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El Departamento de Transporte de Oregon (ODOT) ha trabajado en colaboración con comunidades locales 

durante varios años en planificar el Newberg-Dundee Bypass, una autopista que reducirá significativamente la 

congestión del tráfico en OR 99W y mejorará la habitabilidad y el flujo de tráfico en las comunidades circundantes. 

El bypass completo será una carretera de 11 kilómetros, de cuatro carriles, en torno a las ciudades de Newberg y 

Dundee. El bypass completo ha sido aprobado, aunque el financiamiento está disponible sólo para la primera parte 

del proyecto. 

Mediante el uso de un enfoque gradual, un segmento clave se completará en 2016. La construcción de este 

segmento, conocido como Fase 1, se prevé costará $262 millones, con fondos provenientes del Jobs and 

Transportation Act de la Legislatura de Oregon, el gobierno federal y contribuciones del Condado de Yamhill, las 

ciudades de Newberg, Dundee y McMinnville, y los Confederated Tribes of the Grand Ronde.  

Fase 1 se abrirá en 2016 

Antecedentes del proyecto  
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ODOT ha pasado a la etapa de diseño final de la Fase 1. Esto 

incluye la ingeniería final y preparación de los planes de 

construcción. Habrá cuatro contratos de construcción, lo que 

permite algún trabajo comenzar temprano mientras que otros 

elementos se siguen diseñando. En 2013, la comunidad verá la 

instalación de algunas zonas de retención de escorrentías pluviales 

y preparación del suelo en las ubicaciones de caminos y puentes 

que se construirán entre 2014 y 2016. 

Hasta mediados de 2013, ODOT estará trabajando con 

representantes de la comunidad para perfeccionar y mejorar la 

estética de las estructuras de puentes, muros contra ruido, y otros 

elementos que serán visibles en el sur de Newberg y Dundee. 

Reuniones públicas para compartir los diseños y obtener 

retroalimentación sobre las opciones estéticas se llevará  

durante 2013. 

La compra de propiedades necesarias para el proyecto está en 

fecha. ODOT está en el proceso de contactar a los propietarios 

acerca de la compra de tierras para la Fase 1, y los vecinos puede 

observar algunas estructuras que han sido sacadas además de 

otros cambios a lo largo de la zona de construcción.  

Situación actual 
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Ellen Wyoming  

Comunicación Pública  

newbergdundee@oregonjta.org 

(503) 278-3462 

 

Horario de construcción  

Beneficios de Fase 1 

 Reducción de la congestión - Congestión 

de tráfico se reducirá en un 20% en el centro 

de Newberg y un 40% en el centro de 

Dundee. 

 Reducción del tráfico de carga - El tráfico 

de camiones grandes en OR 99W disminuirá 

en un 45% en Newberg y un 68% en Dundee. 

 Aumento de la seguridad - Las condiciones 

del tráfico mejorará, especialmente a lo largo 

corredor OR 99W donde los viajeros 

comparten la carretera con el tráfico local. 

 Reducción del tiempo de viaje - Duración 

del viaje en las horas puntas de OR 99W a 

través de Newberg y Dundee se reducirá en  

un 50 a 60%. 

 Creación de empleo - Cientos de trabajos de 

construcción de salario familiar será creado.  

Manténgase informado mientras que se perfecciona los 

detalles de diseño y comienza la construcción de la 

Fase 1. Visite el sitio web del proyecto para las últimas 

noticias y para inscribirse en la lista de correo.   

www.NewbergDundee.org 
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Construir la Fase 1 bypass de sur de la conexión OR 99W de Dundee hasta los límites de la ciudad de Newberg.  

Construir el bypass a OR 219. Ampliar OR 219 alrededor de la conexión de bypass. Conectar a Wilsonville Road.  

Construir ampliación de Springbrook Road y carriles de girar en OR 99W.  

Construir algunos estanques 

de detención de escorrentías 

pluviales, una alcantarilla y 

preparación del suelo para 

los puentes del futuro.  


