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El Turnpike de la Florida se ampliará 
de seis a 10 carriles, incluyendo 
carriles expresos, entre Killian 

Parkway/Calle 104 del SW y Sunset 
Drive/Calle 72 del SW. 

Se construirán muros para reducir el
 ruido del tránsito a lo largo de áreas

 residenciales en ambos lados del 
Turnpike desde el norte de Killian 

Parkway hasta el sur de Kendall Drive 
y desde el norte de Kendall Drive 

hasta el sur de Sunset Drive. 

Los puentes del Turnpike sobre 
Sunset Drive y Kendall Drive se 

ampliarán. En el puente de Killian 
Parkway sobre el Turnpike se 

construirán barandas nuevas y se 
harán otras mejoras para 

más seguridad.

Al sur de Kendall Drive, se 
construirán nuevas estructuras de 
peajes para los carriles expresos. 
También se construirán nuevas 

estructuras en las rampas de Kendall 
Drive, reemplazando las estructuras 

de peajes actuales según se 
recon�guran las rampas. 

Este proyecto también incluye:
• Nuevo asfalto en el pavimento
• Nuevas franjas y delineadores 

("tubos plasticos") en los carriles 
• Drenaje adicional

• Vegetación ornamental
• Mejoras a las señales de tránsito 

en las vías locales
• Mejoras a los letreros y al alumbrado

Se anticipa que las obras entre el norte de Killian Parkway 
y Sunset Drive comenzarán en la primavera de 2015,  

y continuarán hasta el principio de 2018.

El proyecto tiene un costo aproximado de $73.9 millones.
Los fondos para el proyecto se derivan de los peajes y 

concesiones, no de impuestos.

La construcción ocurrirá mayormente durante horas del día. Sin 
embargo, las obras también ocurrirán durante la noche cuando 

sea necesario cerrar carriles en el Turnpike. Estos cierres generalmente 
ocurrirán entre 9 p.m. y 5 a.m., para reducir la congestión de 
tránsito y las demoras para la mayoría de los automovilistas. 

Ocasionalmente, los cierres de carriles y rampas ocurrirán durante los 
�nes de semana. También habrá carriles cerrados y desvíos en las vías 

que cruzan encima o debajo del Turnpike.

Los principales impactos de las obras se anticipan en Kendall Drive, 
donde los carriles se realinearán y los carriles se reducirán durante 

períodos prolongados mientras las rampas de acceso hacia el Turnpike 
son recon�guradas. En Killian Parkway y Sunset Drive, trabajos 

en los puentes y obras de repavimentación reducirán el número de 
carriles. Los automovilistas podrán encontrar carriles cerrados 

o realineados en Killian Parkway y Sunset Drive mientras 
se realizan obras para mejorar los puentes.

Los residentes y negocios cercanos periódicamente sentirán 
los efectos de la construcción — ruido, vibraciones y polvo. 

Se hará lo posible para limitar estas molestias para 
los vecinos adyacentes.

El Turnpike de la Florida es una importante autopista urbana 
que sirve al tránsito local, regional y estatal. Es la principal ruta 

de evacuación para los residentes del sur de Miami-Dade 
y Los Cayos. Basado en el futuro volumen de tránsito, 

la ampliación de este segmento del Turnpike aliviará la 
congestión pero no la eliminará completamente. Con el paso 

del tiempo, el número de vehículos aumentará y esto dará lugar 
a velocidades de desplazamiento más lentas y 

disminución de movilidad.

Florida’s Turnpike Enterprise añadirá carriles expresos como 
una herramienta para aliviar la congestión del tránsito 

en el futuro. Se anticipa que estos carriles expresos 
con tarifas de peaje variables alivien la congestión, similar a los 

Carriles Expresos de la I-95.


