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Lista la Autopista 202
(South Mountain Freeway)

Un enlace directo entre el oeste y el este del Valle
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Por Lourdes Lerma
llerma@azdot.gov
Oficial de Información Pública
Departamento de Transporte de
Arizona (ADOT) y su División de
Vehículos Motorizados (MVD)

a Autopista 202 está
abierta al tráfico desde
el pasado sábado 21
de diciembre, tres días
después de la ceremonia de
inauguración llevada a cabo
por el Gobernador de Arizona,
Doug Ducey, el Director del
Departamento de Transporte
de Arizona, John Halikowski
y otros líderes del valle.

Usando
una
sociedad
innovadora público-privada
en el proyecto más grande de carreteras en el estado,
ADOT pudo terminar tres años antes de lo proyectado
el tramo de 22 millas de carretera lo cual permitió
que se tuviera un ahorro de más de $100 millones de
dólares del costo total de la construcción que fue de
$1.7 billones de dólares.
El Gobernador Doug Ducey comentó que “Arizona
ha consolidado su reputación como un estado que
está abierto a la oportunidad y a la vez que le damos
la bienvenida a cientos de nuevos residentes cada día,
estamos asegurándonos que nuestra infraestructura
se mantenga como una de las mejores en América”.
Esta apertura del nuevo segmento de la Autopista 202
representa un gran paso conectando el este con el oeste
del Valle, así como le damos prioridad a la seguridad
de los conductores. El gobernador Ducey está muy
agradecido con el grupo de participantes que hicieron
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posible este proyecto como lo son integrantes del
gobierno local, estatal, tribal, federal así como los socios
de entidades privadas lo que ayudó a que este proyecto
se terminará antes y a menos costo.
Completando el sistema de autopistas 101 (Loop 101 en
inglés) y 202 (Loop 202), la Autopista South Mountain
circula entre la Interestatal 10 y la Autopista Santan
(Loop 202) en el este del Valle; y la Interestatal 10 (I10) a la altura de la 59 avenida en el oeste del valle. Está
proyectado que circulen aproximadamente 117,000
vehículos por día en el primer año y unos 190,000
vehículos por día para el 2035.
En Arizona es el primer proyecto de carreteras que se
construye con una sociedad público-privada, lo que
combina el diseño, construcción y mantenimiento en un
sólo contrato. Connect 202 Partners, es el nombre del
contratista que se escogió para este proyecto, quienes
también se encargarán de dar el mantenimiento a la
Autopista South Mountain por los próximos 30 años
bajo este acuerdo.
El Director de ADOT, John Halikowski, comentó que
“Este logro monumental beneficiará a los arizonenses
por décadas”.
Aunque la autopista está abierta al tráfico, el trabajo de
construcción continuará durante el 2020 en diferentes
áreas, incluyendo la intersección de la calle 32, un
camino multiusos entre la calle 40 y la avenida 17 en
Ahwatukee además de jardines a lo largo del camino. La
intersección de la calle 32 se agregó después del diseño
inicial por petición de los residentes del área.
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Las compañías Connect 202 Partners, Fluor Enterprises
Inc., Granite Construction Co., Ames Construction
Inc. y Parsons Brinckerhoff Inc. -el líder del diseñocompletaron más de 5.5 millones de horas de trabajo sin
haber tenido incidentes que causaran tiempo perdido
mientras se usaron a más de 120 subcontratistas y
proveedores.
Dentro de las 15 intersecciones de la autopista están
las primeras dos intersecciones en forma de diamante
divergente que promueven el flujo y seguridad del
tráfico. Los 40 puentes de la autopista incluyen dos
tramos de media milla sobre el Río Salado que tienen
las vigas de concreto más largas – 175 pies – jamás
utilizadas en Arizona.
Esta autopista está formada por tres carriles de
uso normal y un carril para vehículos con múltiples
pasajeros (HOV por sus siglas en inglés) en cada
dirección.
En cada extremo de la autopista existen letreros
honrando al difunto Congresista de Arizona, Ed Pastor,
lo cual fue aprobado por la Junta Estatal de Arizona
encargada de los nombres geográficos e históricos.
La Autopista South Mountain ha sido parte de los planes
de transporte de la región por años. Los votantes del
Condado Maricopa lo aprobaron en 1985 y nuevamente
en el 2004 como parte del Plan Regional de Transporte
de la Asociación de Gobiernos de Maricopa.
Para más información sobre este proyecto, visite el
enlace externo SouthMountainFreeway.com
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