Interstate 10 Broadway Curve
Improvement Project
Western Canal Multiuse Bridge
Project Overview

The Interstate 10 Broadway Curve Improvement Project runs along 11 miles of I-10 between the Loop 202
(Santan/South Mountain Freeway) and I-17 near Phoenix Sky Harbor Interna�onal Airport. This is the largest
urban freeway reconstruc�on project in Arizona to date. The project will widen I-10 to six general purpose
lanes and two high-occupancy vehicle (HOV) lanes in each direc�on between US 60 and I-17, and add a fourth
general purpose lane in each direc�on between Ray Road and US 60. ADOT is also building CollectorDistributor (CD) roads parallel to east- and westbound I-10 between Baseline Road and 40th Street and
building two bridges for pedestrians and bicyclists over I-10 between Baseline and Broadway roads (at Alameda
Drive and the Western Canal).

Construction Details

Construction activities in this area
will include constructing the
Western Canal multiuse bridge,
which will enhance pedestrian and
bicycle connectivity and provide a
safe crossing over I-10.

What to Expect

Beginning July 25, crews will begin
mobilizing and staging equipment
for the construction of the
Western Canal multiuse bridge,
including drill rigs, loaders, cranes
and concrete pumps. Crews expect
this bridge construction work to
take approximately one year.
General working hours will be
4 a.m. to 4 p.m. Some night work
will be necessary and will occur
between 9 p.m. and 3 a.m.

Sign up to receive traffic alerts and updates: i10BroadwayCurve.com
For More Information:
Bilingual Project Information Line: 602.501.5505

Stay #AheadOfTheCurve and
download the free mobile app,
The Curve!

Email: Info@i10BroadwayCurve.com
Online: i10BroadwayCurve.com
Need a computer or internet so you can #StayAheadOfTheCurve?

The Cox Connect2Compete program offers low-cost options for those
who qualify. Call 855.222.3252 or go to rb.gy/prck23.

ADOT Project No. 010 MA 149 F007201C
Federal Aid No. 010-C(220)T

Proyecto de Mejora de la Curva de Broadway
de la Interestatal 10
Puente multiuso del Western Canal
Descripción del proyecto

El proyecto de la mejora de la Interestatal 10 de la Curva de Broadway recorre una distancia de 11 millas del I-10 entre
el Loop 202 (Autopista Santan/South Mountain) y el I-17 cerca del Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix.
Este es el proyecto de reconstrucción de autopistas urbanas más grande de Arizona hasta la fecha. El proyecto ampliará
el I-10 a seis carriles de uso general y dos carriles para vehículos ocupados por más de dos pasajeros (HOV) en cada
dirección entre la autopista US 60 y el I-17, y se agregará un cuarto carril para propósito general en cada dirección
entre la Ray Road y la autopista US 60. ADOT también está construyendo carreteras colectores-distribuidores (CD)
paralelos a la I-10 en dirección este y oeste entre Baseline Road y calle 40, y está construyendo dos puentes para
peatones y ciclistas sobre la I-10 entre las calles Baseline y Broadway (en Alameda Drive y Western Canal).

Detalles de la obra de
construcción
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Las horas de trabajo generales
incluyen el trabajo de dia de 4 a.m.
a 4 p.m. Será necesario un poco de
trabajo nocturno y ocurrirá entre
las 9 p.m. y las 3 a.m.
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A partir del 25 de julio, las cuadrillas
comenzarán a movilizar y organizar
equipos para la construcción del
puente multiuso del Western Canal,
incluidos equipos de perforación,
cargadores, grúas y bombas de
concreto. Las cuadrillas esperan que
este trabajo de construcción del
puente tome aproximadamente
un año.

Futuro puente mul�uso
Acceso a la construcción
desde calle 48

S 48th St

Qué es lo que se espera

Casa Grande

LEYENDA

Las actividades de construcción en
esta área incluirán la construcción
del puente multiuso del Western
Canal, que mejorará los conexiones
peatonal y ciclista y proporcionará
un cruce seguro sobre la I-10.

Para más información:
W Dunbar Dr

S Calle Los Cerros Dr

W Minton Dr

S Wendler Dr

Regístrese para recibir alertas y actualizaciones sobre el tráfico:
i10BroadwayCurve.com
Línea telefónica de información bilingüe sobre el proyecto: 602.501.5505

Necesita computadora o servicio de
internet para estar en contacto con
manténganse #AlTantoDeLaCurva?
El programa de Cox “Connect2Compete”
ofrece opciones de bajo costo para aquellos
que califiquen. Llame al 855.222.3252 o
ingrese a rb.gy/prck23.

Correo electrónico: Info@i10BroadwayCurve.com
En línea: i10BroadwayCurve.com
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