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MDX anuncia mejoras innovadoras 

Dos populares intercambios de la SR 836 serán rediseñados   

MIAMI – Fecha – Miami-Dade Expressway Authority (MDX) ofrece soluciones de tráfico 

eficaces e innovadoras al Condado Miami-Dade con un moderno diseño de intercambio 

llamado Diamante Divergente o DDI (siglas en ingles). El diseño DDI ha permitido aliviar la 

congestión del tráfico, mejorar el acceso a la autopista y aumentar la seguridad de los 

conductores y peatones en todo el país. MDX construirá los primeros DDI en el sur de la Florida 

con la reconstrucción de los intercambios de la SR 836/Dolphin Expressway en la Avenida 57 

del noroeste y en la Avenida 27 del noroeste.  

 “La misión de MDX es mejorar la movilidad en el Condado Miami-Dade.  Si bien no existe una 

solución única para resolver todos nuestros problemas de tráfico, estamos implementando 

mejoras graduales de manera integral. Los intercambios DDI reducirán la congestión causada 

por el tráfico de la autopista en estas áreas,” indicó Juan Toledo, Subdirector de MDX y Director 

de Ingeniería. 

Los DDI han permitido mejorar la seguridad y la eficiencia del tráfico en comparación con los 

formatos de intercambio más tradicionales, ya que se eliminan los giros a la izquierda y los 

puntos de conflicto con el tránsito en dirección opuesta, una causa importante de accidentes. Al 

entrar en la intersección los conductores se cruzarán brevemente a la izquierda o lado 

“opuesto” de la calle en un patrón cruzado o en forma de diamante. El diseño extendido de la 

rampa y el flujo libre del tráfico entrante y saliente de la autopista por los DDI reducirá el tráfico 

en las vías locales y disminuirá la congestión en los vecindarios cercanos. 

La conversión de los intercambios existentes al formato DDI forma parte de los esfuerzos de 

MDX para modernizar la SR836 desde la Avenida 57 del noroeste hasta la Avenida 17 del 

noroeste. Los nuevos intercambios están programados para ser completados en el verano del 

2017. Durante los próximos meses, MDX desarrollará un extenso programa de educación e 

información al público para preparar a los conductores en el uso de los DDI. 

“Conducir a través de los DDI no es complicado en lo absoluto, solo es diferente cuando se 

hace por primera vez, y estos son los primeros DDI que se construirán en el sur de la Florida. 

Estamos trabajando diligentemente para asegurar que la comunidad esté preparada”, afirmó 

Toledo. 

Para ver el video de la modernización de la SR836 desde la Avenida 57 del noroeste hasta la 

Avenida 17 del noroeste, y conocer más detalles sobre el DDI y cómo conducir a través de 

estos intercambios, visite www.mdxway.com/projects/current. 
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