
Broadway Road Sewer Main Improvement Project 
Project No. WS90500144

Project Hotline (602) 235-2839 

New Sewer Main Being Installed
The City of Phoenix Water Services Department will be replacing the existing sanitary 
sewer main along Broadway Road with a new, larger main with increased capacity 
to meet future wastewater flow demands. Installation of the new sanitary sewer main 
will include construction of new manholes, and relocation of water lines and storm 
drain lines. This project is scheduled to take approximately one year to complete.

Project Benefits
The new 30-inch sewer main will increase capacity, reduce turbulence and odors. 
Trenchless technology (construction underground) will be used for installation of the 
new sanitary sewer at Broadway Road and 24th Street (see map below). The storm drain 
crossings at 24th Street and Wood and 30th Street and Wood will require major traffic 
restrictions.

We are committed to
proactive planning for the
needs of our community.

We are committed to
protecting and enhancing 
community health and the 
environment with a sound, 

safe sewer infrastructure with 
sufficient capacity to meet 

the future needs of the City of 
Phoenix.

We are committed to effectively 
managing improvement projects 

and as much as possible, 
minimize the major community 
disruption that can be caused 

by sewer line failures. Proactive 
maintenance and replacement 
programs minimize disruption 
and improve quality of life for 

Phoenix residents.

We are committed to
open communication and

working together with
the community during

construction.

We appreciate your support and 
realize that this project may be 
of some inconvenience in the 

short-term but will provide long-
term sewer service benefits for 

you and your neighbors. 

To acquire this publication in
Braille, large print or audio tape 

contact the project hotline at
(602) 235-2839

(602) 534-1113 TTY.

Project Personnel

Robert Upham, P.E.
Project Manager, 
City of Phoenix 

Water Services Department

Devron Suchor 
Stanley Consultants

Chris Horn 
Pulice Construction

17th Street to 32nd Street
Proactively improving the integrity of the sewer system to meet future wastewater flow 
needs and providing the community with improved sewer service.
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Major Traffic Restrictions

email us:
broadwayroadsewer@gmail.com  Web site: www.phoenix.gov/broadwayroadsewer

Details of Construction
Broadway Road: 17th Street to 24th Street mid-February to early June 

• Work hours generally will be Monday - Friday, between 6 a.m. and 7 p.m. Extended 
or weekend work hours may be necessary. 

• Traffic will be restricted on Broadway Road. Drivers are encouraged to use alternate 
routes as possible. Please allow for more time when traveling this route. 

• Business access will be restricted around the construction zone. However, at least 
one access point will remain open at all times. 

• More detailed construction notices will be distributed by work segment.

For safety, please do not enter 
the construction work zone.
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Estamos comprometidos a la 
planificación proactiva para 

satisfacer las necesidades de 
nuestra comunidad.

Estamos comprometidos a 
proteger y mejorar la salud 

de la comunidad y del medio 
ambiente con una infraestructura 

de alcantarilla fuerte y segura 
con la capacidad suficiente 

para satisfacer las necesidades 
futuras de la Ciudad de Phoenix.

Estamos comprometidos a 
la administración efectiva de 
proyectos de mejoras y, en 

cuanto sea posible, de reducir 
al mínimo cualquier interrupción 
grande a la comunidad que los 

fallos de la tubería de alcantarilla 
pueden causar. Programas 

proactivos de mantenimiento 
y reemplazo pueden reducir 

las interrupciones al mínimo y 
mejorar la calidad de vida de los 

residentes de Phoenix.

Estamos comprometidos a la 
comunicación libre y a trabajar 
junto con la comunidad durante 

la construcción.

Le agradecemos su apoyo 
y comprendemos que este 

proyecto le puede ser 
inconveniente a corto plazo pero 
proporcionará beneficios en su 
servicio de alcantarilla a largo 

plazo para usted y sus vecinos. 

Para adquirir esta publicación 
en Braille, letra grande o audio 
casete, póngase en contacto la 

línea de información a 
602-235-2839 

(602) 534-1113 TTY.

Personal de Proyecto

Robert Upham, P.E.
Gerente de Proyecto

Departamento de Servicios de 
Agua de la Ciudad de Phoenix

Devron Suchor 
Stanley Consultants

Chris Horn 
Pulice Construction
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Proyecto de Mejoras de la Tubería de Alcantarillado de la Broadway Road
Núm. de Proyecto WS90500144

La Avenida 10 a la Calle 17
Proactivamente mejorando la fuerza y estabilidad del alcantarillado para satisfacer las 
demandas futuras del flujo de aguas residuales y proporcionar a la comunidad servicio 
mejorado de alcantarilla.

Línea de Información del Proyecto (602) 235-2839
Se Instala Nueva Tubería Principal de Alcantarilla
El Departamento de Servicios de Agua de la Ciudad de Phoenix reemplazará la 
tubería de alcantarilla sanitaria existente por la Broadway Road con nueva tubería 
más grande con capacidad incrementada para satisfacer las necesidades futuras 
de aguas residuales.  La instalación de la tubería nueva incluirá la construcción 
de bocas de alcantarilla nuevas y la reubicación de tubería de agua y de desagüe. 
Se espera que el proyecto durara un año para terminar. 

Beneficios del Proyecto
La nueva tubería de 30 pulgadas aumentará la capacidad y reducirá la turbulencia 
y los olores. Tecnología de construcción sin trinchera (construcción subterránea) se 
empleará para la instalación de tubería nueva de alcantarilla sanitaria en la Broadway 
Road y la Calle 24. Los cruces de tubería de desagüe de la Calle 24 y Wood y la 
Calle 30 y Wood requerirán restricciones de tráfico mayores. La nueva tubería de 30 
pulgadas aumentará la capacidad y reducirá la turbulencia y los olores. Tecnología de 
construcción sin trinchera (construcción subterránea) se empleará para la instalación 
de tubería nueva de alcantarilla sanitaria en la Broadway Road y la Calle 24. Los 
cruces de tubería de desagüe de la Calle 24 y Wood y la Calle 30 y Wood requerirán 
restricciones de tráfico mayores.

Detalles de Construcción
La Broadway Road: la Calle 17 a la Calle 24 mediados de febrero a principios de junio
• En general las horas laborales serán de lunes – viernes, entre las horas de las 

6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Horas extendidas o de fin de semana 
pueden ser necesarias. 

• Se restringirá el tráfico en la Broadway Road. Se anima a los conductores que 
usen rutas alternativas cuando sea posible. Favor de darse tiempo extra al 
manejar por esta ruta. 

• Se restringirá el acceso comercial por la zona de construcción. Sin embargo, por 
lo menos, un punto de acceso se mantendrá abierto en todo momento.

• Avisos más detallados se distribuirá según el segmento del trabajo.

Febrero del 2014

Mándenos un correo electrónico:
broadwayroadsewer@gmail.com  Sitio del Web: www.phoenix.gov/broadwayroadsewer

Por su seguridad, favor de no entrar en la zona de trabajo de construcción.
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febrero del 2014 - 
marzo del 2015

Reemplazo de Tubería Principal de Alcantarilla

Escuela Primaria ML King

Pueblo Avenue

Cruce de Tubería de Desagüe

Univ. de 
Phoenix

Restricciones Mayores de Tráfico

“Jack and Bore” refiere a dos hoyos en cada 
lado de la calle con un túnel que
conecta a los dos  hoyos


