
 

               
  

 

 

 

 

 

 

Oak Street: 3rd Street to Grand Canal                                                  
Bike and Pedestrian Improvement Project  

 
 Construction Notice 

 

Construction Details:  
The City of Phoenix Street Transportation Department will begin construction of the Oak Street Bike and Pedestrian 
Improvements from 3rd Street to the Grand Canal.  
 

Construction is anticipated to begin the week of May 10, 2021 and has an estimated completion of late fall.  
 

Project Overview: 
The City of Phoenix will be constructing a series of improvements along Oak Street to enhance safety for people 
driving, riding bicycles or walking while also improving connections with public transit. This project will connect 
existing and planned bicycle and pedestrian infrastructure. 
 

Project Improvements:                                                                            Project Area Map:  
• Bike lanes 
• Two-way protected bike lane 
• Sidewalks 
• Intersection pavement markings and improvements 
• Signage 
• Street lighting 
• Traffic calming measures to slow vehicular traffic 
• New traffic signal at 7th Street and Oak Street 
• Improved connectivity to the Grand Canal and future  

20th Street bike improvements 
• Modifications to curbside parking are part of this project,  

please visit our project website for more details 
 

What to Expect:  
• Work hours will be Monday - Friday, from 6 a.m. – 4 p.m. 
• Vehicle and pedestrian access will be maintained.  
• Oak 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 and cooperation during this improvement project.                                                              
 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 the construction areas.  

 

 
 

 

 

 

 

Project Contact: Albert Granillo – Public Information Manager                                                                                                                                               
Email: OakStreetProject@phoenix.gov                  

Project Hotline: 623-825-3444 
Website: phoenix.gov/streets/OakStreetProject  

 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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Oak Street: 3rd Street a Grand Canal                                                  
Proyecto de mejora para bicicletas y peatones  

 
 Notificación de construcción 

 

Detalles sobre la construcción:  
El Departamento de Calles y Transportación de la ciudad de Phoenix comenzará la construcción de los 
mejoramientos para bicicletas y peatones de Oak Street desde 3rd Street a el Grand Canal.   
 

Se anticipa que la construcción comience la semana del 10 de mayo de 2021 y tiene una finalización estimada de 
finales de otoño. 
 

Descripción general del proyecto:  
La ciudad de Phoenix construirá una serie de mejoras a lo largo de Oak Street para mejorar la seguridad de las 
personas que conducen, andan en bicicleta o caminan, al tiempo que mejorarán las conexiones con el transporte 
público. Este proyecto conectará la infraestructura ciclista y peatonal existente y planificada. 

Mejoras del proyecto:                                                                              Mapa del área del proyecto:  
• Carriles para bici 
• Carriles protegidos de dos vías para bici 
• Banquetas  
• Marcas y mejoras al pavimento en las intersecciones  
• Letreros  
• Alumbrado público 
• Medidas para calmar el tráfico vehicular  
• Un semáforo nuevo en la intersección de 7th Street y  

Oak Street 
proyecto de los mejoramientos para bici de 20th Street  

• Como parte de este proyecto habrá cambios al poder  
estacionarse a lo largo de la calle, por favor visite  
nuestra página del proyecto para más detalles.  
 

Qué se puede esperar:  
• El horario de trabajo será de lunes a viernes, de 6 a.m.       a                                                                                                   

a 4 p.m. 
• Se mantendrá el acceso para vehículos y peatones. 
• Solamente para residentes y negocios de Oak Street:  

Puede haber una restricción temporal durante la  
reconstrucción de sus entradas, se le dará un siguiente 
aviso con los detalles y fechas del trabajo. 
 

Gracias por su paciencia y cooperación durante este proyecto de mejoras.                                                              
 Haremos todo lo posible para minimizar las interrupciones.  

 

Queremos que usted y el equipo de trabajo estén a salvo, así que tenga cuidado al 
 viajar a través de las áreas de construcción.  

 

 
 

 

 

 

 

Contacto del proyecto: Albert Granillo – Gerente de Información Pública                                                                                                                                               
Correo electrónico: OakStreetProject@phoenix.gov                  

Línea directa del proyecto: 623-825-3444 
sitio web: phoenix.gov/streets/OakStreetProject  

 Este aviso se puede hacer disponible en un formato alternativo bajo petición. Comuníquese con el departamento de calles y transportación 602-262-6284 (TTY: Use 711) 
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