
PROJECT DESCRIPTION 
The Florida Department of Transportation (FDOT) will reconstruct an existing intersection with 
a new traffic signal on State Road (S.R.) 435 (Kirkman Road) at Windhover Drive, as part of a 
project that includes Americans with Disabilities Act (ADA) improvements to the crosswalks 
and sidewalks at the intersection. This project also includes an extension of the existing 
bicycle lane, minor drainage improvements at the intersection, and lengthening the left turn 
lane at Vineland Road.

WHAT TO EXPECT
Motorists should expect lane closures and detours on weekdays and weekends. Electronic 
message boards and other signage will be used to direct traffic through the work zone. Road 
conditions during construction will become less apparent as the project progresses. Motorists 
are asked to exercise caution and reduce their speed while driving through the work zone.

The contractor will maintain pedestrian access to sidewalks during construction using signed 
detours, traffic control devices, and/or temporary walkways and ramps, when appropriate. The 
construction schedule may change due to weather or other unexpected conditions. For the 
most current project details, visit the project pages on FDOT’s Central Florida Roads website,
www.cflroads.com.

PROJECT START 
December 2022

CONTRACTOR
Valencia Construction Group, Inc.

PROJECT COST
$1.5 Million 

ESTIMATED COMPLETION
Summer 2023

Facebook.com/MyFDOTCFL @MyFDOT_CFLCFLRoads.com @MyFDOT_CFL

Follow us on social media

FOR QUESTIONS, CONCERNS, OR 
PROJECT UPDATES
Send a request to:

John Livingston 
Community Outreach Coordinator 

321-319-8130 
john.livingston@dot.state.fl.us

Scan the QR code using your 
mobile device to view more 
information about this project.

Financial Project Identification 
(FPID) No.: 446020-1

ROAD AND SAFETY IMPROVEMENTS

Orange County

S.R. 435 (Kirkman Road) from north of Vineland Road to north of Windhover Drive
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https://www.cflroads.com/project/446020-1


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) reconstruirá una intersección existente con una nueva 
señal de tráfico en la carretera estatal S.R. 435 (Kirkman Road) en Windhover Drive. El proyecto incluye  
mejoras a los cruces peatonales y las aceras en la intersección, de acuerdo con la Ley sobre Estadounidenses 
con Discapacidades (ADA). Este proyecto también incluye una extensión del canal de bicicleta existente, 
mejoras de drenaje menores, y alargar el carril de giro a la izquierda hacia Vineland Road. 

QUE PUEDE ESPERAR
Durante la construcción, los automovilistas pueden esperar cierres de carriles y desvíos durante los días  
de semana y fines de semana. Pantallas de mensajes electrónicos y otro tipo de señalización serán  
usadas para dirigir el tráfico dentro del área de trabajo. Las condiciones de la carretera serán menos 
aparentes a medida que avance el proyecto.  Se les pide a los automovilistas que tomen precaución y 
reduzcan la velocidad mientras manejen dentro del área de construcción. 

El contratista del proyecto mantendrá el acceso a las aceras para los peatones durante la construcción 
usando desvíos señalizados, dispositivos de control de tráfico y/o rampas y pasarelas temporales cuando  
sea apropiado. El horario de construcción puede cambiar por mal tiempo u otras condiciones inesperadas. 
Para obtener la información más reciente sobre el proyecto, visite las páginas del proyecto en el sitio web  
de Carreteras de la Florida Central del FDOT www.cflroads.com.

EMPIEZA: 
diciembre 2022

CONTRATISTA: 
Valencia Construction Group, Inc.

COSTO DEL PROYECTO: 
$1.5 millones 

FINALIZA APROXIMADAMENTE: 
Verano 2023

Facebook.com/MyFDOTCFL @MyFDOT_CFLCFLRoads.com @MyFDOT_CFL

¡Síganos en las redes sociales! 

¿DESEA RECIBIR LAS ACTUALIZACIONES 
DEL PROYECTO EN SU CORREO 

ELECTRÓNICO? 
Mande una solicitud a:

John Livingston 
Coordinador de Alcance Comunitario 

321-319-8130 
john.livingston@dot.state.fl.us

Escanea el Código QR 
con su móvil para ver más 
detalles sobre el proyecto.

Número de Gestión Financiera 
(FPID): 446020-1

MEJORAS DE CARRETERA Y SEGURIDAD VIAL 

Condado de Orange

S.R. 435 (Kirkman Road) desde el norte de Vineland Road hasta el norte de Windhover Drive

Área del Proyecto
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