PREGUNTAS
FRECUENTES
Conectando una Ciudad más Próspera, Segura, y Rápida.

¿Qué es el Border West Expressway?

¿Quién es el constructor del proyecto?

El Border West Expressway se encuentra al oeste del centro
de El Paso y al sur de la I-10. Se extiende aproximadamente
7.4 millas desde Racetrack Drive cerca de Doniphan Road
y New Mexico 273 East hasta US 54, una milla hacia el este
de Park Street. El proyecto creará una ruta alternativa para
la I-10 y proveerá las mejoras necesarias para la seguridad,
confiabilidad, crecimiento y desarrollo de la comunidad de el
Paso del Norte.

El proyecto es construido por Abrams-Kiewit, una asociación
de riesgo compartido entre J.D. Abrams L.P. y Kiewit Infrastructure South Co.

¿Cuáles son los beneficios de este
proyecto?
Construcción de cuatro carriles de acceso controlado
con cuota desde Racetrack Drive, hasta el final del actual
Loop 375, alrededor de Santa Fe Street, a una distancia
de aproximadamente 5.6 millas.
Los carriles actuales desde Santa Fe Street hasta Park
Street darán acceso al tráfico local y permanecerán libres
de cuota.

¿Quién es el diseñador del proyecto?
Stantec es el despacho de ingeniería líder del proyecto.

¿Qué es derecho de paso?
Derecho de paso es una propiedad que ya ha sido adquirida
o será adquirida con el propósito de construir y/o ampliar una
vía pública o carretera.

¿Cómo puedo obtener más información
acerca del proyecto?
www.BorderWestExpressway.com
Facebook.com/BorderWestExpressway
Twitter.com/BWExpressway

Intersecciones de rampas múltiples conectando Executive
Center Boulevard y Spur 1966.

844-375-BWEX

Nuevas intersecciones de rampas múltiples para conectar
el Loop 375 con Paisano Drive y Delta Street, creando
acceso hacia el centro de la ciudad desde el este y oeste.

Visita nuestro módulo de información en:
12 Leigh Fisher Boulevard
El Paso, TX 79906

¿Cuándo inició la construcción?

Visita nuestra página de internet para
suscribirte a nuestro boletín

La construcción principal de la autopista dió inicio en la
primavera del 2015.

¿El Border West Expressway tendrá
carriles de cuota?

¿Cuándo se terminará la construcción?

El tramo con cuota de la autopista será desde Racetrack
Drive hasta el actual Loop 375, cerca de Santa Fe Street, a
una distancia de aproximadamente 5.6 millas.

El proyecto esta programado para estar substancialmente
finalizado y abierto a trafico en Otoño del 2017.

¿Quién es el dueño del proyecto?
El Departamento de Transporte de Texas es el dueño
del proyecto.

¿Como funcionarán las casetas de cobro?
Las casetas de cobro serán instaladas por la Comisión de
Transporte de Texas, pero las cabinas en si serán operadas y
mantenidas por la Autoridad Regional de la Movilidad Camino
Real. Para más información sobre casetas de cobro ya en
operación en El Paso por favor visite: www.crrma.org.

