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Ruta Estatal 189 (Mariposa Road) 
Frontera Internacional a Grand Avenue 

Reunión Publica 
Escuela Secundaria de Nogales 

20 de febrero del 2020 
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Necesidad del Proyecto  
El Puerto de Entrada de Mariposa es uno de los puertos 
de carga más concurridos a lo largo de la frontera 
México-Estados Unidos y los volúmenes de tráfico en la 
Ruta Estatal 189 (SR 189) continúan aumentando. Se 
necesitan mejoras para acomodar el creciente volumen 
de tráfico de manera segura y eficiente. 
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Propósito del Proyecto 

El propósito del proyecto es mejorar el acceso vehicular, 
la circulación y la movilidad para reducir los conflictos 
vehiculares en la SR 189 desde la Mariposa Punto de 
Entrada hasta la Grand Avenue. 
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Método de Entrega del Diseño-Construcción  
Método alternativo de entrega del proyecto 
El departamento de transporte de Arizona contrata un diseñador y a la vez 
un contratista para trabajar en equipo 
Reducción de costos porque de los diseños innovadores 

Duración de construcción reducida 

Seleccionado para este proyecto para reducir la duración de la 

construcción, minimizar los efectos a los automovilistas y negocios 

Equipo seleccionado : AMES Construction/Horrocks Engineers 
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Calendario de Trabajo 

Comienzo de diseño y construcción: abril del 2020 

Duración de construcción: 18 meses 
Objetivo de finalización de construcción:  el otoño del 2021 
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Elementos Principales del Proyecto 

Ampliar la SR 189 para una nueva mediana elevada 

Nueva intersección de rotunda de dos carriles en la Target Range Road 

Nueva señal de tráfico en la Loma Mariposa Road 

Nuevas rampas de paso elevado que conectan la SR 189 con la 

interestatal 19 

Agregar un tercer carril en la Mariposa Road: 
 en dirección oeste desde Grand Avenue hasta La Quinta Road 
 en dirección este desde Loma Mariposa Road hasta Congress Drive 

Mejoras en la Grand Avenue 
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Nueva intersección 
de rotunda  

Nueva mediana elevada 
con aberturas durante 

todo el proyecto 

Señal de tráfico 
existente 
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Nueva rampa 
elevada 

Nueva señal de 
tráfico 

Señal de tráfico 
existente  

Señal de tráfico 
existente  

Carril adicional de giro 
a la izquierda hacia el 
norte y señal de tráfico 

Carriles de giro 
adicionales y señal 

de tráfico 

Nueva rampa 
elevada 

Nueva rampa 
elevada 
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Información Publica Disponible 

Sitio web del proyecto: azdot.gov/SR 189 
Correo electrónico: SR189@azdot.gov 
Línea directa del proyecto: 833.613.0496 
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¡Gracias! 
 

Por favor, diríjase a las mesas para preguntas 
y una discusión más detallada. 
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