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¿Qué mejoras se incluyen en el proyecto?  
El proyecto mejorará el cruce existente y añadirá una instalación de estacionamiento y transporte. Las mejoras están 
diseñadas para dar cabida a la seguridad y a las necesidades multimodales de viajes para los siguientes 20 años. Las 
mejoras incluyen:  

El intercambio de I-5 reconstruido y mejorado con diseño del estilo “puerta” 
El nuevo cruce mejorará la seguridad y reducirá la congestión diaria al construir nuevas rampas de mayor capacidad, 
añadir un puente de cruce más ancho, y ensanchar la carretera OR 214 para resolver problemas de acceso cercanos al 
cruce, y mejorar las instalaciones para bicicletas y peatones. Las características de diseño del estilo “puerta” y del paisaje 
urbano han sido recomendados por un panel de ciudadanos de Woodburn y servirán como entrada a la ciudad.  
 

Instalación de estación de tránsito y estacionamiento de Evergreen  
Esta instalación de multimodales incluirá una plataforma de tránsito con iluminación, una zona de estacionamiento Park 
and Ride, y estaciones de carga para vehículos eléctricos. La Estación de Tránsito servirá como un centro para  
los proveedores de servicio de tránsito regional. El servicio será negociado por la ciudad de Woodburn.  

 
 
 

Extensión de la carretera Evergreen 
Evergreen Rd. se extenderá al norte de OR 214 hasta 
Country Club Court. Esto da una ruta de desvío 
durante la construcción y mayor conectividad local. 
Las características de diseño y del paisaje urbano 
servirán como entrada a la ciudad.  
 

Muros anti-Ruido  
Los muros anti-ruido se encuentran estéticamente 
integrados y reducirán el ruido de la autopista en las 
áreas residenciales cercanas. Las paredes se 
construirán tan pronto como sea posible durante la 
construcción con el fin de reducir el ruido de trabajo 
nocturno.  

Mejoras de las carreteras 214 
y 219 
Las mejoras se extenderán media milla de 
este a oeste del cruce e incluirán el 
ensanchamiento de la carretera, un nueva 
acera de 6 pies de ancho una zona de paisaje,  
carriles para bicicletas, señales de tráfico con 
una jardinera elevada y carriles de vuelta 
dedicados a Woodland Avene, Evergreen 
Road y Oregon Way. 
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El Proyecto de Instalación de Cruce de Intercambio y Tránsito de Woodburn está considerando el flujo 
de tráfico y las preocupaciones sobre la seguridad en el muy transitado cruce de I-5 y las carreteras 
Oregon 214 y 219 al construir diversas mejoras. Algunas de las preparaciones en el suelo ocurrirán en el 
invierno y la principal construcción se iniciará a principios del verano de 2013. Por favor visite el sitio 
web en www.WoodburnInterchange.com  para obtener la más reciente información. 

http://www.WoodburnInterchange.com


Los Trabajos de Servicio Público Iniciarán Este Invierno  
 

Se espera que l financiamiento del proyecto se encuentra listo y la construcción inicial comenzará en el verano de 2013. 
La relocalización de los servicios públicos se comenzará este invierno. El trabajo de los servicios públicos requiere una 
inversión de $2.6 millones de dólares y es un gran compromiso en mantener este proyecto de acuerdo con el calendario 
programado. Las interrupciones al tráfico no se afectará el acceso a los negocios. ODOT y la ciudad de Woodburn se 
han comprometido para minimizar el impacto del tráfico durante la construcción tanto como sea posible. 

Calendario Programado del Proyecto  

El Proyecto de Instalación de cruce de intercambio y Tránsito de Woodburn se mantiene de acuerdo con el calendario 
programado y la construcción que se iniciará en el verano de 2013.  

El nuevo cruce de intercambio sustentará las oportunidades de desarrollo económico en Woodburn 
y el área circundante al disponer más terrenos para desarrollo y al hacer el área más accesible, 
especialmente a lo largo de Evergreen Rd. Para mantener este objetivo y con la finalidad de tener 
una alternativa para el tráfico durante la obra, la construcción de Evergreen Rd. se incluirá en la 
primera fase del proyecto de construcción en 2013. Además, el proyecto creará o preservará 
aproximadamente 370 trabajos en Woodburn y más de 550 trabajos en Oregón durante la 
construcción y poco después de ella.  
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Mientras que los camiones pueden utilizar el intercambio durante la construcción, los 
automóviles deben utilizar 99E y rutas alternativas siempre cuando sea posible. Visite los sitios 
web de la Ciudad y del Condado para la información más actualizada sobre rutas alternativas.  
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El equipo del proyecto sigue trabajando de cerca con la ciudad de Woodburn, y ha esta-
do coordinándose activamente con los propietarios de negocios y residentes en el área 
del proyecto. Esta coordinación continuará a través de la construcción. Si desea ser 
añadido en la lista de correo del proyecto, por favor ¡visite el sitio web y regístrese! 
También conocerá más acerca de los próximos eventos y reuniones públicas y puede 
dejar un comentario en línea para el equipo del proyecto. 
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Información de Contacto  

www.WoodburnInterchange.com 

Vea el Video 
del Proyecto 

Alan J. Fox, Project Leader  
Teléfono: 503/986-2681  
885 Airport Road SE, Bldg. P  
Salem, OR 97301-4788  

Escanea este código QR con su 
Smartphone para visitar el 
sitio web del proyecto.  

Visite el sitio web y ver el nuevo video para aprender más 
sobre el proyecto y cómo se va a construir.  


