
Estudio del Sistema de Intercambio de Tráfico de 
Loop 101 y la Interestatal 10 

DESCRIPCIÓN GENERAL
El Departamento de Transporte de Arizona ha iniciado 
un estudio para evaluar las mejoras en el intercambio 
de tráfico del Loop 101 (Agua Fria Freeway) y el 
sistema de la Interestatal 10 en el oeste del Valle. El 
propósito de este estudio es evaluar alternativas para 
el intercambio que mejorará los viajes regionales 
mediante la mejora de la seguridad, la reducción de la 
congestión y la mejora de la conectividad.
El condado de Maricopa es una de las regiones más 
grandes y de más rápido crecimiento de Estados 
Unidos, y se espera que la población del condado 
aumente casi un 30% entre 2020 y 2040. Las 
proyecciones de volumen de tráfico indican que la 
congestión empeorará en el futuro debido al 
crecimiento de la región.

Aviso de disponibilidad de adaptaciones razonables 
De acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA), el ADOT no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, edad, sexo o 
discapacidad. Las personas que necesiten una adaptación razonable basada en el idioma o discapacidad deben 
ponerse en contacto con Kimberly Larson llamando al 855.712.8530 o por correco electrónico en           
KLarson@azdot.gov. Las solicitudes deben hacerse con la mayor anticipación posible para garantizar que el 
Estado tenga la oportunidad de abordar la adaptación. 
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Suscríbase: Visite el sitio web del proyecto en  
www.azdot.gov/ I10_Loop101_TI para obtener más 
información y suscribirse a las actualizaciones del 
proyecto por correo electrónico.

Este proyecto está actualmente en fase de estudio. 

Una nueva rampa directa para vehículos de alta 
ocupación (HOV) dentro del sistema de intercambio 
existente que conectará el tráfico HOV entre la 
Loop 101 y I-10 viajando hacia/desde el norte por la 
Loop 101 y hacia/desde el este por la I-10.

Una posible nueva conexión entre la Loop 101 en 
dirección sur y la Avenida 91. Esta conexión estaría 
separada de las rampas de intercambio del sistema 
Loop 101/I-10 y podría conectarse a las rampas 
actuales de intercambio de la I-10 y la Avenida91.

Evaluación de otras ubicaciones de intercambios y 
vías arteriales de conexión para su posible mejora 
dentro del área del proyecto.

Teléfono: Línea de información de proyectos de 
ADOT  - 855.712.8530
En Internet: I-10 / Loop 101 - Comment Form
Correo electrónico: Kimberly Larson en 
klarson@azdot.gov 
Correo: ADOT Communications, 1655 W. Jackson St., 
MD 126F, Phoenix, AZ 85007
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