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State Route 189: International Border to Grand Avenue Project
FACT SHEET SPRING/SUMMER 2020

PROJECT OVERVIEW:

Preliminary construction of the State Route 189: International Border to Grand Avenue design-build project has begun with utility relocation, clearing
and set-up work. Major construction is scheduled to begin shortly on the new eastbound to northbound flyover ramp bridge. Temporary widening will also
begin near Loma Mariposa Road.
The purpose of this project is to improve vehicle access, circulation and mobility to reduce vehicle conflicts on SR 189 from Mariposa Point of Entry
to Grand Avenue.
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Construction of turn lanes
Intersection, drainage and lighting improvements
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Construction of sidewalks, curbs and gutters
Making ADA improvements
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Adding a 3rd lane on Mariposa Road:
in the westbound direction from Grand Avenue
to La Quinta Road
in the eastbound direction from Loma Mariposa Road
to Congress Drive

19

Tucson

Not to scale

Arizona
Mexico

ARIZONA

82
rle
yA
ve

Widening Mariposa Road within the project limits to
accommodate new raised medians
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The project, being conducted by the Arizona Department of
Transportation, will improve approximately 3.75 miles of State
Route 189, known locally as Mariposa Road, from just north of
the U.S./Mexico border to the intersection with Grand Avenue.
Improvements will include:
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The nature of a design-build project is to design elements of the project while other elements are under construction, making it different from a typical
LEGEND
project that goes into construction after the design process is complete. This allows for a shorter project duration and reduced costs.
Study Area

The design-build team of Ames Construction and Horrocks Engineers has committed to maintaining access to all businesses, schools and residences at all
times during this 18-month project.
Any additional travel restrictions needed will be between 8 p.m. and 6 a.m., or on weekends, and affected properties will be notified in advance.
LEYENDA

For more information about the project, visit azdot.gov/sr189.
For questions, call the bilingual project hotline at 1-833-613-0496 or email SR189@azdot.gov
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ADOT PROJECT NO. 189 SC 000 H804501C
FEDERAL AID NO. NHPP-189-A(201)S
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RUTA ESTATAL 189:
PROYECTO DE FRONTERA INTERNACIONAL A GRAND AVENUE
HOJA DE DATOS PRIMAVERA/VERANO 2020

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

La construcción preliminar de la Ruta Estatal 189: El Proyecto de diseño y construcción de La Frontera Internacional a la Gran Avenida ha comenzado con
la reubicación de servicios públicos, la limpieza y el trabajo de instalación. La construcción principal está programada para comenzar pronto en el nuevo
puente de rampa de paso elevado hacia el este y el norte. El ensanchamiento temporal también comenzará cerca de la Loma Mariposa Road.
El objetivo de este proyecto es mejorar el acceso, la circulación y la movilidad de los vehículos para reducir los conflictos de vehículos en SR 189
desde el punto de entrada de Mariposa a Grand Avenue.
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Construcción de aceras, bordillos y canalones
Realizar mejoras en la Ley de Estadounidenses
con Discapacidades
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Agregar un tercer carril en Mariposa Road:
en dirección oeste desde Grand Avenue hasta
La Quinta Road
en dirección este desde Loma Mariposa Road hasta
Congress Drive
Construcción de una rotonda de tráfico en la intersección
de Mariposa Road y Target Range Road
Construcción de carriles de giro
Mejoras en la intersección, el drenaje y la iluminación
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Rampas de paso elevado que conectan Mariposa Road
con la Interestatal 19
Ampliación de Mariposa Road dentro de los límites del
proyecto para acomodar nuevas medianas elevadas
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El proyecto, llevado a cabo por el Departamento de Transporte
de Arizona, mejorará aproximadamente 3.75 millas de la
Ruta Estatal 189, conocida localmente como Mariposa Road,
al norte de la frontera entre Estados Unidos y México hasta la
intersección con Grand Avenue. Las mejoras incluirán:
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La naturaleza de un proyecto de diseño-construcción es diseñar elementos del proyecto mientras otros elementos están en construcción, haciéndolo
diferente de un proyecto típico que entra en construcción después de que el proceso de diseño se haya completado. Esto permite una duración
LEGEND más corta
del proyecto y costos reducidos.
Study Area
El equipo de diseño y construcción de Ames Construction and Horrocks Engineers se ha comprometido a mantener el acceso a todas los negocios,
escuelas y residencias en todo momento durante este proyecto de 18 meses.
Cualquier restricción de viaje adicional necesaria será entre las 8 p.m. y las 6 a.m., o los fines de semana, y las propiedades afectadas serán
notificados anteriormente.
LEYENDA
Para obtener más información sobre el proyecto, visite azdot.gov/sr189.
Para preguntas, llame a la línea directa del proyecto bilingue al 1-833-613-0496 o envíe un correo electrónico SR189@azdot.gov
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