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Proyecto de Ampliación del Circuito 101,  
de la 75th Avenue hasta la I-17

ADOT Project No. F0316 01D
Federal Aid No. 101-A(214)T 

ELEMENTOS DEL PROYECTO
Los principales elementos de este proyecto incluyen:

 ` Agregar un carril de uso general al exterior del Circuito 101 en cada 
dirección entre la 75th Avenue y la I-17 dentro del derecho de paso 
existente de la autopista.

 ` Se realizará ensanchamiento de puentes en los puentes de la 
Circunvalación 101 sobre 51st, 35th y 31st Avenues.

 ` Modificar las rampas de intercambio y los caminos laterales en 
ciertos lugares.

 ` Mejoras en el intercambio en la 75th Avenue para agregar un tercer 
carril de giro a la izquierda hacia el sur en el Circuito 101 hacia el 
este dentro de la calzada existente.

 ` Agregar o modificar paredes acústicas en los lugares donde se 
justifique.

 ` Convertir la iluminación existente de la autopista en luces LED 
eficientes.

 ` Modificar el sistema de drenaje de la autopista existente.
 ` Reemplazar el paisaje afectado.

CALENDARIO

 ` El proyecto se encuentra actualmente en la fase de diseño.
 ` Según el financiamiento actual del programa, se prevé que la 
construcción del proyecto comience en el año 2024. Si los fondos 
están disponibles antes, la construcción podrá comenzar en 2023. 

MANTÉNGASE INFORMADO
 ` Visite el sitio web del proyecto en azdot.gov/projects/central-
district-projects/loop-101-agua-freeway-75th-avenue-i-17-
improvements para obtener más información y registrarse para 
recibir actualizaciones del proyecto por correo electrónico.

CONTÁCTENOS

 ` Teléfono: Línea de Información del Proyecto en Inglés/Español de 
ADOT: 855.712.8530

 ` En línea: Visite azdot.gov/contact y elija Projects para ver el menú 
desplegable

 ` Preguntas/Comentarios: Contacte a Kim Larson a través de 
KLarson@azdot.gov o al 855.712.8530

 ` Por correo: Comunicaciones ADOT, 1655 W. Jackson St., MD 126F, 
Phoenix, AZ 85007

En cumplimiento con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 
1964 y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), ADOT 
no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, sexo o 
discapacidad. Las personas que necesiten una adaptación razonable 
basada en idioma o discapacidad deben contactar a Kim Larson a 
través de KLarson@azdot.gov o al 855.712.8530. Las solicitudes 
deben hacerse lo antes posible para garantizar que el Estado tenga la 
oportunidad de abordar la adaptación.
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PROJECT LIMITS / LÍMITES DEL PROYECTO 

INTERCHANGE IMPROVEMENTS /
MEJORAS EN INTERCAMBIOS 

LEGEND / LEYENDA

DESCRIPCIÓN GENERAL
El Departamento de Transporte de Arizona, en cooperación con las ciudades de Glendale, Phoenix y Peoria, la Administración Federal de 
Carreteras y la Asociación de Gobiernos de Maricopa, ha iniciado un proyecto para ampliar y realizar nuevas mejoras en el Circuito 101 
(Autopista Agua Fría) entre la 75th Avenue en Glendale y la Interestatal 17 en Phoenix. El proyecto busca abordar las crecientes demandas de 
tráfico en el Northwest Valley y aliviar la congestión del tráfico en el Circuito 101 durante los períodos pico de viaje de la mañana y la tarde.
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