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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La semana del 28 de febrero del 2022, el Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) comenzo el primero de cinco 
proyectos de reconstrucción de la Okeechobee Road. El primer segmento comenzará en la SR 25/US 27/Okeechobee 
Road desde la línea del condado de Broward hasta el oeste de la SR 821/Florida’s Turnpike, en el condado de Miami-Dade. 
Se anticipa que la construcción de este segmento termine en el verano del 2024 y tenga un costo estimado de $42.5 
millones. Estas fechas pueden cambiar según las condiciones del tiempo y otras condiciones imprevistas.

CONSTRUCCIÓN DEL SEGMENTO UNO

HOJA DE DATOS

Carretera Estatal (SR) 25/US 27/Okeechobee Road desde la línea del condado de Broward 
hasta el oeste de la SR 821/Florida’s Turnpike
FIN# 423251-2-52-01

• Ampliación y reconstrucción de la carretera, incluyendo 
las vías secundarias

• Construcción de una nueva mediana en la Avenida 129 
del noroeste y una nueva calle lateral pavimentada en 
la Avenida 127 del noroeste

• Realineación de la carretera al este de la  Calle 186 del 
noroeste y en las siguientes intersecciones:

 ○ SR 997/Krome Avenue
 ○ Calle 137 del noroeste
 ○ Calle 170 del noroeste
 ○ Avenida 117 del noroeste

• Reconfiguración de todas las intersecciones para 
proporcionar carriles de giros extendidos, arcenes y  
radios más anchos para doblar

• Agregar un carril designado para doblar a la izquierda 
en las intersecciones de la SR 997/Krome Avenue y la 
Calle 154 del noroeste

• Cierre de aberturas en los medios en:
 ○ Avenida 127 del noroeste
 ○ Bloque 17400 del noroeste (oeste de la Avenida 137 
del noroeste)

 ○ Propiedad del Aeropuerto de Opa-Locka West

• Instalación de una nueva baranda a lo largo del medio 
de la SR 997/ Krome Avenue

• Reemplazo de barandas a lo largo del Canal C-6 
(Canal de Miami)

• Instalación de concreto en varias intersecciones

• Repavimentación y pintura de las carreteras

• Mejoras en el señalamiento para el tráfico vehicular y 
peatonal, marcas en el pavimento, nuevas señalizaciones 
e iluminación

• Instalación de un nuevo Sistema de Transporte Inteligente 
(ITS) y un nuevo edificio al norte de la SR 997/Krome Avenue 

DETALLES DEL SEGMENTO

Municipios Afectados:
• Area no incorporada del condado de Miami-Dade
• Condado de Broward
• Ciudad de Miramar
• Ciudad de Hialeah Gardens

Trabajo Por Realizar:

Creado en febrero 2022

Los carriles de tráfico y las aceras estarán cerradas solo 
durante las horas de menos tráfico en los dias no festivos. 
Horarios de menos tráfico son: 

• 9 a.m. to 3:30 p.m., dias de semana y fines de semana
• 9 p.m. to 5:30 a.m., domingo a jueves
• 11 p.m. to 7 a.m., viernes a sabado

Durante la construcción, se implementarán cierres 
permanentes de carriles a lo largo de la SR 25/US 27/
Okeechobee Road en dirección norte y sur desde la 
Calle 154 del noroeste hasta la SR 997/Krome Avenue. Un 
carril permanecerá abierto al tráfico, en todo momento y 
en cada dirección.

Cierres de carriles serán publicados semanal en el sitio web del proyecto, www.fdotmiamidade.com/okeechobee

INFORMACIÓN DE VÍAS



El FDOT comenzo los proyectos de reconstrucción de la SR 25/US 27/Okeechobee Road desde la linea del condado de 
Broward hasta la SR 826/Palmetto Expressway. Este corredor de 10 millas se divide en siete segmentos. Dos segmentos 
están actualmente en construcción y son administrados por Florida’s Turnpike Enterprise; los otro cinco segmentos serán 
administrados por FDOT. La construcción completa está programada para completarse en 2032.

Este trabajo es parte de la mission del FDOT para mejorar la seguridad y movilidad a lo largo de este corredor de 
Sistemas Intermodales Estratégicos (SIS) e inspirará soluciones innovadoras de transporte, conectando a todos en el 
condado de Miami-Dade.

SUGERENCIAS ÚTILES
Para su seguridad y la de los demás, por favor sea precavido al conducir su vehículo, al caminar o andar en bicicleta por 
la zona de construcción. 

• Salga con anticipación para llegar a su destino a tiempo

• Obedezca todas las señales y límites de velocidad publicados 
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