
sadfasdfasf • Widening I-10 to six general purpose lanes 

and two high-occupancy vehicle (HOV) lanes in each direction between US 60 (Superstition Freeway) and I-17, 

• Adding a fourth general purpose lane in each direction between Ray Road and US 60

• Adding Collector-Distributor roads parallel to I-10 between Baseline Road and 40th Street

• Rebuilding the I-10 interchanges at SR 143 and US 60  

• Creating direct connections to and from SR 143 for drivers in the I-10 HOV lanes

• Building two bridges for pedestrians and bicyclists over I-10 between Baseline and Broadway roads (at Alameda Drive and the Western Canal) and improving the Sun Circle Trail crossing at Guadalupe Road

Manténgase #DirectoALaCurva
Se espera que la construcción del Proyecto de Mejora de la Curva 
de Broadway de la Interestatal 10 de ADOT continúe hasta 2024.
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La ampliación de la I-10 a seis carriles de uso general 
y dos carriles para vehículos de alta ocupación
(HOV) en cada dirección entre la US 60 (autopista de 
Superstition) y la I-17.
La adición de un cuarto carril de uso general en cada 
dirección entre la calle Ray y la US 60.
La adición de caminos Colectores-Distribuidores 
paralelos a la I-10 entre la calle Baseline y la calle 40. 
La reconstrucción de los intercambios de la I-10 en la 
SR 143 y la US 60.

• La creación de conexiones directas hacia y desde la
SR 143 para los conductores en los carriles
de la I-10 HOV.

• La construcción de dos puentes para peatones y
ciclistas sobre la I-10 entre las calles de Baseline y
Broadway y la mejora del cruce de Sun Circle Trail en
la calle de Guadalupe.

¡Manténgase informado!
Suscríbase para recibir alertas por correo electrónico sobre 
restricciones, cierres, desvíos y otras actividades de construcción.

i10BroadwayCurve.com 
Línea directa bilingüe para el proyecto: 602.505.5501

Le agradecemos su paciencia a medida que 
mejoramos la seguridad y reducimos la congestión 
en este tramo ocupado de la I-10.

Área del 
proyecto


