
 

 
 
 
 
 
Project Update  
The City of Phoenix Street Transportation Department is continuing construction of storm drain improvements along 
Pinnacle Peak Road from 45th Avenue to 35th Avenue. Crews will be changing the current traffic control plan to begin 
working on the improvements along the north shoulder of Pinnacle Peak Road.  
 
Intersection Work  

• New storm drain pipe, catch basins and box culvert crossings to improve drainage  
• Traffic signal improvements   
• Installation of new pedestrian ramps  
• Asphalt paving  

 
What to Expect  

• Crews will be working 6AM - 4PM, Monday – Friday  
• Some night and weekend work may take place as needed.  
• The new traffic control configuration will begin Monday, September 19, 2022, and will remain until early 2023. 
• Left-hand turns will be restricted at the intersection to allow for better traffic flow during the intersection work.  
• Crews will use their best efforts to maintain access to driveways and neighborhoods, please be aware of 

temporary road closures and detours while construction is underway. 
• Time and dates for the upcoming road closures are to be determined, please contact our project hotline at   

623-825-3444 to receive closure and other project updates.  
• Please observe all signs and barricades when driving through an active construction zone. 
• Delays in traffic are to be expected, please plan your travel accordingly.  

 
Project Area Map  
 

Street and Storm Drain Improvement 
Project  

Pinnacle Peak Road: 45th Avenue to 35th Avenue  
 September 14, 2022 

Project Contact: Albert Granillo, Public information Coordinator 
Project Hotline: 623-825-3444     I    Email: Agranillo@gciaz.com    
Website: Phoenix.gov/Streets/Pinnaclepeak-45thto35thAvenues  

 This notice can be made available in an alternate format upon request. Contact the Street Transportation Department 602-262-6284 (TTY: Use 711). 
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Map Legend  

Work Zone  
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Actualización del Proyecto 
El Departamento de Transportación de la Ciudad de Phoenix continua la construcción de los mejoramientos a la tubería para 
el desagüe pluviales a lo largo de Pinnacle Peak Road de 45th Avenue a 35th Avenue. Los obreros Crews cambiará el plan 
actual de control de tráfico para comenzar a trabajar en las mejoras a lo largo del costado norte de Pinnacle Peak Road.  
 
Trabajos de Intersección 

• Nueva tubería de desagüe pluvial, sumideros y cruces de alcantarillas de caja para mejorar el drenaje. 
• Mejoramientos a los semáforos. 
• Instalación de nuevas rampas peatonales. 
• Pavimentación asfáltica. 

 
Qué se Puede Esperar  

• Los obreros trabajarán de 6AM a 4PM, de lunes a viernes  
• Algunos trabajos de noche y en fin de semana pueden tener lugar según sea necesario.  
• La nueva configuración de control de tráfico comenzará el lunes 19 de septiembre de 2022 y se mantendrá hasta 

principios de 2023. 
• Las vueltas a la izquierda se restringirán en la intersección para permitir un mejor flujo de tráfico durante el trabajo de 

intersección.  
• Los obreros harán todo lo posible para mantener el acceso a las entrada y vecindarios, tenga en cuenta los cierres 

temporales de las calles y desvíos mientras la construcción está en marcha. 
• Las horas y las fechas para los próximos cierres están por ser determinados, comuníquese con nuestra línea directa 

del proyecto al 623-825-3444 para recibir actualizaciones del cierre y otras actualizaciones del proyecto.  
• Por favor observe todas las señales y las barricadas cuando conduzca a través de una zona de construcción activa. 
• Los retrasos en el tráfico son de esperar, por favor planifique su viaje en consecuencia. 
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