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Interstate 19 – Ajo Way Traffic Interchange Project19

FOR MORE INFORMATION
855.712.8530

azdot.gov/ajoway

The Arizona Department of 
Transportation and the Federal 
Highway Administration are working 
on a project to reconstruct the 
Ajo Way Traffic Interchange at 
Interstate 19 as a single-point urban 
interchange (SPUI) and potentially 
construct sound walls to buffer 
adjacent residential areas. 

A single-point urban interchange will 
improve traffic efficiency and safety 
by controlling through traffic on 
State Route 86 (Ajo Way) and traffic 
entering and exiting I-19 with a single 
set of traffic signals, rather than 
signals at multiple locations.

THE PROJECT ALSO INCLUDES:
• Widening I-19 from Ajo Way to Irvington Road.
• Reconstructing the southbound Irvington Road exit ramp. 
• Constructing a new braided ramp structure for the Ajo Way entrance ramp to cross over the Irvington 

Road exit ramp.
• Reconstructing the Santa Cruz River Bridge.
• Reconstructing the pedestrian structure over I-19 at Michigan Street (between Ajo Way and Irvington 

Road).
• Major drainage crossings on I-19 at Rodeo Wash and other locations.
• New right-of-way, including residential acquisition, and numerous utility relocations.

Construction on the project is scheduled to begin in fiscal year 2015, with some of the improvements 
programmed for fiscal year 2018. Reconstruction of the traffic interchange and construction of sound 
walls, if they are to be part of the project, will be in 2015, but the final determination of what other 
elements will be included that year has not been made.

Members of the public are invited to provide input for this project, including the inclusion of sound walls, 
by filling out comment cards provided at this public meeting, or by visiting the project web page at azdot.
gov/ajoway
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Autopista Interestatal 19 – Proyecto de la 
Intersección de Tráfico en Ajo Way 19

PARA MÁS INFORMACIÓN 
855.712.8530

azdot.gov/ajoway

El Departamento de Transporte de 
Arizona y la Administración Federal 
de Caminos están trabajando en 
un proyecto para reconstruir la 
Intersección de Tráfico en Ajo Way 
y la Autopista Interestatal 19 como 
una intersección urbana de un solo 
punto (SPUI por sus siglas en inglés), 
y potencialmente construir muros de 
amortiguación de sonido para proteger 
las áreas residenciales adyacentes. 

Una intersección urbana de un solo 
punto mejorará la eficiencia y seguridad 
del tráfico al controlar el tráfico de 
paso en la carretera estatal State Route 
86 (Ajo Way) y el tráfico entrando y 
saliendo de la autopista I-19 con un solo 
juego de señales de tráfico, en lugar de 
señales en varias ubicaciones.

EL PROYECTO TAMBIÉN INCLUYE:
• La ampliación de la autopista I-19 de Ajo Way a Irvington Road.
• La reconstrucción de la rampa de salida hacia el sur en Irvington Road. 
• La construcción de una estructura nueva de rampa trenzada para que la rampa de entrada de Ajo Way cruce 

sobre la rampa de salida de Irvington Road.
• La reconstrucción del Puente del Río Santa Cruz.
• La reconstrucción de la estructura peatonal sobre la autopista I-19 en Michigan Street (entre Ajo Way e 

Irvington Road).
• Cruceros importantes de drenaje en la autopista I-19 en Rodeo Wash y otras ubicaciones.
• Nuevo derecho de paso, incluyendo la adquisición residencial, y numerosas reubicaciones de servicios 

públicos.

Se ha programado el inicio de la construcción del proyecto en el año fiscal 2015, con algunos de los mejoramientos 
programados para el año fiscal 2018. La reconstrucción de la intersección de tráfico y la construcción de muros 
contra el sonido, si van a ser parte del proyecto, se realizarán en 2015, pero aún no se ha tomado la determinación 
final sobre qué otros elementos serán incluidos ese año.

Se invita a los miembros del público para que provean sus opiniones con respecto a este proyecto, incluyendo 
la inclusión de muros contra el sonido, llenando las tarjetas para comentarios proporcionadas en esta reunión 
pública, o visitando el sitio web del proyecto azdot.gov/ajoway.
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