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Resumen del Proyecto  
Este proyecto mejorará significativamente la congestión y el flujo de tránsito en el 
intercambio de la SR 836/Dolphin Expressway con la Avenida 87 del noroeste 
proporcionando un acceso directo a la autopista. Un nuevo viaducto conectará a los 
viajeros desde la Calle 12 del noroeste con la SR 836 rumbo oeste reduciendo 
sustancialmente la congestión vehicular en la intersección entre la Avenida 87 del 
noroeste y la Calle 12 del noroeste. El proyecto también completará las conexiones entre 
la SR 836 y la SR 826/Palmetto Expressway facilitando una mayor capacidad para 
satisfacer necesidades futuras a lo largo de la SR 836. La construcción ya está en marcha 
y su finalización está programada para la primavera del 2019 a un costo estimado de $67 
millones. 
 
Límites del Proyecto 
El proyecto se extiende hacia el este y oeste de la SR 836 justo desde el este de la 
Avenida 97 del noroeste hasta el oeste de la Avenida 82 del noroeste. Se extiende a lo 
largo de la Calle 12 del noroeste justo desde el oeste de la Avenida 87 del noroeste hasta 
el este de la Avenida 82 del noroeste; y en la Avenida 87 del noroeste justo al sur del 
puente de la SR 836 hasta el norte de la Calle 12 del noroeste. 
 
Descripción de las Mejoras 

• Las rampas de entrada y salida de la SR 836 hacia la Avenida 87 del noroeste 
serán reubicadas para eliminar el zigzagueo en el intercambio, lo que mejorará la 
seguridad de los conductores. 

• Se añadirá otro carril de giro en dirección norte desde la Avenida 87 del noroeste 
hasta la Calle 12 del noroeste en dirección oeste, por lo que a su vez será un giro 
de doble izquierda. 

• Se construirá un viaducto que conecte la Calle 12 del noroeste con la SR 836 
rumbo oeste, eliminando la entrada hacia la SR 836 justo al oeste de la Avenida 
87 del noroeste. 

• En la Calle 12 del noroeste se añadirá un carril en ambas direcciones comenzando 
justo al oeste de la Avenida 87 del noroeste hasta justo el este de la Avenida 82 
del noroeste. 

• Se reemplazarán todos los puentes de la SR 836 sobre la Avenida 87 del noroeste. 

• Se construirán muros anti ruido justo al sur de la autopista para reducir el ruido a 
los residentes. 

• El paseo para bicicletas a lo largo de la SR 836, Kitty Roedel Bike Path, se 
extenderá desde la Avenida 87 del noroeste hasta la Avenida 82 del noroeste. 

• Se instalará un nuevo Sistema de Transportación Inteligente o ITS (siglas en 
inglés). 

• Se instalarán nuevas luces y señales de tráfico en la Avenida 87, la Avenida 82 y 
la Calle 12 del noroeste. 



 
 
 
Efectos de la Construcción 
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 mdxconstructionpio@mdxway.com.  

 
 
Representación de las Mejoras a los Intercambios entre SR 836 y la 87 Avenida del noroeste 
 
 


