Ocotillo Road, Gilbert to 148th,
Improvements Project
(Project Nos. ST1616-401 / CHN0241D / T010303D)

Project Overview: The project will widen Ocotillo Road, from
Gilbert Road to 148th Street, to four lanes (two through lanes in
each direction), with raised medians, bike lanes, center turn lane,
curb, gutter, sidewalk, street lighting, drainage improvements
and utility relocations for the project.
The project includes drainage improvements such as retention
basins and concrete scuppers to accommodate future drainage
needs in the project area. In
addition,
there
will
be
improvements to traffic signals
and the traffic signal interconnect, as well as new LED
street lighting and conversion
of overhead electric to underground.
The project is receiving federal funds for design, and a
combination of federal and local funding for land acquisition and
construction; therefore, environmental, right-of-way and utility
clearances will need to be coordinated with ADOT/FHWA.

Current Project Schedule
Design Begins
Project Assessment/Environmental Process

Fall 2017
Spring 2018

Right-of-Way Acquisition Process Begins

Fall 2018

Road Construction Tentatively Begins

Fall 2019

Project Info: 480.898.4060
www.OcotilloRoadEast.com

Ocotillo Road, Gilbert a la 148th,
Proyectos de Mejora
(Proyecto Nº ST1616-401/CHN0241D/T010303D)

Resumen del Proyecto: El proyecto ensanchará Ocotillo Road, desde
Gilbert Road hasta 148th Street, hasta cuatro carriles (dos por carriles
en cada dirección), con medios elevados, carriles de bicicletas, carril de
vuelta central, bordillo, cuneta, acera, alumbrado de calles, mejoras de
drenaje y deslocalizaciones de utilidades para el proyecto.
El proyecto incluye mejoras de drenaje como cuencas de retención y
imbornales de hormigón para adaptarse a futuras necesidades de
drenaje en el área del proyecto.
Además, habrá mejoras en las
señales de tráfico y el alambre de
conexión del semáforo, así como
nuevo LED alumbrado público y la
conversion
de
sobrecarga
eléctrica a bajo tierra.
El
proyecto
recibe
fondos
federales para el diseño, y una
combinación de federales y locales de financiamiento para la adquisición
de terrenos y construcción; por lo tanto, medio ambiente, derecho de
paso y utilidad los juegos tendrán que coordinarse con ADOT/FHWA.
Programación Actual del Proyecto
Diseño Comienza
Evaluación del Proyecto/Proceso Medio
Ambiente
Comienza el Proceso de Adquisición del
Derecho de Paso
Comienza Construcción de Carreteras
Tentativamente

Otoño 2017
Primavera
2018
Otoño 2018
Otoño 2019

INFORMACIÓN DEL PROYECTO: 480.898.4060
www.OcotilloRoadEast.com

