
Vea un video de los DDI en www.mdxway.com/projects/current

Driving the 
Diamond

Manejando 
el Diamante  

The Diverging Diamond 
Interchange (DDI)

An Innovative  
Interchange Solution

Distribuidor de Diamante 
Divergente (DDI)

Una solución innovadora 
para el flujo de tráfico en los 
Intercambios de vias

See an animation of the DDI at www.mdxway.com/projects/current
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The DDI Delivers 
Free-Flowing 
Access on 
and off the 
Expressway 

El  DDI permite 
un flujo libre del 
tráfico entrando  

y saliendo de  
la autopista 
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Drivers briefly cross over to the left or “opposite” side of the 
road.  Traffic will flow freely onto the expressway without the 
need for a left-turn arrow. 

Los conductores se cruzarán brevemente desplazando hacia la 
izquierda o lado “opuesto” de la viá . El tráfico fluirá libremente hacia 
la autopista sin necesidad de una flecha de giro a la izquierda.

Drivers going through the interchange will simply stay  
in their lanes as  the lanes direction moves briefly to the  
left and then return to the right.

Los conductores que circulan a través del intercambio simplemente 
permanecerán en sus carriles mientras  la dirrección de los carriles se 
mueve brevemente a la izquierda y luego regresan a la derecha.

KEYS TO DRIVING THE DDI

CLAVES PARA CONDUCIR A TRAVÉS DE LOS DDI

Drivers exiting SR 836 can go northbound or southbound  
or make a u-turn to re-enter the expressway.

Los conductores que salen de la SR 836 pueden ir hacia el norte  
o hacia el sur o hacer una vuelta en U para volver a entrar en  
la autopista.

Pedestrians will safely cross through the interchange  
in the crosswalk and behind a concrete barrier wall.

Los peatones podrán cruzar con seguridad a través del intercambio, 
en el cruce de peatones, protegidos por una barrera de concreto.

The Diverging Diamond 
Interchange, or DDI for short, 
is a modern interchange 
design that has been proven 
to relieve traffic congestion 
and improve expressway 
access as well as safety for 
both drivers and pedestrians.  
 
As part of the SR 836 Dolphin 
Expressway Modernization 
project, MDX is constructing 
South Florida’s first DDIs at the 
NW 27th Avenue and NW 57th 
Avenue interchanges.  

 
In the DDI, drivers will briefly 
cross over to the left or 
“opposite” side of the road 
in a crisscross or diamond 
pattern. Driving the DDI will 
be different, but it’s easy to 
do by simply following the 
traffic signals and pavement 
markings. Learn how to 
drive the DDI in a must-see 
animation video at  
www. mdxway.com/
projects/current. 

El Distribuidor de Diamante 
Divergente o DDI por sus 
siglas en ingles, es un nuevo 
diseño para intercambios en 
las autopistas el cual alivia la 
congestión, mejora el acceso 
a la autopista, y ofrece mayor 
seguridad a  los conductores y 
peatones en el área. 

Como parte del Proyecto de 
Modernización de la SR 836/
Autopista Dolphin, MDX está 
construyendo los primeros DDI 
en el sur de la Florida en la 27 
Avenida y 57 Avenida  
del noroeste. 

El DDI establecerá un nuevo 
patrón de tráfico que requiere 
que los conductores se 
desplacen hacia la izquierda, o 
lado opuesto de la carretera al 
pasar por debajo del puente de 
la Autopista Dolphin. Conducir 
por el DDI será diferente 
pero fácil. Lo importante 
es que preste atención a 
los letreros direccionales 
y las demarcaciones en el 
pavimento. Aprenda 
como conducir por el DDI 
observando el video en 
www.mdxway.com/projects/
current.



Para obtener más información, visite mdxway.com, llame  
a la Oficina de Información Pública al 786-476-2852 o envié  

un correo electrónico a 83628@mdxway.com.

To learn more visit MDXWAY.com, call the Public Information Office  
at 786-476-2852 or email 83628@mdxway.com.




