en Capacidad e Intercambios 
Desde la Avenida 57 hasta la Avenida 17 del noroeste 

MDX Proyecto No. 83628 
 
 

Resumen del Proyecto 
Este proyecto aumentará la capacidad y mejorará la seguridad en el trayecto de 4.4 millas de la SR 836/Dolphin 
Expressway, desde justo al oeste de la Avenida 57 del noroeste hasta la Avenida 17 del noroeste. Algunas secciones 
de la autopista serán ampliadas para agregar un carril, y se reconstruirán intercambios para mejorar dramáticamente 
el flujo de tránsito para los conductores que entran y salen de la autopista. La construcción ya está en marcha y su 
finalización está programada para la primavera del 2019, con un costo aproximado de $152.6 millones. El proyecto 
es financiado por los peajes colectados en las cinco autopistas del sistema MDX. 
 

 
Descripción de las Mejoras 
• En la SR 836 rumbo este se agregará un carril, comenzando justo después de la Avenida 57 del noroeste, hasta 

justo después de la Avenida 27 del noroeste. Se agregará también un carril de emergencia comenzando en la 
Avenida 57 del noroeste y procediendo hasta la Avenida 42 del noroeste/LeJeune Road. 

• En la SR 836 rumbo oeste se agregará un carril, comenzando justo después de la Avenida 17 del noroeste, hasta 
justo antes de la Avenida 57 del noroeste. 

• La salida y entrada de la 
Avenida 42 /LeJeune Road, 
actualmente localizadas en el 
carril izquierdo, serán 
reubicadas hacia el lado 
derecho para eliminar cambios 
de carriles innecesarios, lo que 
mejorará el tránsito y la 
seguridad en general de los 
conductores. 

• Se reconstruirá cada 
intercambio entre las Avenidas 
57 y 27 del noroeste para 
mejorar el flujo del tránsito y 
todas las rampas circulares 
serán removidas y 
reemplazadas con diseños de 
rampas más modernos.  

• Los intercambios de las 
Avenidas 27 y 57 del noroeste 
serán reconstruidos utilizando una solución innovadora de tránsito llamada Intercambio de Diamante Divergente 
o DDI (siglas en Ingles). Con el DDI, la seguridad y eficiencia del tránsito son considerablemente mejores que 
con los formatos más tradicionales de intercambio, ya que se eliminan giros a la izquierda a través del tránsito 
en dirección opuesta. Los conductores se cruzan brevemente a un lado “opuesto” de la calle en un patrón cruzado 
o en forma de diamante. 

 

Representación del intercambio entre SR 836 y la avenida 42 del noroeste, luego de 
terminada la construcción 



 

 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectos de la Construcción 
Se ha formulado un programa agresivo para completar esta construcción lo más rápido posible. Los equipos de 
construcción trabajarán el proyecto completo al mismo tiempo a lo largo de sus 4.4 millas. Las actividades de 
construcción podrían llevarse a cabo las 24 horas del día los siete días de la semana; sin embargo, las actividades 
serán programadas para minimizar los efectos de los ruidos de construcción y los retrasos en el tránsito durante las 
horas pico. Los conductores deben estar atentos a los boletines de mensajes en las calles, que informarán con 
antelación de las actividades de construcción. Hay más información disponible en línea en www.mdxway.com sobre 
las actividades de construcción y cierres de tránsito planificados, y los conductores también pueden registrarse allí 
para recibir un correo electrónico semanal con los cierres de carriles previstos. 
 
Para más información 
Visite www.mdxway.com, contacte a Cynthia Perez, Oficial de Información Pública, al 786-575-9239 o envíenos un 
correo electrónico a 83628@mdxway.com.  
 

Intercambio, antes y después, entre SR 836 y la 
avenida 57 del noroeste 

 Intercambio, antes y después, entre SR 836 y la 
avenida 27 del noroeste 


