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LA CIUDAD DE MIAMI GARDENS COMIENZA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
DE MEJORAS A LA SEGURIDAD PEATONAL EN EL HARD ROCK STADIUM
ACERCA DEL PROYECTO
Este proyecto incluye el diseño y construcción (Diseño/Construcción) de un puente peatonal sobre
la rampa de salida (Exit #2X) del Florida Turnpike para el Hard Rock Stadium. También se
construirá un puente sobre la Calle 199 del NW y dos túneles debajo del Don Shula Drive, la
carretera perimetral del estadio como parte del proyecto para mejorar el acceso peatonal y
mejorar la seguridad pública. El alcance del trabajo incluye la construcción de puentes de acero,
tierra de estabilización mecánica (MSE, por sus siglas en inglés) o muros de contención, mejoras
de drenaje, bordillo y canaleta, reconstrucción de rampas y aceras con los requerimientos de ADA
(Americans with Disabilities Act), reconstrucción de carreteras, modificación de estacionamientos y
repavimentación, y construcción de dos túneles debajo de la carretera perimetral del estadio.
MAPA DEL PROYECTO
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO
La fase de diseño de este proyecto comenzó en agosto de 2018. La fase de construcción del
proyecto está programada para comenzar en enero de 2019 y finalizar en septiembre de 2019.
COSTO DE CONSTRUCCIÓN
$15 Millones
INFORMACIÓN DE CIERRE DE CARRILES Y DESVÍOS
Este proyecto está diseñado para tener siempre abiertos dos carriles en cada dirección. Todos los
cierres de carriles en la Calle 199 del NW serán coordinados con el Departamento de Ingeniería
de Tráfico del Condado de Miami-Dade. Todos los cierres de carriles en Turnpike Connector Road
se coordinarán con Turnpike Enterprise. Durante la construcción, los cierres completos se
limitarán a las horas de poca actividad entre las 9:00 p.m. y de 5:00 a.m. de lunes a viernes.
SIEMPRE PONGA LA SEGURIDAD PRIMERO
Para su seguridad y la seguridad de los demás, tenga cuidado cuando maneja cerca de cualquier
zona en construcción. La manera más efectiva de proteger a la gente y de reducir las muertes en
los accidentes de vehículos de motor es usar el cinturón de seguridad. Aunque el Departamento
de Transporte de la Florida, la Ciudad de Miami Gardens y el Hard Rock Stadium den los pasos
apropiados para reducir el impacto de la construcción, usted podría encontrarse con cierre de
carriles, aumento del polvo y ruido, y trabajadores y equipos moviéndose cerca de la zona de
trabajo.
PARA MÁS INFORMACIÓN
Se ha creado un sitio en Internet para dar a los interesados la oportunidad de obtener la
información más reciente sobre el proyecto. Visite www.HardRockPedestrianBridgeProject.com
en cualquier momento e inscríbase para recibir actualizaciones semanales, solicitar una
presentación del proyecto o comunicarse con un miembro del Equipo de Información Pública.
PROJECT PARTNERS
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