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El Libramiento Newberg-Dundee que se propone, reducirá el congestionamiento de tráfico a lo largo de la 
carretera estatal 99W, al divergir el paso del tráfico a una carretera nueva que correrá del Este de Newberg a 
lo largo de  una ruta sur hasta la carretera estatal Oregon 18, cerca de Dayton. El corredor del Libramiento se 
seleccionó después de un extenso involucramiento del público, de un estudio técnico en detalle sobre los efectos de 
varias rutas alternas y audiencias públicas. El Departamento de Transporte del Estado de Oregon se encuentra 
ahora trabajando con habitantes que viven en el área, para diseñar un Libramiento y enlaces que proporcionen 
la capacidad necesaria de caminos transitables, protegiendo asimismo las colonias y vecindarios, el medio ambiente 
y los recursos escénicos. 

LA GENTE  AYUDA A DISEÑAR EL LIBRAMIENTO
En Diciembre del 2005, mas de 115 personas asistieron al taller de trabajo en la Iglesia Cristiana 

de  Newberg para ayudar a desarrollar alternativas de diseño para el proyecto del Libramiento de  New-
berg-Dundee. En el taller de trabajo, el Departamento de Transporte del Estado de Oregon (ODOT) 
presentó una serie de opciones de diseños para el Libramiento, las cuales reflejaron comentarios del 
público recibidos desde el comienzo del proyecto. Por ejemplo, muchos de los comentarios que se habían 
recibido en talleres de trabajo anteriores, sugerían que el camino transitable entre Dundee y Dayton 
debería de tener un camellón ancho y que se diera la oportunidad de que se pusieran árboles y plantas, 
por consiguiente uno de los diseños incluyó un camellón ancho. Sin embargo, también hubo solicitudes 
para que los caminos fueran angostos para minimizar los efectos en las tierras de cultivo, así que también 
se presentó  un camellón más pequeño. 

“El taller de trabajo fue una gran oportunidad para mostrar-
les a nuestros socios,  la comunidad, que sus comentarios crean  
cambios,” dijo Lisa Ansell, la Gerente de Proyecto del Proyecto 
Libramiento. La junta incluyó diálogos interactivos en mesa, 
donde los participantes se pudieron enfocar en secciones especí-
ficas del Libramiento propuesto. Estas secciones del Libramiento 
se muestran en el mapa adjunto. En las mesas, el personal del 
proyecto utilizó un mapa de las opciones diseñadas para alentar al 
dialogo. También, cada una de las mesas tenía un panfleto donde 
se mostraban secciones de cruce de los caminos transitables y se 
pusieron  a la par con fotografías con ejemplos de otros caminos 
transitables construidos en otras poblaciones.   

En la junta, las peticiones hechas por el público incluyeron:

Sección: de Dayton a Dundee
• Un Libramiento que brinde vistas del campo
• Un diseño para el Enlace de Dayton que sea más pequeño y mas consistente con el 

paisaje rural 
• Camellones más anchos y más angostos. Algunas personas pensaron que un camellón más 

ancho era más conveniente en ésta área rural, mientras que otros pensaron que un camellón 
más angosto ayudaría a que se evite  la invasión de terrenos cultivables
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JUNTAS POR VENIR

• Evento Casa Abierta para el  
Libramiento y Taller de Diseño

Martes, Mayo 23, 2006
Hora: por determinarse
Iglesia Cristiana de Newberg
2315 Villa Road, Newberg

• Juntas del Plan de Organización de 
las Areas de Enlace (IAMP) 

De Mazo a Junio del 2006, las juntas del Grupo de Trabajo de quienes 
tienen Intereses de por Medio y las de los Foros de Acceso Local  se  
realizarán para ayudar a desarrollar los IAMPs de Dayton, del Este de 
Dundee, de la Oregon 219 y del Este de Newberg. 

Para la más reciente información sobre el Libramiento de Newberg-Dundee y 
sobre las juntas del IAMP, abra el sitio de internet del proyecto en:   
www.newbergdundeebypass.org/getinvolved/ ó
Contacte a David Stocker al (503) 963-7891 ó en dstocker@parametrix.com.



LA COMISION DE TRANSPORTACIÓN ESTATAL APRUEBA LA PETICIÓN DE ODOT A QUE 
SE INVESTIGUEN OPCIONES PARA EL PAGO DEL LIBRAMIENTO

En Enero, la Comisión de Transportación de Oregon aprobó la petición de ODOT para pro-
ceder con el trabajo de “pre-desarrollo” en tres proyectos importantes de carreteras — incluyendo 
el Libramiento de Newberg-Dundee — en asociación con un consorcio privado conocido como El 
Grupo para Mejoras de Transportación de Oregon (Oregon Transportation Improvement Group ú 
OTIG). El trabajo de pre-desarrollo llevará aproximadamente 12-18 meses en terminarse e involucrará 
el análisis de las opciones técnicas y financieras de los proyectos. A lo largo de todo el proceso,  OTIG 
tendrá que adherirse a todos los reglamentos y requisitos aplicables, estatales y federales, ambientales, 
de alcance público y demás. Aquellos interesados, se pueden mantener al tanto y enterarse de las juntas 
públicas y sobre oportunidades para brindar sus opiniones y comentarios al abrir el sitio internet de 
Innovative Partnerships, llendo al:  www.oregon.gov/odot/hwy/oipp.

 
OTIG recibió, el año pasado, la oportunidad de trabajar con ODOT para explorar la factibilidad 

del proyecto Libramiento por medio de un proceso competitivo. Los otros dos proyectos son el 
proyecto  Sunrise en el Condado de Clackamas y el proyecto de Expansión Sur de la Interestatal 205. 
Las razones por las cuales OTIG fue escogido, incluyen:

• OTIG propuso proporcionar el financiamiento necesario para construir los proyectos.  
Esto es crucial, ya que no hay suficientes fondos públicos para la construcción de éstos 
proyectos.

• El Grupo de Infraestructura Macquarie, uno de los miembros de OTIG, tiene la suficiente 
experiencia internacional y en los E.E.U.U. en financiar, construir y operar complejos de 
transportación de alta calidad. De momento se encuentra desarrollando el South Bay 
Expressway (SR-125) en San Diego. 

Un asunto de interés para los Oregonianos, es la propuesta de OTIG de cobrar peaje en la carretera para ayudar a pagar la  
construcción, operación y mantenimiento del Libramiento. En 1999, la Legislatura le ordenó a ODOT que examinara el cobro de peaje 
como una manera para ayudar con el financiamiento de carreteras (ORS 366.292). Esto lo ha reforzado la Comisión de Transportes 
de Oregon, conforme estudios ya hechos continúan mostrando que el impuesto actual de gasolina, no proporciona suficiente ingreso 
para satisfacer las necesidades de transportación de Oregon, o para pagar los mas de 5 mil millones en proyectos importantes en  
carreteras estatales. Esta forma de financiamiento es importante, porque sin éste —o algún otro método— estos proyectos caros no 
se podrán construir en el futuro cercano.

¿Qué sigue?

En el próximo año, ODOT y OTIG trabajarán lado a lado con las poblaciones locales, conforme investigan la factibilidad del 
proyecto del Libramiento. Cuando concluya el trabajo de pre-desarrollo, si se determina que los proyectos son ambos, tanto técnica 
como financieramente viables, ODOT le pedirá a la Comisión de Transportes de Oregon que dé su aprobación para comenzar 
negociaciones con OTIG para implementar los proyectos.  

ODOT COMIENZA CON ESTUDIOS DE CAMPO PARA EL PROYECTO LIBRAMIENTO
Personal de campo está conduciendo estudios en y cerca de propiedades privadas en el corredor del Libramiento propuesto de 

Newberg-Dundee y a lo largo de la Oregon 99W. El trabajo de campo es necesario para que se entienda cómo es que las poblaciones y 
el medio ambiente natural pudieran afectarse con el proyecto del Libramiento. El Departamento de Transporte del Estado de Oregon 
(ODOT) contrató cuatro compañías de asesoría para que ayuden con el trabajo de campo, el cual continuará hasta Agosto 30, 2006.

“El proyecto del Libramiento es importante para ODOT y para la comunidad, y apreciamos el hecho de que la gente entienda 
nuestra  necesidad de acceso a sus propiedades,” dijo Lisa Ansell, Gerente de Proyecto del proyecto Libramiento. “El personal de 
ODOT y los asesores que participan en el trabajo de campo mostrarán completo respeto en las propiedades que inspeccionen.”

El trabajo de campo generalmente involucra inspecciones oculares de la propiedad, realizadas a pié. El personal del proyecto no 
causará molestias en los edificios de las propiedades, pero es posible que se tomen fotografías del área. El hecho de que el corredor 
del Libramiento cruce, o se encuentre adyacente a su propiedad, no necesariamente quiere decir que ODOT tiene que adquirirla para 
el Libramiento propuesto. El corredor generalmente es más ancho de lo que será de hecho la carretera una vez que se diseñe.
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Sección: de Dundee al Arroyo Chehalem

• Hundir o rebajar el Libramiento que pasa por 
Dundee, para así reducir el ruido o efectos visuales 
en la población

• Poner jardinería en el camellón y en las laderas 
laterales  de los caminos transitables del Libramiento

• Mas caminos  y carreteras locales que crucen sobre 
el Libramiento para así proporcionar mejor acceso a 
las tierras desarrollables y al río

• Senderos peatonales, ciclistas y ecuestres a lo largo 
del Libramiento

• Señalamientos de acceso, tales como banderillas ó 
arte, en el camino que conecta al Libramiento con la 
carretera 99W

• Disminuir las velocidades señaladas sobre la 
carretera que conecta, para reducir ruido

• Acceso práctico de la carretera 99W al Fox Farm

Sección: del Arroyo Chehalem 
al Enalce Oregon 219

• Desplazar la alineación del Libramiento hacia el 
norte, entre el Arroyo Chehalem y la Calle College 
para maximizar el terreno desarrollable en el área 
frente al río

• Desplazar la alineación al sur, de la Calle College al 
aeropuerto para preservar la Calle 11

• Minimizar la cantidad de terreno que se necesite 
para el Libramiento, desnivelando los caminos 
transitables y construyendo muros de contención

• Mantener las conexiones a carreteras de las calles 
College, River y Wynooski

• Proporcionar una tercera conexión para el área 
frente al río

• Conectar los parques del Condado que están al 
norte y sur del Libramiento

Sección: del Enlace Oregon 
219 a la Oregon 99W

• Diseñar el Libramiento para que pase por debajo de 
la carretera Fernwood

• Mantener la intersección Fernwood Road 
– Brutscher Street al mismo nivel

• Desnivelar el Libramiento al norte de la carretera 
Fernwood para minimizarlos efectos visuales y de 
ruido

• Mantener tanto los campos de golf que ya existen 
como los que se planean

• Mover la alineación del Libramiento para que  siga al 
borde del campo de golf

• Diseñar el Libramiento para velocidades más bajas, 
para que su alineación pueda seguir el lado este del 
corredor

• Explorar la posibilidad de mas conexiones con calles 
locales, entre la carretera Corral Creek y la carretera 
Providence

• Atender los asuntos relacionados a la circulación 
de tráfico y acceso a las propiedades ubicadas a lo 
largo de la carretera 99W a partir del Enlace Oregon 
219 y hasta la carretera Parrett Mountain

ODOT está analizando las ventajas y desventajas de éstos 
comentarios, y está desarrollando nuevas opciones de diseño 
para el Libramiento que tomen en cuenta éstos comentarios. 
El nuevo diseño será compartido con la gente de la comuni-
dad en el próximo taller de trabajo, el cual se llevará a cabo 
en Mayo del 2006. Puede usted recibir información adicional 
sobre el proyecto y proporcionar  comentarios, en el sitio  
www.newbergdundeebypass.org.

ODOT SIGUE ADELANTE CON LOS PLANES DE ORGA-
NIZACION DE LAS AREAS DE ENLACE

El Libramiento de Newberg-Dundee va a ser un complejo 
de flujo libre sin semáforos o señalamientos de tráfico. El 
Libramiento tendrá cuatro enlaces: El Enlace del  Este de 
Newberg, el Enlace de Dayton, el Enlace de Oregon 219 y 
el Enlace del Este de Dundee (véase el mapa inserto). Por 
medio de la creación de los Planes de Organización de las 
Areas de Enlace (IAMPs), ODOT desarrollará estrategias 
para asegurar que el desarrollo futuro no cause que el tráfico  
sature los enlaces y que después se acaben requiriendo sub-
secuentes costosas mejoras.  

ODOT espera con gusto la participación extensa por parte 
de los residentes del área, de los dueños de bienes raíces, de 
personas en la comunidad que tengan intereses de por medio, 
de agentes oficiales en los gobiernos locales, en el desarrollo 
de los IAMP. Habrá dos tipos de juntas IAMP  —  Juntas 
con el Grupo de Trabajo de Individuos con Intereses de por 
Medio (SWG) y los Foros de Acceso Local. El Grupo de Tra-
bajo SWG se formó para que éste le proporcione a ODOT  
opiniones y comentarios sobre los asuntos  IAMP que tengan 
que ver con el uso de tierras,  con la forma de los Enlaces  y 
acceso de transportes y circulación. Los Foros de Acceso Local 
son una oportunidad para los dueños de terrenos cercanos a los 
Enlaces propuestos, para que puedan asimismo proporcionar 
información sobre el cómo les afecta el proyecto. Las juntas 
estarán abiertas al público. 

Otra manera como las personas pueden brindar sus 
opiniones y comentarios sobre cualquiera de los En-
laces, es por medio del sitio de internet www.newberg-
dundeebypass.org/contactus/. El sitio internet también 
tendrá información de última hora de los IAMP en:  
www.newbergdundeebypass.org/otherplanningprojects/iamp.aspx.


