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Proyectos viales afectarán el tránsito por años

Alfonso Chardy

Durante los próximos cuatro años, el tránsito en Doral se verá seriamente afectado por dos
megaproyectos del transporte.

A partir de ahora hasta el 2016, los trabajadores estarán construyendo la segunda fase de un
proyecto sobre la calle 25 del noroeste entre la autopista 826, el Palmetto Expressway, y la 89
terrace. El proyecto incluye la construcción de una carretera elevada o viaducto para camiones
de carga así como otras mejoras viales en la zona. Y entre el 2014 y aproximadamente el 2017,
los trabajadores reconstruirán el distribuidor de vías entre la calle 87 y la autopista 836, el
Dolphin Expressway.

Los proyectos están encaminados principalmente a mejorar las condiciones para los camiones
pesados. Doral cuenta con una de las mayores concentraciones de almacenes comerciales e
industriales del sur de la Florida, donde exportadores e importadores organizan envíos a todo
el país.

Los funcionarios del transporte dicen que el viaducto elevado encima de la calle 25 y el
proyecto del distribuidor vial de la 836 y la 87 avenida ayudarán a descongestionar el tránsito
en la zona.

Estos proyectos están vinculados a un tercer megaproyecto ahora en curso: la reconstrucción
del masivo distribuidor vial en la confluencia de la 836 y el Palmetto, cerca del Aeropuerto
Internacional de Miami (MIA) a un costo de $560 millones. Este proyecto se extiende de la 57
avenida del noroeste hasta la 87 avenida y se espera quede terminado en el otoño del 2015.

En el área de Doral, específicamente, un cambio fundamental será la eliminación de la actual
rampa de salida en dirección oeste de la 836 a la Avenida 87 y la calle 12 . Esta rampa será
sustituida a finales de año por una nueva rampa de salida que conducirá al tránsito a la 84
avenida y la calle 12.

El objetivo del cambio es permitir un acceso más rápido a los camiones de carga a la calle 25 así
como al futuro viaducto elevado, dijo Oscar González , portavoz de los proyectos de la 836 y
826 y del viaducto.

La construcción continuará hasta el 2016 cuando los trabajadores esperan terminar de
construir la segunda fase del viaducto a un costo de $58 millones, además de la ampliación de la
calle 25, entre el Palmetto y un punto al oeste de la 87 avenida.

La primera fase ya está abierta al transito desde las inmediaciones de la zona de carga de MIA
hasta el Palmetto.

Los trabajadores del transporte ahora están preparándose para construir la carretera elevada
del viaducto sobre el Palmetto.



A continuación, el viaducto se extenderá hasta un punto al este de la 82 avenida. Al mismo
tiempo, la calle 25 se ampliará hasta la 89 Court, al oeste de 87 avenida, dijo González . El
proyecto del viaducto está siendo supervisado por el Departamento del Transporte de la
Florida (FDOT ).

En noviembre, dijo González, los trabajadores instalarán las vigas de acero y la superestructura
por encima del Palmetto que sostendrá la segunda fase de la carretera elevada que terminará
justo al este de 82 avenida

González dijo también que una de las primeras interrupciones importantes del tránsito debido
al proyecto tendrá lugar durante el fin de semana del 8 de noviembre.

“Para ese fin de semana hemos programado la instalación de la primera viga gigante que
apoyará el viaducto elevado sobre el Palmetto”, dijo González. “Su peso es de más de 535,000
libras y vamos a tener que cerrar la calle 25 por entero, al este del Palmetto, durante el fin de
semana para poder realizar esta operación”.

Según González, el viaducto mejorará las condiciones del tránsito en Doral.

“Esto va a aliviar en gran medida el tránsito sobre la calle 25 debido a la separación de los
camiones de carga de los vehículos regulares de pasajeros”, dijo González . “De esta manera, los
camiones podrán subir al viaducto justo al este de la avenida 82 y recorrer todo el trayecto
hasta las instalaciones de carga de MIA sin tener que pararse por un semáforo”.

Mientras tanto, la Autoridad de Autopistas de Miami- Dade (MDX ) se encargará de
reconstruir el distribuidor de vías de la 87 avenida y el 836.

Tere García , portavoz de MDX , dijo que se espera que la construcción se inicie en abril del
2014 y termine aproximadamente en el 2017, a un costo de $80 millones.

Según una hoja informativa proporcionada por MDX, el proyecto incluye el reemplazo de todos
los puentes del 836 sobre la 87 avenida, así como la construcción de una nueva rampa elevada
que constituirá una conexión directa desde la calle 12 en dirección oeste con la 836.

“Esto reduce sustancialmente el congestionamiento en la intersección de la 87 avenida del
noroeste y la calle 12”, según la hoja de datos de MDX.

El proyecto forma parte de la reconstrucción general de la 836 que incluye la obra masiva del
nuevo distribuidor vial con la 826, ahora en curso, así como futuras reconstrucciones de los
distribuidores en la 57 avenida, Le Jeune Road y la 27 avenida.
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