
EL PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA OREGON 219 SIGUE ADELANTE

La carretera Oregon 219 en la parte sur de Newberg tiene un extenso historial de accidentes 
de tráfico. La Wilsonville Road—Springbrook Road—Sandoz Road—la intersección de Oregon 
219 se ha catalogado en el alto 10% de los sitios de ocurrencia de choques en la Región 2 de 
ODOT, ya por varios años.

Los problemas de accidentes, resultan por las velocidades altas en que se viaja sobre la 
carretera principal, por los retrasos excesivos en las calles laterales y por los muchos puntos de 
conflicto en una intersección de cinco ramas. Debido a la cercana proximidad de la conexión 
de Springbrook Road con la Wilsonville Road y la Oregon 219, se da una distancia inadecuada 
sobre el tramo de acumulamiento de vehículos lo cual resulta en presión a que los conductores 
intenten acciones inseguras a lo largo ó al entrar a la carretera estatal. La intersección de la 
Wynooski Road, también tiene un aumento en accidentes.  

“Al aprobar éste proyecto en el Plan Actualizado del Sistema de Transporte 2005, el Concilio 
de la ciudad de Newberg reconoció, al igual que ODOT, que el diseño de éstas intersecciones 
no se ha mantenido al tanto con el crecimiento de tráfico”, dijo Alan Fox, quien es  Líder de 
Proyecto en la Región 2 de ODOT, “Este es un problema importante de seguridad para los 
residentes locales y para aquellos otros que usan la carretera estatal”.

INTERSECCION A SER REDISEÑADA

Para atender los múltiples problemas de seguridad en el área del proyecto, la Oficina de 
Tráfico de la Región 2 de ODOT, ha decidido lo siguiente (véase el mapa al reverso):

• Moler e incrustar/aplicar marcas de carriles y acotamientos en la carretera Oregon 219 entre Wynooski Road 
y una nueva intersección con Springbrook Road

• Desconectar:

• Las carreteras Wilsonville Road y Springbrook Road de la Oregon 219

• Las carreteras Adolph Road y la Sandoz Road y la calle 9 de la Oregon 219

• Agregar carriles de vuelta a la Oregon 219 y a la Wynooski Road

• Construir una nueva conexión de la Springbrook Road a la Oregon 219 al norte de la calle 9 que existe 
ahora 

• Instalar nuevos señalamientos de tráfico en la nueva intersección de la Springbrook Road y la Oregon 219

• Extender la Wilsonville Road norte hacia la alineación anterior de la Springbrook Road y terminar la carretera 
en una conexión nueva con la Springbrook Road

La construcción se espera en la Primavera y Verano del 2007.
Para mayor información sobre éste proyecto, favor de contactar a:

David Siegel
Parametrix
(503) 963-7017 
dsiegel@parametrix.com
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