
3rd Street Improvement Project 
Construction Notice 

Contact our project team if you would like to receive future notifications electronically. 

 

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

Project Overview: 
The City of Phoenix Street Transportation Department is set to begin construction of the 3rd Street 
Improvement Project. The purpose of this project is to improve traffic circulation, safety and mobility for 
pedestrians and bicyclists along 3rd Street between Garfield Street and Indian School Road.  

Construction will begin August 31, 2021 and has an estimated completion of Summer 2022. 

What to Expect: 

The Safety and Mobility Improvements Include: 
• Reducing the number of travel lanes
• Adding bicycle lanes on both sides of the street
• Landscaping to add shade
• Upgrading traffic signals
• Street and pedestrian lighting
• Sidewalk, ADA and driveway upgrades
• Safer street crossings for pedestrians

Design Features: 
• Dual tilt shade structures
• Protected bike lanes along 3rd Street
• Pedestrian-activated signals for people crossing at Oak

Street and Vernon Avenue
• Green stencil bicycle lanes

 
 

Project Contact: Albert Granillo, Public Information Coordinator 
Email: agranillo@gciaz.com     Project Hotline: 623-825-3444    

Project Area: 

Project Website:  
www.phoenix.gov/streets/3rdstreet 

 

 

• Work hours will be Monday through Friday, from 6 a.m. – 4 p.m.
• Vehicle and pedestrian access will be maintained.
• North and southbound traffic may be reduced to one lane in the active area of work.
• Crews are anticipated to start at Indian School Road and work their way towards Garfield Street.
• 3rd Street Residents and Businesses ONLY: There may be a temporary restriction during the

reconstruction of your driveways, a follow-up notice will be delivered with work details and dates.

Thank you for your patience during construction. 
 We will do our best to minimize disruptions. 

We want you and the work crew to be safe,  
so please use caution when traveling through construction zones. 

mailto:agranillo@gciaz.com


Proyecto de Mejoras de 3rd Street 
Notificación de Construcción 

 

 

Este aviso puede estar disponible en un formato alternativo bajo petición. Comuníquese con el Departamento de Calles y Transportación  602-262-6284 (TTY: Use 711)

Descripción General del Proyecto: 
El Departamento de Calles y Transportación de la Ciudad de Phoenix esta por empezar la construcción del 
proyecto de mejoras de 3rd Street. El propósito de este proyecto es mejorar la circulación del tráfico, la 
seguridad y la movilidad para peatones y ciclistas a lo largo de 3rd Street entre Garfield Street y Indian School 
Road. 

La construcción comenzará el 31 de agosto de 2021 y tiene una finalización estimada para el verano de 2022. 

Qué se Puede Esperar: 

Las Mejoras de Seguridad y Movilidad Incluyen: 
 

• Reducción del número de carriles de viaje
• Adición de carriles para bicicletas a ambos lados de la calle
• Paisajismo para agregar sombra
• Actualización de los semáforos
• Alumbrado público y peatonal
• Mejoras ADA a las banquetas y a las entradas
• Cruces de calles más seguros para los peatones

Características de Diseño: 
• Estructuras de sombra de doble inclinación
• Carriles para bicicletas protegidos a lo largo de 3rd Street
• Semáforos activados por peatones para que personas crucen

en Oak Street y Vernon Avenue
• Carriles para bicicletas de plantilla verde

Contacte nuestro equipo del proyecto si desea recibir futuras notificaciones electrónicas 
Contacto del proyecto: Albert Granillo, Cordinador de Información Publica        

Correo electrónico: agranillo@gciaz.com     Línea del proyecto: 623-825-3444    

Área del Proyecto: 

Sitio web del proyecto:  
www.phoenix.gov/streets/3rdstreet 

• El horario de trabajo será de lunes a viernes, de 6 a.m. a 4 p.m.
• Se mantendrá el acceso para vehículos y peatones.
• El tráfico en dirección norte y sur puede reducirse a un carril en la zona activa de trabajo.
• Se prevé que los obreros comiencen en la Indian School Road y trabajen hacia Garfield Street.
• Residentes y Negocios de la 3rd Street Solamente: Puede haber una restricción temporal durante la

reconstrucción de su entrada, se entregará un segundo aviso con los detalles y las fechas de trabajo. 

Gracias por su paciencia durante la construcción. Haremos todo lo 
posible para minimizar las interrupciones. 

Queremos que usted y el equipo de trabajo estén seguros, así que por 
favor tenga cuidado cuando viaje a través de zonas de construcción. 
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