CAMPBELL AVENUE
TRAFFIC SHIFT

TRAFFIC ALERT
BROADWAY – EUCLID AVENUE TO COUNTRY CLUB ROAD
IMPROVEMENT PROJECT
CAMPBELL AVENUE TRAFFIC SWITCH NORTH AND SOUTH OF
BROADWAY
On Tuesday, February 9, 2021, at approximately 4 a.m., northbound and
southbound traffic on Campbell Avenue will be shifted to the east side of the
roadway north and south of Broadway. This traffic shift will allow work crews to
install a new underground water line through the Campbell Avenue and
Broadway intersection.

Crews will begin installing the water line on the west side of the intersection
(southbound travel lanes). This work will take approximately one day as crews
will work day and night to expedite the work. When the water line work reaches
the east side of the intersection (northbound travel lanes),northbound and
southbound traffic on Campbell Avenue will be shifted to the west side of the
roadway north and south of Broadway. This shift is anticipated to take place at
about 4 a.m., on Wednesday, February 10, 2021.
This water line work is scheduled to be complete on Saturday, February 20,
2021, and northbound and southbound traffic will return to its original
configuration. This schedule is subject to change due to inclement weather or
unforeseen circumstances.
During the work, two travel lanes in each direction on Campbell Avenue will be
open. Left turns will be prohibited for motorists traveling northbound and
southbound from Campbell Avenue to Broadway. Electronic message boards
are in place to advise the traveling public of this traffic shift.
The Broadway Improvement Project from Euclid Avenue to Country Club Road
began in January 2020. The project includes widening the roadway to six travel
lanes, landscaped medians, buffered bike lanes, sidewalks, multiple HAWK
pedestrian crossings, and bus pullouts. A new underground storm drain
system will be constructed throughout the project limits. The project is
scheduled to be
complete in the Fall 2021.
The Regional Transportation Authority, a political subdivision of the state and
independently governed, has invested more than $1.2 billion in transportation
projects and services to improve mobility, safety, economic vitality and quality
of life in the region. The RTA collects a half-cent excise (sales) tax from its
special taxing district within Pima County to fund its 20-year regional
transportation plan. The plan and tax were approved by voters in May 2006.
The Broadway West Improvement project is part of the RTA plan and is
managed by The City of Tucson. For more information, visit RTAmobility.com.

ALERTA DE TRAFICO

BROADWAY - EUCLID AVENUE A COUNTRY CLUB
ROAD PROYECTO DE MEJORA
CLAUSURA DE CARRILES EN LA AVENIDA
CAMPBELL AL NORTE Y SUR DE BROADWAY
El martes 9 de febrero de 2021, aproximadamente a las 4 a.m., el tráfico en
las direcciónes norte y sur en Campbell Avenue se trasladará al lado este de
la calle al norte y al sur de Broadway. Este cambio de tráfico permitirá que los

equipos de trabajo instalen una nueva línea de agua subterránea a través de
la intersección de Campbell Avenue y Broadway.
Los equipos comenzarán a instalar la línea de agua en el lado oeste de la
intersección (carriles de circulación en dirección sur). Este trabajo tomará
aproximadamente un día y el trabajo se llevara a cabo durante el día y la
noche para acelerar el trabajo. Cuando el trabajo de la línea de agua llegue
al lado este de la intersección (carriles de circulación en dirección norte), el
tráfico en las direcciónes norte y sur en Campbell Avenue se desplazará hacia
el lado oeste de la carretera al norte y al sur de Broadway. Se prevé que este
cambio tendrá lugar alrededor de las 4 a.m., el miércoles 10 de febrero de
2021.
Esta obra de la línea de agua está programada para completarse el sábado 20
de febrero de 2021. y el tráfico en las direcciónes norte y sur volverá a su
configuración original. Este horario está sujeto a cambios debido a
inclemencias del tiempo o circunstancias imprevistas.
Durante el trabajo, se mantendrán dos carriles de circulación en cada
dirección en Campbell Avenue. Se prohibirán la vuelta a la izquierda para los
automovilistas que viajen en dirección norte y sur de Campbell Avenue a
Broadway. Habrá mensajes electrónicos para avisar al público viajero de
este cambio en el patrón de circulación.
El Proyecto de mejora de Broadway desde Euclid Avenue hasta Country Club
Road comenzó en enero de 2020. El proyecto incluye ampliar la carretera a
seis carriles de circulación, medianas ajardinadas, carriles para bicicletas con
amortiguamiento, aceras, múltiples cruces de peatones HAWK y paradas para
autobuses. Se construirá un nuevo sistema de drenaje pluvial subterráneo a
lo largo de los límites del proyecto. El proyecto está programado para
completarse en el otoño del 2021.
La Autoridad de Transporte Regional, una subdivisión política del estado y
gobernada de manera independiente, ha invertido más de $ 1.2 mil millones
en proyectos y servicios de transporte para mejorar la movilidad, la seguridad,
la vitalidad económica y la calidad de vida en la región. La RTA recauda un
impuesto especial de medio centavo (sobre las ventas) de su distrito fiscal
especial dentro del condado de Pima para financiar su plan de transporte
regional de 20 años. El plan y el impuesto fueron aprobados por los votantes
en mayo de 2006. El proyecto de mejora de Broadway West es parte del plan
RTA y es administrado por la ciudad de Tucson. Para obtener más
información, visite RTAmobility.com.
Visit broadwayboulevard.info, email info@broadwayboulevard.info
or call (520) 622-0815 for more information
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