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Aviso de Disponibilidad 

DESCRIPCION DEL PROYECTO  

El Departamento de Transporte de Oregon (ODOT) y la Administración Federal de 
Caminos (FHWA) proponen construir el Libramiento Newberg Dundee (proyecto 
propuesto), el cual es una vía expresa de 11 millas, con acceso controlado, en los 
alrededores de las ciudades de Newberg y Dundee en el condado de Yamhill, Oregon. El 
proyecto propuesto se desarrolla por medio de un proceso de la Ley Nacional de Póliza 
Ambiental, consistente en dos niveles. El Nivel 1 seleccionó la totalidad del corredor 
sobre el que se construiría el Libramiento y quedó aprobado en el 2005. Este Nivel 2 de 
la DEIS está ahora evaluando los conceptos de diseño dentro del corredor completo. El 
proyecto propuesto incluye la carretera y cuatro enlaces y también cambios a carreteras 
locales y calles que necesitan ser trasladadas debido al Libramiento.  

DISPONIBILIDAD DEL DOCUMENTO 

Este Nivel 2 de la DEIS y el Sumario Ejecutivo están disponibles en los siguientes 
formatos: 

 Electrónicamente en el sitio internet del proyecto: 

http://www.oregon.gov/ODOT/HWY/REGION2/newbergdundee2.shtml. 

 Se puede solicitar un disco duro (CD) o copia dura contactando a: 

Tim Potter, Area 3 Manager, Region 2 
Oregon Department of Transportation 
Mid-Willamette Valley Area   
885 Airport Road SE, Bldg. P 
Salem, OR 97301-4788 
james.t.potter@odot.state.or.us 
Tel: (503) 986-2764 

El CD o la copia impresa del Sumario Ejecutivo (el Sumario Ejecutivo está disponible en 
inglés y en español)  y el Nivel 2 DEIS se encuentran disponibles sin costo alguno. Las 
copias impresas del Nivel 2 DEIS  pueden revisarse en las siguientes ubicaciones:  

Ayuntamiento de la Ciudad de Newberg  
414 E calle 1    
Newberg, OR 97132 
(503) 538-9421 

Centro de Comunidad del Distrito de 
Parque y Recreación de Chehalem 
(CPRD)  
1802 avenida Haworth  
Newberg, OR 97132 
(503) 537-2909 

Biblioteca de la George Fox University  
416 N Meridian  
Newberg, OR 97132 
(503) 538-8383 

Ayuntamiento de la Ciudad de Dundee  
620 SE calle 5  
Dundee, OR 97115 
(503) 538-3922

Biblioteca Pública de Newberg  
503 E calle Hancock Street   
Newberg, OR 97132 
(503) 538-7323 

Ayuntamiento de la Ciudad de Dayton  
416 calle Ferry Street  
Dayton, OR 97114 
(503) 864-2221 
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Ayuntamiento de la Ciudad de McMinnville  
230 NE calle Segunda 
McMinnville, OR 97128 
(503) 434-7302 

Corte del Condado de Yamhill  
535 NE calle 5 
McMinnville, OR 97128 
(503) 472-9731 

Biblioteca Pública de McMinnville  
230 NE calle Segunda 
McMinnville, OR 97128 
(503) 435-5562 

Biblioteca del Estado de Oregon  
250 calle Winter Street NE 
Salem, OR 97301 
(503) 378-4243

Administración Federal de Caminos  
División Oregon 
530 calle Center NE, Suite 100 
Salem, OR 97301 
(503) 399-5749 

Departamento de Transporte de Oregon 
Región 2 
885 Airport Road SE, Edificio P 
Salem, OR 97301 
(503) 986-2900

PERIODO DE COMENTARIOS 

Los comentarios respecto al Nivel 2 DEIS deben recibirse dentro de un término de 45 
días a partir de la publicación del mismo.  

COMENTARIOS DE REVISTA  E INFORMACION DE CONTACTO 

Sírvase enviar sus comentarios escritos o por correo electrónico a: 

Tim Potter, Area 3 Manager, Region 2 
Oregon Department of Transportation 
Mid-Willamette Valley Area   
885 Airport Road SE, Bldg. P 
Salem, OR 97301-4788 
james.t.potter@odot.state.or.us 

AUDIENCIA PUBLICA 

Se llevará a cabo una audiencia pública con el fin de proporcionar información sobre el 
proyecto propuesto y de aceptar comentarios respecto a este Nivel 2 DEIS, tal como se 
indica al frente de este documento.  

Los comentarios sobre este Nivel 2 DEIS se evaluarán en la toma de decisión del  
proyecto propuesto. Después del periodo de comentarios, se escogerá una Alternativa 
Preferida y pasará al Nivel 2 de la Declaración Final del Impacto Ambiental (FEIS). La 
publicación de la FEIS se espera para finales del 2010. Subsiguiente al Nivel 2 de la 
FEIS, la FHWA expedirá el Registro de la Decisión. 
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La Ley Nacional de Póliza Ambiental 
(NEPA): Establecida en 1969, esta ley 
requiere la divulgación de todos los impactos 
ambientales, sociales, y económicos de 
aquellos proyectos que gocen de apoyo 
financiero federal con impactos de 
importancia. 

Sumario Ejecutivo 

INTRODUCCION 

El Departamento de Transporte de Oregon (ODOT) y la Administración Federal de 
Caminos (FHWA) proponen la construcción del proyecto de Libramiento Newberg 
Dundee, una vía expresa de acceso controlado, cuatro carriles de circulación y once 
millas de longitud  en los alrededores de las ciudades de Newberg y Dundee, en el 
condado de Yamhill Oregon. El Libramiento reduciría el congestionamiento de tráfico en 
la carretera Oregon 99W, a lo largo de Newberg y Dundee, al redirigir al Libramiento, el 
tráfico que circula por estas comunidades. Newberg y Dundee tendrían un menor 
congestionamiento de tráfico y habrá menos ruido a lo largo de la Oregon 99W, 
permitiendo así que los centros de ambas ciudades sean más  placenteros y  propicios al 
peatón además de ofrecer una experiencia de viaje más rápida y segura al tráfico 
circulante. 

El proyecto propuesto incluye el Libramiento, cuatro enlaces y cambios por hacer a 
carreteras locales y calles que necesiten ser trasladadas debido al Libramiento. La 
Figura ES-1 muestra el lugar general del proyecto propuesto.  

El Sumario Ejecutivo ofrece una perspectiva general del proyecto propuesto y de sus 
impactos. La Declaración Preliminar del Impacto al Ambiente del Libramiento Newberg 
Dundee (Nivel 2 DEIS), ODOT 2010, provee la misma información 
sobre el proyecto, pero en mayor detalle.  

Además, el Nivel 2 DEIS considera el uso de minimis de los 
recursos en la Sección 4(f) en la zona del proyecto. Un uso de 
minimis del recurso de la Sección 4(f) es uno que no afecta 
adversamente las actividades, rasgos y atributos que califican a un 
parque o recurso histórico para  ser protegidos  bajo la Sección 
4(f) de la Ley de 1996, del Departamento Federal de Transporte.  

ODOT Y FHWA le invitan a participar en la revisión del proyecto 
propuesto. El ofrecer  a los ciudadanos, a las partes interesadas y 
a las agencias públicas la oportunidad de examinar y comentar el 
proyecto propuesto, es parte vital del proceso de la Ley Nacional de 
Póliza Ambiental (NEPA), el cual ayuda, a quienes están en capacidad 
de decidir, a que evalúen las alternativas del proyecto. ODOT y la 
FHWA toman en cuenta ambos comentarios, los del público y los de 
las agencias, al momento de tomar la decisión final sobre el proyecto 
propuesto. 

Bajo la Sección 4 (f) de la Ley de 1966 
del Departamento Federal de 
Transporte (23 del Código Federal 
138),”...declaró ser póliza nacional el 
que se deba hacer un esfuerzo especial 
para preservar la belleza natural de la 
campiña, de parques públicos, de los 
terrenos de recreación, del hábitat  para 
la fauna y flora, del refugio nacional de 
vida acuática y de lugares históricos.”  
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Para mayor información del proyecto propuesto o para enviar sus comentarios sobre el 
Nivel 2 DEIS y sobre la propuesta Sección 4(f) de las conclusiones de minimis referente 
a propiedades históricas y parques, por favor visite el sitio internet del Libramiento 
Newberg Dundee al http://www.oregon.gov/ODOT/HWY/REGION2/newbergdundee2.shtml.  

Las agencias y el público pueden enviar comentarios escritos y por correo electrónico a: 

Tim Potter, Area 3 Manager, Region 2 
Oregon Department of Transportation 
Mid-Willamette Valley Area 
885 Airport Road SE, Bldg. P 
Salem, OR 97301-4788 
james.t.potter@odot.state.or.us 

También puede ofrecer sus comentarios en la audiencia pública que se celebrará 
durante la revisión del Nivel 2 DEIS.  Después de la audiencia pública, ODOT y la FHWA 
revisarán, tomarán en consideración y atenderán todos los comentarios substanciales. 
Las respuestas a los comentarios se proveerán en el Nivel 2 de la Declaración Final del 
Impacto Ambiental (FEIS). Los comentarios sobre el Nivel 2 DEIS deben recibirse dentro 
de un espacio de 45 dias a partir de la fecha indicada en la cobertura de este 
documento. 

¿CUAL ES EL PROPOSITO Y LA NECESIDAD? 

El Propósito y Necesidad1 expresa el por qué se está considerando el proyecto 
propuesto e identifica los problemas que el proyecto intenta resolver.  

El Propósito de este proyecto propuesto es el mejorar el movimiento y la 
seguridad del tránsito  de vehículos a lo largo de Newberg y Dundee y el de reducir 
la congestión de tráfico con menos camiones y automóviles  sobre la Oregon 99W 
en estas comunidades.  

La Necesidad del proyecto propuesto incluye el aliviar el aumento de 
congestionamientos de tráfico en la zona del proyecto y el hacer de Newberg y 
Dundee mejores lugares para vivir. Los habitantes de Newberg y Dundee desean 
que el centro de sus ciudades sean lugares más placenteros y propicios al peatón.  

En el transcurso de los últimos 10 años, el tráfico de la Oregon 99W en los centros de 
las ciudades de Newberg y Dundee ha aumentado en un 40 por ciento. Para el 2030, se 
calcula que el tráfico aumentará de un 40 a 80 por ciento más.2 En días hábiles, el tráfico 
de la Oregon 99W se acumula por más de una milla, en ambos sentidos, a lo largo de 
Dundee, en donde la Oregon 99W tiene solamente un carril de circulación en cada 
sentido. En fines de semana, el tráfico frecuentemente se acumula en la Oregon 99W 
cuando los conductores viajan hacia y provenientes de la costa de Oregon.  La 
congestión les dificulta a los conductores el acceso o paso a la Oregon 99W tanto en 
Newberg como en Dundee. Los camiones empeoran el problema de congestionamiento, 
aumentando el ruido y creando problemas adicionales de seguridad peatonal. 

Hoy toma cerca de 30 minutos manejar 11 millas en la Oregon 99W desde Newberg 
Este hasta Dayton durante la horas de tráfico pesado. Para el 2030, se calcula que eso 
mismo llevará 50 minutos, si el proyecto propuesto no se construye. Si se construye el 
proyecto propuesto para el 2030, se calculan 12 minutos como tiempo de viaje en el 

                                                      

1
 Véase el Capítulo 1 del Nivel 2 DEIS de la  Declaración Completa sobre el Propósito y Necesidad. 

2
 Memorando Técnico sobre la Transportación del Libramiento en Newberg Dundee, ODOT 2009. 
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Libramiento. Con el Libramiento, para el 2030, el tránsito del centro se reduciría un 23 
por ciento en Newberg y un 68 por ciento en Dundee. 

HISTORIA DEL PROYECTO 

 El proyecto propuesto se conduce bajo un proceso de nivel NEPA. 
Los estudios que hace NEPA de proyectos grandes y complejos, como 
el proyecto propuesto, se pueden llevar a cabo en dos etapas o 
niveles.  El proceso del Nivel 13 consideró los “asuntos a grande 
rasgo” del proyecto propuesto y evaluó los impactos en base a la 
información general del proyecto. El proceso del Nivel 2 se concentra 
más en los detalles del diseño, evalúa en mayor detalle los posibles 
impactos del proyecto y busca maneras de evitar y de minimizar 
impactos o de ofrecer mitigación de los impactos adversos.  

El Nivel 1 del proceso para el proyecto propuesto empezó en Enero 
del 2000. Este proceso consideró los impactos de corredores 
alternativos para situar el Libramiento en los alrededores de Newberg 
y Dundee, e identificó las oportunidades de la propuesta mitigación de 
impactos adversos generados por el proyecto. El Nivel 1 terminó en el 
2005 cuando la FHWA emitió un Registro de la Decisión (ROD) sobre 
el Nivel 1 FEIS. El ROD explica la razón por la que la FHWA tomó la 
decisión de adelantar el proyecto propuesto al Nivel 2 y de usar el 
Corredor Aprobado del Libramiento (Corredor) como el sitio de 
ubicación para construir el proyecto propuesto (véase la Figura ES-1). 

El Nivel 2 DEIS presenta más información detallada de las condiciones existentes en la 
zona del proyecto y evalúa los posibles impactos del proyecto en la Alternativa Sin 
Construcción y en la Alternativa de Construcción, con sus diversas opciones de diseño y 
de circulación local. Las opciones de diseño en la Alternativa de Construcción 
proporcionan opciones para la carretera y enlaces del Libramiento, mientras que las 
opciones de circulación local proporcionan opciones en relación a los cambios a 
efectuarse en carreteras y calles debido al Libramiento.  

AUTORIDAD DECISIVA 

La FHWA es la autoridad decisiva que tomará la decisión final del proyecto a través del 
proceso NEPA. Mientras se esté considerando el proyecto propuesto, es importante que 
el público y las agencias interesadas tengan acceso a la misma información y que 
entiendan como es que el proyecto propuesto podría afectar las poblaciones y ambiente. 
Sus opiniones sobre el Nivel 2 DEIS le ayudan a la FHWA y a ODOT a evaluar los 
impactos del proyecto propuesto, a identificar medidas propuestas de conservación y 
mitigación y a escoger la mejor alternativa. 

EL PROYECTO PROPUESTO  

El proyecto propuesto es una vía expresa de acceso controlado, de cuatro carriles de 
circulación y once millas de longitud (el Libramiento) ubicado a lo largo de los lados sur 
de Newberg y Dundee, que se extiende desde la Oregon 99W/Intersección de la Oregon 
18 cerca de Dayton (aproximadamente en la Oregon 18, poste 51.6) hasta justo después 

                                                      
3
 Para  mayor información sobre el proceso del Nivel 1, visite el sitio internet del proyecto al 

http://www.oregon.gov/ODOT/HWY/REGION2/newbergdundee2.shtml, o comuníquese con Tim Potter, Área 3 
Manager, Region 2, Oregon Department of Transportation, Mid-Willamette Valley Área, 885 Airport Road SE, 
Bldg. P, Salem, OR 97301-4788, james.t.potter@odot.state.or.us.  

El proyecto propuesto del Nivel 1 EIS 
llevó primero el nombre la Ubicación EIS, 
y este Nivel 2 DEIS se llama el Diseño 
EIS. 

FECHAS CLAVES PARA EL NIVEL 1 

 1998 – Estudio Terminado del 
Análisis de las Alternativas del 
Proyecto para Mejoras de 
Transportación Newberg Dundee 

 2000 – Empieza el proceso del Nivel 
1 EIS 

 2002 – El Nivel 1 EIS Preliminar se 
hace público  

 2005 – El Nivel 1 EIS Final se hace 
público y la FHWA emite un RDLD 
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Soluciones Sostenibles y Sensibles al 
Contexto (CS3): Es una estructura para 
toma de decisiones desarrollada por 
ODOT basada en los parámetros de 
Soluciones Sostenibles y Sensibles al 
Contexto de la FHWA, Su propósito es 
evaluar los impactos y el diseño de 
establecimientos o áreas  de transporte en 
base a información local y perspectivas de 
soluciones sostenibles a largo plazo. 

 

de pasar la cima de la colina Rex Hill, al este de Newberg (aproximadamente en la 
Oregon 99W, poste 19.6). La mayor parte del proyecto propuesto se ubica en el 
Condado de Yamhill, pero aproximadamente 1000 pies se extienden al este de Newberg, 
a lo largo de la Oregon 99W, en territorio del Condado de Washington. 

Cuatro enlaces proporcionan acceso al y del Libramiento y están ubicados en cada 
extremo del Libramiento y en dos lugares intermedios en Newberg y Dundee.  Los 
enlaces son: 

 Enlace Dayton: Ubicado en la Oregon 18 cerca de la Oregon 99/Intersección de la 
Oregon 18. 

 Enlace Dundee Este: Enlace y carretera de conexión ubicadas entre Dundee y 
Newberg. 

 Enlace Oregon 219: Ubicado a orillas del sur de la línea divisoria del crecimiento 
urbano (LDCU) de Newberg en la Oregon 219.  

 Enlace Newberg Este: Ubicado al lado este de Newberg en la Rex Hill. 

También se incluyen en el proyecto propuesto los cambios a las calles y carreteras 
locales que son necesarios realizar debido al Libramiento. Los cambios en circulación 
local incluyen reconexiones de carreteras y calles locales que se encuentran 
interrumpidas por el Libramiento y lugares para cruces de carreteras locales sobre el 
Libramiento. 

¿COMO SE DESARROLLO LA ALTERNATIVA DE 
CONSTRUCCION? 

ODOT, la FHWA, partes interesadas, agencias regulatorias y gente 
del público, todos trabajaron juntos para desarrollar la Alternativa de 
Construcción para el Libramiento usando un proceso de taller 
llamado Soluciones Sostenibles y Sensibles al Contexto (CS3).4 La 
meta consistió en encontrar un concepto de Libramiento que 
satisfaga, de la  mejor manera posible, el Propósito y Necesidad del 
proyecto y que se base en la opinión e ideas del público del lugar. 

En preparación al primer taller, los diseñadores de la ODOT 
prepararon un concepto preliminar del Libramiento para usarlo como 
punto de partida en la discusión. Este concepto del Libramiento se 
situó principalmente en el Corredor, cumplió con las reglas de funcionamiento y 
seguridad, y satisfizo el Propósito y Necesidad del proyecto. Para facilitar la revisión del 
concepto del Libramiento, los diseñadores dividieron el Libramiento en segmentos. Esto 
permitió que los participantes enfocaran sus aportaciones en lugares de interés 
específico. 

Los participantes del taller revisaron el concepto preliminar del Libramiento y ofrecieron 
ideas adicionales e información sobre problemas y oportunidades en el área del proyecto 
(véase Figura ES-1). A través de los tres talleres del CS3, el concepto progresó con un 
énfasis en evitar o minimizar los impactos y en realzar el entorno habitable de la 
comunidad. Por ejemplo, se usaron puentes en lugar de alcantarillas en los cruces de 
arroyos para minimizar los impactos a humedales y arroyos, al proporcionar mejores 
pasos de cruces a animales y a corrientes de paso de peses. Cada vez que fuese 

                                                      
4
 Para mayor información sobre el proceso CS3, véase el Capítulo 5, Involucramiento del Público y de la 

Agencia, de este Nivel 2 del DEIS. 
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posible, también se ubicó al  Libramiento alejado de recursos naturales, tal como lo 
solicitaron las agencias de recursos naturales.  

Los talleres condujeron a una configuración del Libramiento que incluye muchas 
opciones de diseño y de circulación local y responde a las ideas del público, de agencias 
y de las partes interesadas. Las ideas incluyeron: 

 Tipos de diseños de enlaces. 

 Bermas para cubrimiento visual. 

 Libramiento a-nivel, a nivel bajo, o a nivel alto.  

 Conexiones para carreteras locales, incluyendo carreteras que cruzan sobre el 
Libramiento.  

Proceso de Investigación 

Después de los talleres del CS3, ODOT tuvo que decidir que opciones de diseño y de 
circulación local evaluar en el Nivel 2 de DEIS. Los talleres produjeron 35 opciones de 
diseños para el Libramiento y 70 opciones de circulación local. ODOT investigó las 
opciones, escogiendo así aquellas que mejor satisfacían el Propósito y la Necesidad. El 
resultado consistió en 11 opciones de diseño para el Libramiento  y de 3 para la 
circulación local.  Este grupo selecto con opciones de diseño y con opciones de 
circulación local forma la Alternativa de Construcción.  

Para información adicional respecto al proceso de investigación, véase el Capítulo 2 del 
Nivel 2 de DEIS, o el Reporte de la  Investigación sobre las  Alternativas para el 
Libramiento de Newberg Dundee, 19 de Septiembre del 2006, ubicado en el sitio internet 
en http://www.oregon.gov/ODOT/HWY/REGION2/newbergdundee2.shtml. 

¿CUALES SON LAS ALTERNATIVAS Y SELECCIONES DEL NIVEL 2 DEIS? 

El Nivel 2 DEIS para el proyecto propuesto incluye la Alternativa Sin Construcción y la 
Alternativa de Construcción.  La primera decisión sobre el proyecto es seleccionar la 
Alternativa Sin Construcción o la Alternativa de Construcción.  Además, la Alternativa de 
Construcción incluye selecciones u opciones de diseño dentro de cuatro de los nueve 
segmentos del Libramiento. En esos cuatro segmentos, solo se escogería una opción de 
diseño. 

La siguiente sección describe lo que se incluye en la Alternativa Sin Construcción y en la 
Alternativa de Construcción. 

Alternativa Sin Construcción 

La Alternativa Sin Construcción presenta las condiciones existentes y los posibles 
impactos si el proyecto propuesto no se construyera.  El escoger la Alternativa Sin 
Construcción  no significa que nada se lleva a cabo. Bajo esta alternativa, varios 
proyectos del estado, del condado o de la ciudad ya planeados, aprobados y financiados 
serán terminados.  La Oregon 99W y la Oregon 219 permanecen igual (sin cambio) y la 
ODOT continúa realizando el mantenimiento regular de las carreteras tales como 
repavimento, proyectos de mejoras en la seguridad/funcionamiento y otros proyectos 
planificados, incluyendo: 

 Oregon 99W: Sunset (Sherwood)-Brutscher Street (Newberg) – Revestimiento de 
pavimento (2008-2011 STIP). 

 Oregon 99W: De la Oregon 240 a la MacDougal – Revestimiento de pavimento y 
conservación (2010-2013 STIP Preliminar). 
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Plan Estatal para Mejoras de 
Transporte (STIP): Un programa de 
proyectos estatales a múltiples años 
para la realización de mejoras al 
transporte. Este incluye proyectos 
financiados federalmente para los 
sistemas de transporte federal, 
estatal, del condado y la ciudad, así 
como proyectos multi-modelos 
(autopista, vías férreas de carga y 
pasajeros, vía pública, ciclista, 
peatonal) y proyectos en parques 
nacionales, bosques y tierras 
tribales. 

  Mejoras a la calle 2 (Newberg) – Revestir y agregar aceras (2008-
2011 STIP). 

El análisis de transporte realizado sobre la Alternativa Sin Construcción  
para el 2030  también incluye proyectos planificados del Plan de 
Sistema de Transporte (TSP) de Newberg, los cuales  se anticipan 
construir antes del 2030.  Estos proyectos son principalmente mejoras 
en las calles locales ubicadas al norte de la Oregon 99W.  El proyecto 
más importante del  TSP en Newberg es el de  la Arteria Norte, el cual 
conectaría la Oregon 99W al Providence Drive.5 La Arteria Norte 
serviría la parte noroeste de Newberg y no está incluida en los tres 
proyectos enlistados arriba.  Sin los proyectos del  TSP, la Oregon 99W 
lidiaría con aumentos en volumen del tráfico y aún más funcionamientos 
degradados bajo la Alternativa Sin Construcción  del 2030. Este 
enfoque es consistente con el análisis de transportación realizado durante el Nivel 1 y 
permite la comparación directa. 

Alternativa de Construcción 

La Alternativa de Construcción se divide en segmentos debido a que el tamaño físico del 
proyecto propuesto es grande. El uso de segmentos permite que las jurisdicciones 
locales, agencias y el público, enfoquen sus aportaciones en sitios particulares y en 
áreas de interés. Los nueve segmentos del Libramiento se muestran en la Figura ES-1.  

Algunos segmentos incluyen múltiples opciones de diseño y opciones de circulación 
local, mientras que otras no tienen opciones, sino solamente un solo diseño del 
Libramiento y un plan para la circulación local en todo el segmento. Cuando se incluyen 
opciones, hay selecciones de diseño del Libramiento y de planes de circulación local en 
ese segmento. El análisis del impacto para la Alternativa de Construcción describe los 
diferentes impactos entre la selección de opciones y provee una oportunidad para elegir 
la opción preferida.  

Las opciones de diseños tienen características únicas. Algunas de las opciones de 
diseño son enlaces y otras son para un Libramiento a-nivel, semi-hundido, o 
completamente hundido en ubicaciones específicas. Algunas opciones de diseño 
incluyen bermas de tierra ubicadas a lo largo de la orilla del Libramiento para cubrimiento 
visual. De la Figura ES-2 hasta la Figura ES-7 se muestran las principales características 
de los segmentos, las opciones de diseño y las opciones de circulación local. 

 
Características de la Alternativa de Construcción 

La Alternativa de Construcción tiene las siguientes características en toda su longitud: 

 Velocidades operativas de 55 mph. 

 Cuatro carriles de circulación principales (dos en cada sentido), cada uno de 12 pies 
de ancho. 

 Acotamientos pavimentados (de 4 pies de ancho del  lado interior y de 10 a 12 pies 
de ancho del  lado exterior).  

 Completo control de acceso a lo largo del Libramiento. 

                                                      
5
 Para otros proyectos incluidos en el análisis de transporte vea el TSP de Newberg.  Puede Usted obtener una 

copia con Tim Potter, Area 3 Manager, Region 2, Oregon Department of Transportation, Mid-Willamette Valley 
Area, 885 Airport Road SE, Bldg. P, Salem, OR 97301-4788, james.t.potter@odot.state.or.us. 
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 Un camellón de anchura regular de 42 pies. 

 Aspectos distintivos para control de aguas pluviales. 

Adicionalmente, en la Alternativa de Construcción de la Oregon 99W permanece el 
sendero designado para bicicletas a través del área de Newberg y Dundee. Si se 
construye el Libramiento, se prevé que la actual Oregon 99W se convierta en la Oregon 
99W (Comercial). En casi todas las autopistas interestatales y estatales en Oregon se 
permiten las bicicletas  y el acotamiento de 10 a 12 pies de ancho de exterior, planeado 
para el Libramiento, propiciará el ciclismo en forma segura. Los cambios de  circulación 
local en  las carreteras interrumpidas por el Libramiento se construirían nuevamente a la 
altura de las normas de diseño del Municipio o Condado, los cuales pueden incluir 
establecimientos o áreas para bicicletas y peatones. 
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Figura ES-2. Alternativa de Construcción, Segmentos 1 y 2 
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Figura ES-3. Alternativa de Construcción, Segmento 3
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Figura ES-4. Alternativa de Construcción, Segmento 4
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• Las calles River y College y la carretera Wynooski 
Road se conectan sobre la línea del 
ferrocarril/Libramiento.

• Las calles Waterfront y 14 se reubican y 
reconectan a la calle College Street. 

• La calle 9 se extiende entre la calle Pacific Street 
y la carretera Wynooski Road. Miller Place se 
extiende a la nueva calle 9. (Solo aplica en las 
Opciones de Diseño 5.1C.2 y 5.1D.2)
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Circulación Local en todas las 
Opciones de Diseño del Segmento 5:

SEGMENTO 5: De Newberg Oeste al Enlace con la Oregon 219 
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Figura ES-5. Alternativa de Construcción, Segmento 5
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Figura ES-6. Alternativa de Construcción, Segmentos 6 y 7
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SEGMENTO 8.1:
Enlace Newberg Este
Descripción: Enlace Direccional, conecta el 
Libramiento y la Oregon 99W en la parte 
baja de la colina Rex Hill.

Circulación Local: Extiende Providence 
Drive hasta una nueva carretera lateral; 
restablece conexiones desde los caminos 
Corral Creek Road y Veritas Lane a través 
de un paso a desnivel bajo que pasa por 
rampas/Libramiento abajo de la Oregon 
99W hasta la carretera lateral; re-alinea los 
caminos Harmony y Klimek Lanes para 
tener acceso a Providence Drive en lugar de 
a la Oregon 99W.

SEGMENTO 8.1A: Rex Hill

Descripción: Ensanchamiento de la Oregon 99W para dar cabida al 
Libramiento.

Circulación Local: Conecta las carreteras Old Parrett Mountain y Quarry 
Roads con el cruce elevado del Libramiento. Construye una nueva carretera 
lateral para consolidar los caminos de Parrett Mountain y Haugen Roads; la 
nueva carretera lateral cruzará con la Oregon 99W al este de la intersección 
existente en la carretera Haugen Road.
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Figura ES-7. Alternativa de Construcción, Segmentos 8.1 y 8.1A
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Esquema ES-1 provee una descripción de la Alternativa de Construcción e incluye un 
cálculo aproximado de los costos de obra y peaje en cada segmento y para cada opción 
de diseño. Los costos de mejoras a la circulación local y del traslado de servicios 
públicos se incluyen en el costo de cada segmento y/o de cada opción de diseño. 
Esquema ES-1 también resume los posibles impactos de mayor importancia en cada 
segmento y las diferencias entre las opciones de diseño para la mayoría de los recursos 
ambientales mencionados abajo.  

En los segmentos 1 y 3, hay alternativas entre las opciones de circulación local. 
Esquema ES-2 provee una comparación de los costos por obra y peaje, junto con los 
acres del derecho de paso y los impactos en el uso de tierras en cada opción de 
circulación local.  

Véase el Capítulo 2, Alternativas, del Nivel 2 DEIS para una descripción completa de 
cada  segmento, opción de diseño y opción de circulación local. 

Construcción y Posible Sincronización 

La Ley de Empleos y Transportación de Oregon (HB 2001) autoriza que los bonos del 
estado sean emitidos tan pronto como para el 2011 para ser usados para financiar todas 
o cualquier porción de un número de proyectos. El HB 2001 fue firmado por el 
Gobernador Ted Kulongoski el 29 de Julio del 2009. Esta legislación incluye $192 
millones para la Fase 1 del Libramiento Newberg Dundee. ODOT evaluará si se 
requieren más fases o no, después que la alternativa preferida del proyecto propuesto 
haya sido seleccionada y una vez que se permita desarrollar una estrategia de 
financiación más específica. 



ES-16 Libramiento Newberg Dundee 
Borrador Nivel 2 DEIS 

Sumario Ejecutivo 
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Fuente de Información: Libramiento Newberg Dundee Nivel 2 [Declaración Preliminar del Impacto Ambiental] DEIS, ODOT [Departamento de Transporte del 
Estado de Oregon] 2009.

* Indica donde no hay opciones de diseño u opciones de circulación local bajo consideración.
a  El costo por construcción del segmento o de la opción de diseño incluye el costo más alto de circulación local. El costo de construcción incluye un cálculo 

aproximado de los costos por traslado de servicios públicos. Los costos de construcción son en dólares del 2015.

b  Derecho de Paso (DDP): Los costos del segmento o de la opción del diseño del derecho de paso incluyen el derecho de paso para la circulación local. Los 
costos por derecho de paso son en dólares del 2013.

c El costo total incluye el costo de circulación local más alto. ES-17

IMPACTOS
Uso de Tierras Socioeconómico y 

Parques Ruido Visual Humedales Recursos 
Biológicos Geotécnico

Segmento 1: Enlace Dayton-Enlace en trébol parcial conectando a la carretera Kreder Road

Circulación Local
• Opción A: Conecta la carretera Kreder Road al enlace.
• Opción B: Extiende la calle Ferry Street a través del río Yamhill conectando a la carretera 

Kreder Road (puente nuevo). (Véase la Figura ES-2 y el Esquema ES-2)

Tipo Principal:
• Agrícola - 56 acres para UEF
Acciones Requeridas del Uso de Tierras:
• Modificación en la Excepción del Objetivo
• Enmienda del Plan Global
• Enmienda del PST
• Permiso Condicional de Uso

2 traslados de comercios

No hay impactos al parque

No hay impactos de 
ruido

Moderado a 
moderada-
mente alto

0.31 acres 
directamente 
impactados

5.9 acres del 
hábitat para la 
fauna y flora 
directamente 
impactados

No hay impactos de 
subsuelo o derrumbe

COSTO (MILLONES) DERECHO DE PASO TRASLADOS
Construccióna DDPb Totalc Total de Acres Residencial Comercial

$67.1 $3.1 $70.2 54-58 0 2

Segmento 2: Del Enlace Dayton a la LDCU de Dundee – Vía Rápida a Nivel*

Circulación Local*
Reconecta algunas carreteras locales a la Oregon 99W, que estan interrumpidas por el 
Libramiento, (Riverwood Road, Fulquartz Landing Road Oeste/Este, Crawford Lane, etc.). 
(Véase la Figura ES-2)

Tipo Principal:
• Agrícola - 101 acres para UEF
Acciones Requeridas del Uso de Tierras:
• Una Nueva Excepción del Objetivo
• Modificación en la Excepción del Objetivo
• Enmienda del Plan Global
• Enmienda del PST
• Permiso Condicional de Uso

1 traslado de vivienda 
habitada por el propietario 

2 traslados de comercios

No hay impactos al parque 

4 impactos 
residenciales

Bajo No hay 
humedales

7.3 acres del 
hábitat para la 
fauna y flora 
directamente 
impactados

No hay impactos de 
subsuelo o de derrumbe

COSTO (MILLONES) DERECHO DE PASO TRASLADOS
Construccióna DDPb Totalc Total de Acres Residencial Comercial

$112.3–
$117.1

$21.6 $133.9–$138.7 107 1 2

Segmento 3: De la LDCU de Dundee al Enlace Dundee Este
Circulación Local* Opciones de paso a desnivel alto en el Libramiento en la calle 6, 8, o 10.

Un lugar de cruce esta por elegirse. (Véase la Figura ES-2 y el Esquema ES-2)

OPCION DE DISEÑO 3.A: A nivel bajo sin bermas Tipo Principal:
• Residencial a futuro
Acciones Requeridas del Uso de Tierras:
• Enmienda del Plan Global
• Enmienda del PST

No hay impactos de 
traslado ni impactos al 
parque

33-35 impactos 
residenciales

Moderada-
mente alto – 
Sin bermas

No hay 
humedales

2.4 acres del 
hábitat para la 
fauna y flora 
directamente 
impactados

Requiere excavación 
del subsuelo y drenaje 
subterráneo

COSTO (MILLONES) DERECHO DE PASO TRASLADOS
Construccióna DDPb Totalc Total de Acres Residencial Comercial

$38.8 $10.9 $49.7 24 0 0

OPCION DE DISEÑO 3.A2: A nivel bajo con bermas Tipo Principal:
• Residencial a futuro
Acciones Requeridas del Uso de Tierras:
• Enmienda del Plan Global
• Enmienda del PST

No hay impactos de 
traslado ni impactos al 
parque

33-35 impactos 
residenciales

Moderado 
– Bermas 
proveen 
cubrimiento 
visual

No hay 
humedales

2.4 acres del 
hábitat para la 
fauna y flora 
directamente 
impactados

Requiere excavación 
del subsuelo y drenaje 
subterráneo

Requiere derecho de 
paso adicional para las 
bermas 

COSTO (MILLONES) DERECHO DE PASO TRASLADOS
Construccióna DDPb Totalc Total de Acres Residencial Comercial

$38.8 $11.9 $50.7 29 0 0

OPCION DE DISEÑO 3.B: A nivel sin bermas Tipo Principal:
• Residencial a futuro
Acciones Requeridas del Uso de Tierras:
• Enmienda del Plan Global
• Enmienda del PST

No hay impactos de 
traslado ni impactos al 
parque

40-45 impactos 
residenciales

Alto – Sin 
bermas

No hay 
humedales

2.3 acres del 
hábitat para la 
fauna y flora 
directamente 
impactados

No hay excavación del 
subsuelo o drenaje 
subterráneo

Menos excavación y 
menos desperdicio de 
tierra 

COSTO (MILLONES) DERECHO DE PASO TRASLADOS
Construccióna DDPb Totalc Total de Acres Residencial Comercial

$26.2 $9.9 $36.1 22 0 0

OPCION DE DISEÑO 3.B2: A nivel con bermas Tipo Principal:
• Residencial a futuro
Acciones Requeridas del Uso de Tierras:
• Enmienda del Plan Global
• Enmienda del PST

No hay impactos de 
traslado ni impactos al 
parque

39-42 impactos 
residenciales

Moderada-
mente alto 
– Bermas 
proveen 
cubrimiento 
visual

No hay 
humedales

2.3 acres del 
hábitat para la 
fauna y flora 
directamente 
impactados

No hay excavación 
del subsuelo o drenaje 
subterráneo

Menos excavación y 
menos desperdicio de tierra 

Requiere derecho de paso 
adicional para las bermas

COSTO (MILLONES) DERECHO DE PASO TRASLADOS
Construccióna DDPb Totalc Total de Acres Residencial Comercial

$26.2 $11.9 $38.1 26 0 0

Esquema ES-1. Sumario de los Impactos y Diferencias Principales  
entre las Opciones de Diseño por Segmento y Recurso
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Fuente de Información: Libramiento Newberg Dundee Nivel 2 [Declaración Preliminar del Impacto Ambiental] DEIS, ODOT [Departamento de Transporte del 
Estado de Oregon] 2009.

* Indica donde no hay opciones de diseño u opciones de circulación local bajo consideración.
a  El costo por construcción del segmento o de la opción de diseño incluye el costo más alto de circulación local. El costo de construcción incluye un cálculo 

aproximado de los costos por traslado de servicios públicos. Los costos de construcción son en dólares del 2015.

b  Derecho de Paso (DDP): Los costos del segmento o de la opción del diseño del derecho de paso incluyen el derecho de paso para la circulación local. Los 
costos por derecho de paso son en dólares del 2013.

c El costo total incluye el costo de circulación local más alto.

IMPACTOS
Uso de Tierras Socioeconómico y 

Parques Ruido Visual Humedales Recursos 
Biológicos Geotécnico

Segmento 4: Enlace Dundee Este
Circulación Local*
(Véase la Figura ES-4)

Re-alinea la carretera Fox Farm Road y la avenida Dayton para conectar a la Oregon 99W.

OPCION DE DISEÑO 4.1: Enlace diamante, a nivel, semi-hundido Tipo Principal: 
• Agrícola – 32 acres para UEF
• Residencial de media/baja densidad – 32 acres
Acciones Requeridas del Uso de Tierras:
• Modificación en la Excepción del Objetivo
• Enmienda del Plan Global
• Enmienda del PST
• Permiso Condicional de Uso

7 traslados de viviendas 
habitadas por propietarios 
y 3 de viviendas habitadas 
por inquilinos

3 traslados de comercios 

No hay impactos al parque

Incluido en el 
Segmento 3

Moderado a 
alto

4.65 acres 
directamente 
impactados

23.9 acres del 
hábitat para la 
fauna y flora 
directamente 
impactados

Impacta los terrenos 
de derrumbe y declives 
marginalesCOSTO (MILLONES) DERECHO DE PASO TRASLADOS

Construccióna DDPb Totalc Total de Acres Residencial Comercial

$117.3–
$132.1

$32.6 $149.9–$164.7 75 10 3

OPCION DE DISEÑO 4.2: Enlace en trébol parcial, a nivel, semi-hundido Tipo Principal: 
• Agrícola – 34 acres para UEF
• Residencial de media/baja densidad – 33 acres
Acciones Requeridas del Uso de Tierras:
• Modificación en la Excepción del Objetivo
• Enmienda del Plan Global
• Enmienda del PST
• Permiso Condicional de Uso

7 traslados de viviendas 
habitadas por propietarios 
y 3 de viviendas habitadas 
por inquilinos

3 traslados de comercios 

No hay impactos al parque

Incluido en el 
Segmento 3

Moderado a 
alto

4.65 acres 
directamente 
impactados

23.9 acres del 
hábitat para la 
fauna y flora 
directamente 
impactados

Menos impacto a los 
terrenos de derrumbe y 
declives marginalesCOSTO (MILLONES) DERECHO DE PASO TRASLADOS

Construccióna DDPb Totalc Total de Acres Residencial Comercial

$112.3–
$127.0

$31.7 $144.0–$158.7 77 10 3

Segmento 5: De Newberg Oeste al Enlace de la Oregon 219
Circulación Local*

(Véase la Figura ES-5)
• Las calles River y College y la carretera Wynooski Road y la línea del ferrocarril se conectan.
• Las calles Waterfront y 14 se reubican y reconectan a la calle College Street.
• Se extiende la calle 9 entre la calle Pacific Street y la carretera Wynooski Road.
• Se extiende la Miller Place a la nueva calle 9.

OPCION DE DISEÑO 5.1C.2: Completamente hundida entre las calles College y River y 
 la línea del ferrocarril; cierra la calle 11

Tipo Principal: 
• Residencial de densidad media - 24 acres
• Industrial - 14 acres
Acciones Requeridas del Uso de Tierras:
• Enmienda del Plan Global
• Enmienda del PST

35 traslados de viviendas 
habitadas por propietarios 
y 21 de viviendas 
habitadas por inquilinos
7 traslados de comercios 
Cierra la calle 11
No hay impactos al parque

78-84 impactos 
residenciales 
1 impacto comercial 
Los parques Scott 
Leavitt Park y Ewing 
Young Park

Moderada-
mente alto 
– A nivel 
bajo tiene 
un menor 
impacto 
visual

No hay 
humedales

10 acres del 
hábitat para la 
fauna y flora 
directamente 
impactados

Requiere excavación 
del subsuelo, drenaje 
subterráneo permanente 
y un sistema permanente 
de bombeo para el 
desagüe

COSTO (MILLONES) DERECHO DE PASO TRASLADOS
Construccióna DDPb Totalc Total de Acres Residencial Comercial

$156.6 $46.3 $202.9 47 56 7

OPCION DE DISEÑO 5.1D.2: El Libramiento a sobre nivel lleno; cruza sobre las calles  
 College y River; cierra la calle 11 

Tipo Principal: 
• Residencial de densidad media - 24 acres
• Industrial - 14 acres
Acciones Requeridas del Uso de Tierras:
• Enmienda del Plan Global
• Enmienda del PST

35 traslados de viviendas 
habitadas por propietarios 
y 21 de viviendas 
habitadas por inquilinos
7 traslados de comercios 
Cierra la calle 11
No hay impactos al parque

137-138 impactos 
residenciales 
1 impacto comercial 
Los parques Scott 
Leavitt Park y Ewing 
Young Park

Alto – Sobre 
nivel tiene 
un mayor 
impacto 
visual

No hay 
humedales

10 acres del 
hábitat para la 
fauna y flora 
directamente 
impactados

Utiliza la tierra excavada 
minimizando el desecho 
en otros sitios

El sobre-nivel evita el 
desagüe 

COSTO (MILLONES) DERECHO DE PASO TRASLADOS
Construccióna DDPb Totalc Total de Acres Residencial Comercial

$76.0 $46.3 $122.3 47 56 7

OPCION DE DISEÑO 5.2D: El mismo que en la 5.1D.2 pero el Libramiento se desplaza 
 más cercanamente al SP Newsprint y deja la calle 11 abierta

Tipo Principal: 
• Residencial de densidad media - 24 acres
• Industrial - 12 acres
Acciones Requeridas del Uso de Tierras:
• Enmienda del Plan Global
• Enmienda del PST

29 traslados de viviendas 
habitadas por propietarios 
y 19 de viviendas 
habitadas por inquilinos
7 traslados de comercios 
No cierra la calle 11
No hay impactos al parque

137-138 impactos 
residenciales 
1 impacto comercial 
Los parques Scott 
Leavitt Park y Ewing 
Young Park

Moderada-
mente alto 
– A nivel 
alto tiene 
un mayor 
impacto 
visual

No hay 
humedales

7.5 acres del 
hábitat para la 
fauna y flora 
directamente 
impactados

Utiliza la tierra excavada 
minimizando el desecho en 
otros sitios
El sobre-nivel evita el 
desagüe 
Menor invasión en las orillas 
del arroyo Hess Norte

COSTO (MILLONES) DERECHO DE PASO TRASLADOS
Construccióna DDPb Totalc Total de Acres Residencial Comercial

$75.5 $41.1 $116.6 46 48 7

Segmento 6: Enlace de la Oregon 219 – Enlace en trébol parcial *
Circulación Local*

(Véase la Figura ES-6)
Re-alinea las carreteras Wynooski y Wilsonville y crea una calle sin salida donde se ubica la 
Sandoz Road con la Industrial Parkway; se cierra la carretera Adolf Road.

Tipo Principal: 
• Industriales – 16 acres
• Residencial de densidad media – 12 acres
• Agrícola – 11 acres para UEF
Acciones Requeridas del Uso de Tierras:
• Modificación en la Excepción del Objetivo o 

Enmienda de la LDCU
• Enmienda del PST 
• Enmienda del Plan Global

20 traslados de viviendas 
habitadas por propietarios 
y 3 de viviendas habitadas 
por inquilinos 

6 traslados de comercios

No hay impactos al parque

77 impactos 
residenciales

Moderada-
mente alto a 
alto

No hay 
humedales

0.2 acres del 
hábitat para la 
fauna y flora 
directamente 
impactados

Requiere excavación 
del subsuelo y drenaje 
subterráneoCOSTO (MILLONES) DERECHO DE PASO TRASLADOS

Construccióna DDPb Totalc Total de Acres Residencial Comercial

$51.2 $21.6 $72.8 43 23 6

Esquema ES-1. Sumario de los Impactos y Diferencias Principales 
entre las Opciones de Diseño por Segmento y Recurso (continuación)



Fuente de Información: Libramiento Newberg Dundee Nivel 2 [Declaración Preliminar del Impacto Ambiental] DEIS, ODOT [Departamento de Transporte del 
Estado de Oregon] 2009.

* Indica donde no hay opciones de diseño u opciones de circulación local bajo consideración.
a  El costo por construcción del segmento o de la opción de diseño incluye el costo más alto de circulación local. El costo de construcción incluye un cálculo 

aproximado de los costos por traslado de servicios públicos. Los costos de construcción son en dólares del 2015.

b  Derecho de Paso (DDP): Los costos del segmento o de la opción del diseño del derecho de paso incluyen el derecho de paso para la circulación local. Los 
costos por derecho de paso son en dólares del 2013.

c El costo total incluye el costo de circulación local más alto.
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IMPACTOS
Uso de Tierras Socioeconómico y 

Parques Ruido Visual Humedales Recursos 
Biológicos Geotécnico

Segmento 7: Newberg Este al Enlace Newberg Este
Circulación Local* Estructura de la carretera Fernwood Road sobre el Libramiento. (Véase la Figura ES-6)

OPCION DE DISEÑO 7.4C: Libramiento más cercano al Hospital Providence de Newberg Tipo Principal: 
• Agrícola – 16 acres para UEF
• Residencial de densidad baja – 12 acres
• Uso Mixto – 17 acres
Acciones Requeridas del Uso de Tierras:
• Modificación en la Excepción del Objetivo
• Enmienda del Plan Global
• Enmienda del PST
• Permiso Condicional de Uso

Impacto a áreas de 
construcción futura del 
Hospital Providence de 
Newberg

2 traslados de viviendas 
habitadas por propietarios 
y 1 traslado de vivienda 
habitada por el inquilino

1 traslado de comercio

Se impactan 2 acres del 
campo de golf Chehalem 
Glenn, Área #1

14 impactos 
residenciales

Impacta el Hospital 
Providence de 
Newberg y el campo 
de golf Chehalem 
Glenn

Moderada-
mente alto a 
alto

0.16 acres 
directamente 
impactados

11.5 acres del 
hábitat para la 
fauna y flora 
directamente 
impactados

Requiere excavación 
del subsuelo y drenaje 
subterráneo

Terraplén más grande 
donde cruzan Fernwood 
Road y Brutscher Street

COSTO (MILLONES) DERECHO DE PASO TRASLADOS
Construccióna DDPb Totalc Total de Acres Residencial Comercial

$61.8 $33.1 $94.9 56 3 1

OPCION DE DISEÑO 7.5C:  Desplace del Libramiento dentro del campo de golf 
 Chehalem Glenn

Tipo Principal: 
• Agrícola – 17 acres para UEF
• Residencial de densidad baja – 11 acres
• Uso Mixto – 15 acres
Acciones Requeridas del Uso de Tierras:
• Modificación en la Excepción del Objetivo
• Enmienda del Plan Global
• Enmienda del PST
• Permiso Condicional de Uso

Menos impactos al hospital 
pero impacta el campo de 
golf Chehalem Glenn

2 traslados de viviendas 
habitadas por propietarios 
y 1 de vivienda habitada 
por inquilino

1 traslado de comercio

Se impactan 5 acres del 
campo de golf Chehalen 
Glenn, Área #1 y Área #2

12 impactos 
residenciales

Impacta el Hospital 
Providence de 
Newberg y el campo 
de golf Chehalem 
Glenn

Moderada-
mente alto a 
alto

0.16 acres 
directamente 
impactados

12.8 acres del 
hábitat para la 
fauna y flora 
directamente 
impactados

Requiere excavación 
del subsuelo y drenaje 
subterráneo

Libramiento ubicado 
más lejos hacia el este, 
terraplén más pequeño 
donde cruzan Fernwood 
Road y Brutscher Street

COSTO (MILLONES) DERECHO DE PASO TRASLADOS
Construccióna DDPb Totalc Total de Acres Residencial Comercial

$61.8 $32.7 $94.5 58 3 1

Segmento 8.1: Enlace Newberg Este – Enlace direccional conecta el Libramiento y la Oregon 99W hasta abajo de la Rex Hill*
Circulación Local* Extiende el camino Providence Drive a una nueva carretera lateral; re-establece las 

conexiones de los caminos Corral Creek Road y Veritas Lane a través de un túnel bajo 
las rampas de la Oregon 99W/Libramiento a la carretera lateral; re-alinea los caminos 
Harmony y Klimek Lanes para tener acceso a la Providence Drive en lugar de tenerlo a la 
Oregon 99W. (Véase la Figura ES-7))

Tipo Principal: 
• Agrícola – 8 acres para UEF
• Residencial de densidad baja – 20 acres 
Acciones Requeridas del Uso de Tierras:
• Modificación en la Excepción del Objetivo
• Enmienda del Plan Global
• Enmienda del PST
• Permiso Condicional de Uso

2 traslados de viviendas 
habitadas por propietarios 
y 2 de viviendas habitadas 
por inquilinos 

1 traslado de comercio

No hay impactos al parque

33 impactos 
residenciales

Moderada-
mente alto a 
alto

0.11 acres 
directamente 
impactados

11 acres del 
hábitat para la 
fauna y flora 
directamente 
impactados

No hay impactos de 
subsuelo o derrumbe

COSTO (MILLONES) DERECHO DE PASO TRASLADOS
Construccióna DDPb Totalc Total de Acres Residencial Comercial

$47.9 $16.0 $63.9 30 4 1

Segmento 8.1A: La Rex Hill – Ensanchamiento de la Oregon 99W para dar cabida al Libramiento*
Circulación Local*

(Véase la Figura ES-7)

Conecta las carreteras Old Parrett Mountain y Quarry Roads con el paso a desnivel alto 
del Libramiento. Construye una nueva carretera lateral para consolidar las carreteras Old 
Parrett Mountain y Haugen; la carretera lateral cruzará con la Oregon 99W al este de la 
intersección existente en la carretera Haugen Road.

Tipo Principal: 
• Residencial de densidad baja – 13 acres 
Acciones Requeridas del Uso de Tierras:
• Permiso Condicional de Uso

6 traslados de viviendas 
habitadas por propietarios 

4 traslados de comercios

No hay impactos al parque

Incluido en el 
Segmento 8.1

Bajo 0.07 acres 
directamente 
impactados

6.9 acres del 
hábitat para la 
fauna y flora 
directamente 
impactados

No hay impactos de 
subsuelo o derrumbe

COSTO (MILLONES) DERECHO DE PASO TRASLADOS
Construccióna DDPb Totalc Total de Acres Residencial Comercial

$14.2 $6.5 $20.7 13 6 4

TOTAL
COSTO (MILLONES) DERECHO DE PASO TRASLADOS Tipo Principal: 

• Agrícola – 225-228 acres para UEF
• Residencial de densidad media/baja –  

127-131 acres
• Industrial – 28-30 acres

67-73 traslados de 
viviendas habitadas por 
propietarios

26 traslados de comercios

237-311 impactos 
residenciales
1 impacto comercial
Los parques Scott 
Leavitt Park y 
Ewing Young Park
Hospital 
Providence 
Campo de golf 
Chehalem Glenn

El impacto 
visual varía 
de bajo 
a alto y 
varía por 
segmento

5.3 acres 
directamente 
impactados

77-80 acres del 
hábitat para la 
fauna y flora 
directamente 
impactados

Los impactos 
geotécnicos varían por 
segmentoConstruccióna Derecho 

de Pasob Totalc Total de Acres Residencial Comercial

$568.5–$686.8 $184.2–$192.7 $752.7–
$879.5 446–461 95–103 26

Esquema ES-1. Sumario de los Impactos y Diferencias Principales  
entre las Opciones de Diseño por Segmento y Recurso (continuación)
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Libramiento Newberg Dundee  ES-21 
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Sumario Ejecutivo 

Esquema ES-2. Comparación de las Diferencias de Mayor Importancia entre las 
Opciones de Circulación Local 

  
Costo (millones) Total del 

Derecho de 
Paso (acres)

Modificación en 
la Excepción del 

Objetivo 

Desplazamientos

Construc-
ción DDP Total 

Residen-
ciales 

Comer-
ciales 

Segmento 1: Opciones para la Circulación Local del Enlace Dayton 

 
O

P
C

IO
N

 A
 

Conecta la 
carretera 
Kreder Road al 
enlace 

$2.2 $0.3 $2.5 5.3 Si 0 0 

Tipo Principal de Uso de Tierras: Agrícola de 5.3 acres para EFU 
Acción Requerida del Uso de Tierras: Modificación en la Excepción del Objetivo, 
Enmienda TSP, Permiso Condicional de Uso, Enmienda del Plan Global 

 
O

P
C

IO
N

 B
 

Extiende la 
calle Ferry 
Street atrave-
sando el río 
Yamhill 
haciendo 
conexión con 
la carretera 
Kreder Road 

$8.3 $0.1 $8.4 1.5 No 0 0 

Tipo Principal de Uso de Tierras: Agrícola de 1.5 acres para EFU 
Acción Requerida del Uso de Tierras: Enmienda TSP 
Opción Preferida del Servicio de Emergencia: Si 

 

Segmento 3: Opciones de Paso a Desnivel Alto desde la LDCU de Dundee 
hasta el Enlace Dundee Este 

 
6 

Paso a 
desnivel alto 
en la calle 6 

$8.1 
$0.6–
$0.9 

$8.7–
$9.0 

1.4–2.0 No 0 0 

Tipo Principal de Uso de Tierras: Residencial a Futuro 
Acción Requerida del Uso de Tierras: Ninguna 

 
8 

Paso a 
desnivel alto  
en la calle 8 

$8.7 
$0.9–
$1.7 

$9.6–
$10.4 

2.1–3.7 No 0 0 

Tipo Principal de Uso de Tierras: Residencial a Futuro 
Acción Requerida del Uso de Tierras: Ninguna 
Opción Preferida del Servicio de Emergencia: Si 

 
10

 Paso a 
desnivel alto 
en la calle 10 

$16.7 $1.7 $18.4 3.6 No 0 0 

Tipo Principal de Uso de Tierras: Residencial a Futuro 
Acción Requerida del Uso de Tierras: Ninguna 

Fuente de Información: Libramiento Newberg Dundee Nivel 2 de DEIS, ODOT 2010. 

¿CUALES SON LOS POSIBLES IMPACTOS DEL PROYECTO 
PROPUESTO? 

Esta sección analiza el posible impacto que tenga la Alternativa de Construcción sobre el 
entorno natural y el artificial. El estar informado sobre el impacto de las alternativas, 
ayudará a decidir si se selecciona la Alternativa Sin Construcción o la Alternativa de 
Construcción. La Alternativa Sin Construcción no se considera con lujo de detalle en el 
Sumario Ejecutivo, pues en la mayoría de los casos, los únicos posibles impactos se 
encuentran en el aumento del congestionamiento de tráfico y del ruido a lo largo de la 
99W y en la disminución del entorno habitable en áreas del centro de Newberg y 



 

ES-22 Libramiento Newberg Dundee 
Borrador Nivel 2 DEIS 

Sumario Ejecutivo 

Dundee. En algunas de las secciones, tal como la sección de Transporte, se proporciona 
información adicional para la Alternativa Sin Construcción, por si esta información se 
considerara oportuna al momento de escoger entre las dos alternativas. Para mayor 
información sobre los posible impactos de la Alternativa Sin Construcción, véase el 
Capítulo 3 del Nivel 2 del DEIS. 

Para la Alternativa de Construcción, en donde haya selecciones dentro del segmento, se 
comparan los posibles impactos entre las opciones de diseño y las opciones de 
circulación local para ese segmento. Resulta útil entender los impactos de la Alternativa 
de Construcción y las diferencias entre las opciones de diseño y opciones de circulación, 
para así decidir que opción escoger.  

Las siguientes secciones hablan de los principales muy posibles impactos en la 
Alternativa de Construcción por área de recurso de los entornos naturales y artificiales. 

Entorno Artificial 

El análisis del entorno artificial incluye las siguientes áreas de recurso: 

 Transporte  Servicios Públicos 

 Uso de Tierras  Recursos Culturales 

 Derecho de Paso  Calidad del Aire 

 Parques y Lugares de Recreo   Ruido 

 Socioeconómica   Visual  

 Justicia Ambiental (JA)  

Esquema ES-3 muestra una perspectiva general de los posibles impactos por segmento 
y recurso. En este esquema la célula no sombreada significa que los impactos son 
mínimos o inexistentes y la célula sombreada en gris indica que hay impactos en ese 
segmento para ese recurso. La marca “” indica que hay una diferencia  considerable 
en los impactos entre las opciones de diseño en ese segmento. 

Esquema ES-3. Impactos del Entorno Artificial  y Diferencias por Segmento 

Segmento 
Uso de 
Tierras 

Derecho de 
Paso y Socio-
económicos  JA 

Parques y 
Lugares de 

Recreo 
Recursos 
Culturales 

Servicios 
Públicos Ruido Visual 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8.1         

8.1A         

Fuente de Información: Libramiento Newberg Dundee, Capítulo 3, del Nivel 2 DEIS, ODOT del 2010. 

Nota: La Calidad del Aire no se incluye en este esquema porque los impactos de la calidad del aire ocurren a través de toda la 
región y no hay diferencias en la calidad del aire entre las opciones de diseño en sí. El Transporte no se incluye en este 
esquema porque el análisis de transporte se realizó para la longitud total del Libramiento, no por segmento. 
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En las siguientes secciones, note que solo los Segmentos 3, 4, 5 y 7 ofrecen opciones 
de diseño. Solo los Segmentos 1 y 3 tienen opciones de circulación local. Como 
resultado, las discusiones específicas sobre las opciones de diseño no se incluyen para 
los Segmentos 2, 6, 8.1 y 8.1A. 

Transporte 

El análisis del transporte evaluó las condiciones de tránsito para el año 2030 en la 
Alternativa Sin Construcción y en la Alternativa de Construcción. Este análisis consideró: 

 El volumen diario de tráfico en segmentos específicos del Libramiento y de la 
Oregon 99W. 

 Si las intersecciones y rampas de entrada y salida del Libramiento funcionan en 
forma segura. 

 Tiempo de viaje entre destinos claves y sobre secciones altamente transitadas.  

El equipo de proyecto evaluó la Alternativa de Construcción y las opciones de diseño y 
de circulación local dentro de los segmentos. Sin embargo, los resultados mostraron que 
no existen diferencias relevantes, en cuanto a los impactos de tráfico, entre ninguna de 
las opciones de diseño o de circulación local y cualquiera de los segmentos dados. 

Si se construye el Libramiento, las siguientes son conclusiones claves del pronóstico del 
transporte en el 2030:6 

 Menos vehículos en la Oregon 99W: Todos los tramos de la Oregon 99W entre 
Newberg Este y Dayton, con excepción de la zona este de la Rex Hill, tendrán una 
disminución en volumen de tránsito de un promedio entre 9,400 y 37,800 vehículos 
por día.  

 Reducción en el tiempo de viaje en la Oregon 99W y en el Libramiento: El 
tiempo de viaje sobre la Oregon 99W entre Newberg y Dayton sería de 21 minutos, 
viajando rumbo al oeste y de 17 minutos viajando rumbo al este durante las horas 
pico de la tarde en el 2030. El tiempo de viaje sobre el Libramiento sería 
aproximadamente de 12 minutos entre Dayton y Rex Hill en Newberg. Con el fin de 
comparar, el tiempo de viaje en la Alternativa Sin Construcción se prevé en 54 
minutos en dirección oeste y de 34 minutos en dirección este entre Newberg y 
Dayton durante las horas pico de la tarde en la Oregon 99W. 

 Menos vehículos en los centros de Newberg y Dundee: Habrá una disminución 
en el volumen del tráfico diario del año 2030, en las áreas del centro de Dundee y 
Newberg, de 34,100 y 14,500 respectivamente. El número de viajes de carga en 
cada uno de los centros también serán reducidos a más de 2,700 transportes por 
día.  

 Menos Intersecciones Locales Defectuosas: En el 2030, solo tres intersecciones 
locales permanecerían congestionadas, mientras que en la Alternativa Sin 
Construcción, serían 17 las intersecciones locales con congestión de tráfico. 

 Un Funcionamiento más Seguro de Tráfico: Se espera que la reducción 
pronosticada del volumen de tráfico a lo largo de la Oregon 99W, realce la seguridad 
debido a las mejoras en el funcionamiento del tránsito y a la reducción de los 
posibles conflictos entre vehículos. Esto se haría particularmente evidente en 
Newberg y Dundee, en donde hay muchas intersecciones existentes con congestión 
de tráfico y, respectivamente, los promedios de accidentes recientes son el 167% y 

                                                      
6
 Memorando Técnico de Transportación sobre el Libramiento Newberg Dundee, ODOT 2009. 
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el 240% del promedio de accidentes en carreteras y autopistas similares de Oregon.  
Se espera que el Libramiento tenga para el 2030 un volumen de tránsito entre  
30,000 a 34,600 vehículos diarios y que funcione con un volumen de tránsito con, o 
menos del 75 por ciento de la capacidad de cada segmento y de cada enlace con 
rampa. Esto podría tener un impacto positivo en la seguridad debido tanto a una 
menor densidad de vehículos como a una reducción en conflictos. 

Uso de Tierras 

Como un resultado del proceso del Nivel 1, los 635 acres dentro del Corredor están 
designados al uso de transporte en cada una de las jurisdicciones y no se requerirán 
acciones adicionales para uso de tierra. Se calcula que la Alternativa de Construcción 
impactará un promedio de 446 a 461 acres de tierra, dependiendo de las opciones de 
diseño y de las opciones de circulación local que se elija. De ese total, un promedio de 
105 a 121 acres quedarían fuera del Corredor.  Las designaciones de tierra impactadas, 
incluyen terrenos Agrícolas, de Uso Exclusivo de Fincas (EFU) y de uso Comercial, 
Industrial y Residencial. 

Los Segmentos 1, 2, 4, 6, 7 y 8.1 incluyen terrenos ubicados fuera del Corredor, fuera de 
la LDCU y aquellos designados al uso exclusivo de fincas (EFU) y por lo tanto requieren 
una modificación a la Excepción del Objetivo del 2004 o una nueva excepción de 
objetivo. En donde la Alternativa de Construcción requiere hacer cambios en la 
circulación local, podrá ser necesario la obtención de un permiso condicional de uso para 
que se autoricen los cambios de alineamiento o funcionamiento de las carreteras locales. 
Adicionalmente, el realineamiento de ejes o arterias requerirán un plan global y un 
cambio al plan (TSP) de sistema de transportación. La mayor parte de los cambios 
propuestos de circulación local que ocurren fuera de la LDCU y fuera del Corredor están 
condicionalmente permitidos, sujetos a estatutos del estado que rigen el uso en las 
tierras de zona para EFU. 

El Esquema ES-1 muestra el impacto del uso principal de tierras y las acciones del uso 
de tierras para cada segmento además de opciones de diseño. El Esquema ES-2 
muestra información para las opciones de circulación local. 

Derecho a Paso y Aspecto Socioeconómico 

Se calcula que la Alternativa de Construcción impactará entre 446 y 461 acres de tierra 
comprable para el derecho de paso, dependiendo de la opción de diseño elegida. Las 
tierras que se necesitan para este derecho de paso, se ubican en las ciudades de 
Dayton, Dundee, Newberg y en los condados de Yamhill y Washington. La Alternativa de 
Construcción para las adquisiciones del derecho de paso se calcula que cueste entre 
$184 y $193 millones de dólares del 2013 (véase el Esquema ES-1).  

Las compras de derecho de paso para la Alternativa de Construcción tendrían un 
resultante de 95 a 103 traslados de viviendas y en 26 traslados comerciales, 
dependiendo de la opción de diseño elegida. El número de fraccionamientos o colonias 
posiblemente impactados en Newberg variaría de uno a tres (fraccionamientos Mill, 
Springbrook y Avalon), también dependiendo de la opción de diseño elegida. Todos los 
segmentos, excepto el Segmento 3, resultarían en traslados comerciales o residenciales. 
Véase el Esquema ES-1 para el sumario de traslados comerciales y residenciales en 
cada segmento. 

No hay diferencias importantes en los impactos de derecho de paso relacionados con los 
desplazamientos entre las opciones de diseño en los Segmentos 3, 4, y 7 (no habrían 
desplazamientos bajo ninguna de las opciones de diseño del Segmento 3). Sin embargo, 
si habrían diferencias en las opciones de circulación local en los Segmentos 1 y 3 y en 
los impactos del derecho de paso en los Segmentos 4, 5, 7 y 8.1/8.1A. 
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Poblaciones de Justicia Ambiental: Un 
término colectivo para las poblaciones de 
bajos recursos y minorías.  La Orden 
Ejecutiva 12898 requiere que las agencias 
federales “…determinen si sus programas, 
pólizas y actividades tienen efectos 
desproporcionadamente altos y adversos 
para la salud humana y del medio 
ambiente sobre poblaciones de minorías y 
sobre poblaciones de bajos recursos.” 

Crecimiento Inducido: Frecuentemente 
referido como “expansión,” éste consiste 
en crecimiento que resulta directamente 
de un proyecto o del crecimiento 
trasladado o redirigido que viene de los 
cambios en accesibilidad. 

 

En el Segmento 1, en la Opción A de la Circulación Local se requerirían 
aproximadamente 5 acres y daría lugar a viajes futuros en diferente dirección a fin de 
que los servicios de emergencia tengan acceso a los límites de la ciudad de Dayton al 
norte del río Yamhill. La Opción B de Circulación Local requeriría alrededor de 1.5 acres 
y no daría lugar a viaje en diferente dirección para los servicios de emergencia.  

En el Segmento 3, la compra del derecho de paso para las opciones de paso a desnivel 
alto en las calles 6, 8 y 10 variaría aproximadamente de 1.5 acres a 4 acres. El 
Departamento de Bomberos Dundee expresó una preferencia por la opción del paso a 
desnivel alto en la calle 8, ya que ésta tendría la conexión más directa a la Oregon 99W.  

En el Segmento 5, con las Opciones de Diseño 5.1C.2 y la 5.1D.2 se quitarían aquí en 
cada opción 56 viviendas,7 mientras que la Opción de Diseño 5.2D quitaría 48.  Las 
Opciones de Diseño 5.1C.2 y la 5.1D.2 desplazarían unidades residenciales en ambos 
lados de la calle 11 entre las calles Columbia Street y Wynooski Street y cerraría la calle 
11. La Opción de Diseño 5.2D desplazaría unidades residenciales solo en el lado sur de 
la calle 11 y mantendría la calle11 abierta al tránsito.  Adicionalmente, el alineamiento de 
la Opción de Diseño 5.2D impactaría más la propiedad de la SP Newsprint, reduciendo 
los impactos residenciales y del vecindario. Con esta Opción de Diseño, ocurriría uno 
que otro desplazamiento de las estructuras y establecimientos de la SP Newsprint; sin 
embargo, estas pudieran ser trasladadas a algún otro lugar en terreno de la SP 
Newsprint. 

Para las Opciones de Diseño 5.1D.2 y  5.2D, el Libramiento esta a nivel alto, mientras 
que en la Opción de Diseño 5.1C.2 está completamente hundido. Este Libramiento a 
nivel alto tendría impactos de más ruido y crearía una barrera visual más grande entre el 
vecindario y el río Willamette. Estos impactos también afectarían adversamente el 
entorno del vecindario y podría influir a que algunos residentes se trasladaran fuera del 
área. 

En el Segmento 7, los impactos y costos del derecho de paso serían similares a la 
Opción de Diseño 7.4C y 7.5C. Sin embargo, la Opción de Diseño 7.4C dividiría el 
campo del Hospital Providence de Newberg, evitando así la construcción de los edificios 
médicos de apoyo requeridos en el plan general del hospital.  

Véase el Capitulo 3, secciones del Derecho de Paso y Socioeconómicos y el Apéndice C 
del Nivel 2 DEIS para más información sobre impactos específicos. 

Justicia Ambiental 

Todos los proyectos de transportación financiados federalmente deben 
evaluar los posibles impactos a las poblaciones de minorías y de 
gentes de bajos recursos, con el propósito de evitar algún impacto en 
desproporción adversa a estas poblaciones de justicia ambiental (JA) 
(Orden Ejecutiva 12898). Estos impactos pueden ser directos, como 
en los traslados que abajo se discuten, o indirectos, tales como una 
mejor accesibilidad proporcionada por el Libramiento. 

La Alternativa de Construcción tiene la posibilidad de tener ambos 
efectos, adversos y beneficios, en las poblaciones JA. Los Impactos 
adversos no serían desproporcionadamente más altos sobre las 
poblaciones JA en comparación con los de la población general. La 
Alternativa de Construcción proporcionaría algunos impactos 
benéficos a la población JA. Dayton tiene un porcentaje más alto de 

                                                      
7
 El término vivienda, como se usa aquí, comprende casas para una familia y apartamentos. 
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minorías y de residentes hispanos8 que Newberg y Dundee. Bajo la Alternativa de 
Construcción, estas poblaciones JA tendrían más acceso a lo laboral, comercial y a 
servicios con destinos en Newberg y Dundee debido a la movilidad mejorada y a los 
accesos facilitados por el Libramiento. 

Ninguno de los desplazamientos comerciales en la Alternativa de Construcción ha sido 
identificado como perteneciente a alguna de las comunidades JA, o  ser uno de los que 
sirva a un número grande de la población JA. 

Debido a las obras de construcción, los habitantes que viven en viviendas adyacentes al 
Libramiento podrían tener un aumento en impactos directos a corto plazo con respecto a 
la calidad del aire. Es posible que estos impactos sean de mayor invasión en áreas de 
densidad más alta tal como en los vecindarios del sur de Newberg cerca del enlace de la 
Oregon 219 y del área al norte de la SP Newsprint en donde hay posibles poblaciones 
JA. No se sabe si algunas de las casas que sufran impactos de calidad de aire 
pertenecen a poblaciones JA. Los impactos de aire a largo plazo se modelan en base a 
regiones y se espera que disminuyan con el tiempo. No hay diferencias entre ninguna de 
las opciones de diseño para los impactos del aire en las poblaciones JA y los impactos 
de la calidad del aire no anticipan ser desproporcionadamente más altos en las 
poblaciones JA. 

Las Opciones de Diseño 5.1C.2, 5.1D.2  y 5.2D tendrían impactos variables en posibles 
poblaciones JA en el área sur de Newberg, mientras que la Opción de Diseño 5.2D 
resultaría en un menor impacto adverso. Los impactos en las Opciones de Diseño 5.1C.2 
y 5.1D.2 incluyen desplazamientos residenciales en Newberg Sur (más de la mitad de 
los desplazamientos residenciales en el corredor entero), desplazamientos comerciales, 
impactos en la conectividad del vecindario, aumentos del ruido a largo plazo, e impactos 
a corto plazo asociados con la construcción incluyendo el ruido, calidad del aire y 
cambios de circulación local.  

La Opción de Diseño 5.2D también tendría un impacto adverso, pero de menor 
magnitud, ya que esta opción resulta en menor invasión y desplazamientos de viviendas 
de los fraccionamientos y vecindarios del sur de Newberg. Esta es el área que sufriría 
una interrupción más grande en la conectividad local, ruido por construcción y aumentos 
en los niveles de ruido a largo plazo en comparación con otras porciones de la 
Alternativa de Construcción. Ninguna de las tres opciones de diseño resultarían en un 
impacto desproporcionadamente alto y adverso a la población JA. 

Para información adicional sobre los impactos, véase el Capítulo 3 de la sección sobre 
Justicia Ambiental del Nivel 2 DEIS.  

Recursos de Parques y Recreo 

Siete recursos existentes de recreo y cinco establecimientos recreacionales planificados 
o propuestos fueron analizados sobre los posibles impactos de la Alternativa de 
Construcción, incluyendo la NEPA,  Sección 4(f) y los impactos de la Sección 6(f) del 
Fondo para la Conservación de Tierras y Agua (LWCF). Ninguno de los parques y 
recursos de recreo dentro del área del proyecto ha usado el dinero del otorgamiento 
LWCF para adquisición o desarrollo. Por lo tanto no hay impactos del  LWCF Sección 
6(f). 

                                                      

8
 Aunque los hispanos son una minoría definida, ésta se reporta separadamente de otras minorías. Esto es 

porque la definición de hispano es en base a la cultura, en lugar de ser definida en base a raza. El reportar a 
los hispanos separadamente evita el doble conteo. 
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En parques y recursos de recreo, no hay diferencias en los impactos de las opciones de 
diseño y en las opciones de circulación local en los Segmentos 1 y 3. No hay parques 
públicos existentes en los Segmentos 2, 4 y 6.  

Todas las opciones de diseño del Segmento 5 están ubicadas al sur del Ewing Young 
Park y de la Scott Leavitt Park y evitarían el uso directo de los parques.  

El Segmento 7 es el único segmento con diferencias de impactos en los parques y 
recreo entre las opciones de diseño. Estas diferencias son como sigue: 

 Opción de Diseño 7.4C: 

 Impactaría 2 acres del campo de golf Chehalem Glenn. 

 No acomodaría plenamente las servidumbres permanentes ejecutadas entre el 
Distrito de Parques y Recreo de Chehalem (CPRD) y el Hospital Providence de 
Newberg que permitiría al CPRD trasladar el Hoyo 2 del campo de golf 
Chehalem Glenn y al Hospital Providence de Newberg para desarrollar 
completamente su plan maestro.  

 Requeriría cerca de cuatro acres y medio del campo del Hospital de Newberg. 

 Fragmentaria la propiedad del hospital, dejando una parcela aislada de cerca de 
2 acres en el lado suroeste del Libramiento propuesto. 

 Opción de Diseño 7.5C: 

 Tendría los mismos impactos que en el campo de golf Chehalem Glenn, al igual 
que en la Opción de Diseño 7.4C.  

 Impactaría el campo de golf Chehalem Glenn dentro del Área de Servidumbre 
del Providence, el cual es el Hoyo 2 del campo de golf. Esta área tiene cerca de 
3 acres y está sujeta a las provisiones de la Sección 4(f) porque actualmente es 
un recurso de recreo. 

 Acomodaría las servidumbres permanentes entre la CPRD y el Hospital 
Providence de Newberg que permite trasladar el Hoyo 2. 

 Es consistente con al Plan General del Hospital Providence de Newberg. 

La FHWA propondría una conclusión de minimis para el campo de golf Chehalem Glenn 
que se impactaría por la adquisición de terreno requerido por el Libramiento. Para más 
detalles, véase la Sección 4(f) De Minimis abajo. 

Para más información detallada sobre los impactos, véase la sección de Parques y 
Recreo del Capítulo 3 del Nivel 2 DEIS.  

Recursos Culturales 

Recursos Históricos 

La Alternativa de Construcción posiblemente afectaría seis bienes raíces, los cuales 
están ya en la lista del Registro Nacional de Lugares Históricos (NRLP) o son elegibles a 
estarlo. Se expidió una conclusión de “Propiedades Históricas No Adversamente 
Afectadas” sobre estos bienes. Lo que esto quiere decir es que los impactos no dañan el 
significado histórico de estas propiedades. El SHPO estuvo en acuerdo con esta 
determinación. 

La FHWA propondría una conclusión de minimis para un recurso histórico (SP 
Newsprint) que fuera a ser impactado por la adquisición de propiedad requerida para el 
Libramiento. Para mayores detalles, vea la Sección 4(f) Uso De Minimis de Conclusiones 
abajo.  
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Recursos Arqueológicos 

Para los recursos arqueológicos y las propiedades culturales tradicionales, ODOT 
solicitó derechos de entrada (ROEs) a 18 propiedades privadas en donde arqueólogos 
del proyecto  recomendaron  llevar a cabo pruebas de descubrimiento del subsuelo  y les 
fueron otorgados 10 ROEs.  Las investigaciones  se llevaron a cabo en estos sitios.  
Para las ocho ROEs restantes (no otorgados), ODOT consultó con  SHPO, con las 
Tribus Confederadas de la Comunidad Grande Ronde de Oregon y con las Tribus 
Confederadas de Indios Siletz. Se llegó al acuerdo de posponer  intentos para obtener 
acceso a estas propiedades. Por ahora, ninguna de las tribus ha identificado 
propiedades de cultura tradicional (TCPs) durante la consulta. 

Dieciséis hallazgos aislados han sido descubiertos y documentados en la zona del 
proyecto. Once zonas de alta posibilidad (HPAs) — i.e. zonas con una alta posibilidad de 
contener artefactos o restos—fueron identificadas en lugares dispersos en la zona del 
proyecto.  Luego de que se terminó con las investigaciones de descubrimiento en varios 
de los lugares de hallazgo aislado y de HPAs, los arqueólogos del proyecto 
preliminarmente recomendaron que ninguno de los sitios son elegibles para la lista en la 
NRLP. Cuatro HPAs completas o parciales, ocho lugares de hallazgo aislados y dos 
sitios arqueológicos aun quedan de inspeccionar. Estos son lugares donde los ROEs no 
han sido otorgado, pero ODOT luchará por conseguirlo. ODOT completará el trabajo de 
encuesta necesario después que la alternativa preferida final sea elegida. Este trabajo 
de encuesta y el proceso de la Sección 106 serán tratados en el Nivel 2 de FEIS y ROD. 

ODOT continuará evaluando las modificaciones del proyecto propuesto para poder 
evitar, minimizar o atenuar los posibles efectos adversos a las propiedades históricas.  
Para información en más detalle, vea los Recursos Culturales, sección del Capítulo 3 del 
Nivel 2 DEIS. 

Sección 4(f) Conclusiones del Uso De Minimis 

La FHWA considerará dos de las conclusiones de minimis para los recursos de la 
Sección 4(f) después que el Nivel 2 DEIS sea publicado y los comentarios del público y 
de las agencias sean recibidos.  Un uso de minimis del recurso de la Sección 4(f) no 
afecta adversamente los rasgos, las actividades y los atributos que califican el recurso 
(en este caso, para recursos de recreo y un recurso histórico) para ser protegidos bajo la 
Sección 4(f).  

La Alternativa de Construcción no resultaría en considerables impactos NEPA para, o en 
la Sección 4(f) el uso de, 11 de los 12 recursos de recreo existentes y planificados. Sin 
embargo, la FHWA consideraría un hallazgo de minimis para el campo de golf Chehalem 
Glenn (ubicado en el Segmento 7), específicamente en lo relacionado al Hoyo #2 de este 
campo. La FHWA propondría un hallazgo de minimis después del periodo de 
comentarios del público y de la agencia y de la audiencia pública para el Nivel 2 DEIS.  
Vea el Capitulo 3, de la sección de Parques y Recreo y el Apéndice A del Nivel 2 DEIS 
para una exposición detallada de los impactos de minimis 4(f) al campo de golf 
Chehalem Glenn. 

La FHWA también considerará comentarios relacionados a conclusiones de minimis 
sobre propiedades históricas. La Oficina Estatal de Preservación Histórica de Oregon 
(SHPO) ha encontrado que las propiedades históricas no son adversamente afectadas y 
reconoce que este hallazgo pudiera ser usado para el hallazgo de minimis de la fábrica 
de papel SP Newsprint Paper Mill, 1301 NE Wynooski Road, propiedad impactada 
dentro de la zona del proyecto. Vea el Capitulo 3, Recursos Históricos, del Nivel 2 DEIS 
para una exposición detallada de los 4(f) impactos de minimis a esta propiedad. 
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Servicios Públicos 

Bajo la Alternativa de Construcción, los posibles impactos para los servicios públicos 
pudieran ser los costos que las compañías de servicios públicos necesitan pagar por el 
trasladado de los servicios públicos. Generalmente, los proveedores de los servicios 
públicos pagan el traslado si los servicios públicos están ubicados dentro de un derecho 
de paso del ODOT con permiso o por servidumbre. ODOT paga el traslado si los 
servicios públicos están dentro del derecho de paso recién comprado para el proyecto 
propuesto. 

Las diferencias en los costos de traslados públicos entre las opciones de diseño y las 
opciones de circulación local en cada segmento serian mínimos, excepto por el 
Segmento 5. El costo calculado por traslado de servicios públicos de las Opciones de 
Diseño 5.1C.2 y 5.1D.2 es de cerca de $2.6 millones, cada uno. El costo calculado de 
traslado de servicios públicos para la Opción de Diseño 5.2D es de cerca de $2.1 
millones. 

La mayor parte del Libramiento seria construido en un derecho de paso recientemente 
adquirido. Por lo tanto, ODOT sería responsable por el reembolso del costo para 
trasladar los servicios públicos existentes los cuales necesitan continuar en servicio 
activo. En términos generales se estima que los costos calculados por traslado de 
servicios públicos sean de $12.8 a $13.7 millones en dólares del 2015. 

Ruido y Vibración 

Los impactos de ruido ocurren cuando ya sea que los niveles de impacto de ruido  
alcanzan o exceden (65 dBA para las bienes raíces residenciales/parques o 70 dBA para 
los de carácter comercial),  o cuando los futuros niveles predichos de una opción de 
diseño aumentan los niveles de ruido en un 10 dBA o más, sobre las condiciones 
existentes.  La Alternativa de Construcción fue evaluada para determinar la predicción de 
niveles de ruido en el año 2030.  Dependiendo de las opciones de diseño elegidas, la 
Alternativa de Construcción  causaría impactos de ruido a un número de viviendas de 
237 a 311, Scott Leavitt Park, Ewing Young Park, un negocio comercial, el campo de golf 
Chehalem Glenn CPRD y el Hospital Providence de  Newberg. Los niveles de ruido 
producidos por el funcionamiento del Libramiento en el año 2030 se predicen aumentar 
en todos los segmentos excepto en el Segmento 1. Los aumentos varían de 1 a 24 
decibelios.  

Esquema ES-4. Sumario de Cálculo Total de los Impactos de Ruido por Segmento 
y Opción de Diseño 

Segmento 
Opción de 

Diseño 
Número calculado de los 
Impactos Residencialesa 

Número  Calculado de 
Impactos Comerciales 

Segmento 1  0 0 

Segmento 2  4 0 

Segmento 3 3.A 33 a 35 0 

 3.A2 33 a 35 0 

 3.B 40 a 45 0 

 3.B2 39 a 42 0 

Segmento 4 4.1 Incluido en el Segmento 3 

 4.2 No reflejado – sin efecto en el número de impactos 
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Esquema ES-4. Sumario del Cálculo Total de los Impactos del Ruido por Segmento y 
Opción de Diseño (continuación) 

Segmento 5 5.1C.2 78 a 84, 2 parques 1 

 5.1D.2 137 a 138, 2 parques 1 

 5.2D 137 a 138, 2 parques 1 

Segmento 6  77 0 

Segmento 7 7.4C 14, campo de golf CPRD, 
Hospital Providence de Newberg 

0 

 7.5C 12, campo de golf CPRD, 
Hospital Providence de Newberg 

0 

Segmento 8.1 
y 8.1A 

(combinados) 

 33 0 

Fuente de Información: Memorándum Técnico sobre el Ruido del Libramiento Newberg Dundee, ODOT 2009. 
a
 Los Impactos Residenciales también incluyen hospitales y parques. 

 

Véase el Capítulo 3, sección de Ruido y Vibración, del Nivel 2 DEIS para mayor 
información sobre la atenuación de ruido. Después que la Alternativa Preferida final sea 
identificada, se completará con un nuevo estudio del ruido (para el Nivel 2 FEIS). La 
atenuación se analizará en fraccionamientos con aprobación del plan, emitida antes del 
Nivel 2 ROD. Antes de la construcción, ODOT podría a lo mejo evaluar si es que un 
estudio adicional seria pertinente, debido a cambios dentro del área del proyecto y para 
reconfirmar si las medidas de atenuación planeadas son adecuadas. 

En el Segmento 3, las Opciones de Diseño 3.A y 3.A2 impactarían entre 33 y 35 
viviendas, mientras que la Opción de Diseño 3.B impactaría de 40 a 45 viviendas. En las 
áreas oeste del enlace y noroeste del Libramiento donde la Opción de Diseño 3.B 
impacta de 13 a 18 viviendas, la Opción de Diseño 3.B2 impactaría de1 a 3 viviendas 
menos, o entre 12 y 15. Las diferencias en los impactos de ruido no se anticipan para los 
pasos a desnivel altos de la calle 6, 8 y 10 en este segmento. 

En el Segmento 7, la Opción de Diseño 7.4C impactaría 14 viviendas y la Opción de 
Diseño 7.5C impactaría 12 viviendas; ambas opciones de diseño impactarían el campo 
de golf CPRD y el Hospital Providence de Newberg. Sin embargo, la Opción de Diseño 
7.5C desplazaría el origen de los posibles ruidos y vibraciones causados por el 
Libramiento a casi 200 pies de distancia del hospital. 

Calidad de Aire 

El proyecto propuesto se ubica en el Condado de Yamhill, el cual reúne todas las 
normas nacionales y estatales en cuanto a la calidad del aire ambiental. Una pequeña 
parte del proyecto (casi 1,100 pies en longitud) cae dentro los límites de ozono del Área 
de Mantenimiento de Calidad del Aire (AQMA) en Portland y Vancouver. La AQMA es 
una zona designada para el logro del ozono, pero se tiene establecido un plan de 
mantenimiento del ozono para asegurar que su fin permanezca. Este proyecto no está 
sujeto a conformidad regional o del nivel del proyecto. 

Las millas por los viajes vehiculares (VMT) aumentarían bajo la Alternativa de 
Construcción y resultaría en emisiones regionales un poco elevadas de monóxido de 
carbono (CO), oxido de nitrógeno (NOX) y compuestos orgánicos volátiles (VOC) en 
comparación con lo que resultaría bajo la Alternativa Sin Construcción. El desplace de 
una parte del trafico de las áreas de mayor congestionamiento en los centros de las 
ciudades, a las áreas no urbanas de menor congestión, es más probable que mejore la 
calidad del aire en las áreas de mayor población. Las diferencias de VMT entre las 
opciones de diseño no resultarían en discrepantes emisiones de aire contaminado, o 



 

Libramiento Newberg Dundee  ES-31 
Borrador Nivel 2 DEIS 
Sumario Ejecutivo 

tendría algún efecto en los niveles de calidad del aire regional. La calidad del aire no es 
un factor en el diseño óptimo del proyecto propuesto. 

Recursos Visuales 

La Alternativa de Construcción incluye elementos visuales grandes tales como enlaces, 
muros, bermas, puentes, declives y conductos subterráneos y removería árboles, 
cultivos, y otra clase de vegetación. Los impactos visuales dados en la Alternativa de 
Construcción, serian las vistas (principalmente el Libramiento, en sí) y en vistas desde el 
Libramiento hacia las áreas del alrededor (desde el punto de vista de un conductor). El 
Libramiento posiblemente tendría un impacto visual alto, queriendo decir que habría un 
alto nivel de cambio visual adverso y/o vistas como se describen arriba.  

En el Segmento 3, para ambas Opciones de Diseño en 3.A2 y 3.B2 (ambas a nivel), las 
bermas taparían el Libramiento, pero eliminarían las vistas del área de alrededor desde 
el Libramiento. La Opción de Diseño 3.A y 3.A2 (ambas a nivel bajo) tenderían menos 
impacto visual. 

Los Segmentos 4 y 5 tendrían la variedad más amplia de impactos visuales debido al 
número y tipos de posibles espectadores. Las Opciones de Diseño 4.1 y 4.2 removerían 
la vegetación ribereña y las huertas cambiando el paisaje. Cerca de las viviendas se 
vería el Libramiento, la carretera conectadora Dundee Este y la estructura sobre la línea 
del ferrocarril y la Oregon 99W. En el Segmento 5, el Libramiento sería de una escala 
más grande que la del vecindario residencial. Sin embargo, las Opciones de Diseño 
5.1C.2 (a nivel bajo en las calles College y River) tendría menos impacto que con las 
otras opciones de diseño.  

En los Segmentos 6, 7, 8.1 y 8.1A, los impactos visuales resultarían debido a la 
remoción de casas, bienes raíces comerciales, tierras agrícolas y vegetación ribereña.  

Medio Ambiente 

El medio ambiente incluye las siguientes áreas de recurso: 

 Calidad de Agua e Hidrología  Geotécnico  

 Humedales  Material Peligroso  

 Recursos Biológicos (Flora y Fauna, 
Recursos Botánicos y de Pesca) 

 Energía  

Esquema ES-5 muestra una perspectiva general de los impactos al medio ambiente por 
segmento y recurso. En este esquema una célula no sombreada significa que los 
impactos son mínimos o inexistentes y una célula sombreada en gris indica que hay 
impactos en ese segmento para un recurso dado. Un “”indica que hay una diferencia 
considerable en los impactos entre las opciones de diseño en ese segmento. 
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Esquema ES-5. Impactos al Medio Ambiente y Diferencias por Segmento 

Segmento 

Calidad de 
Agua y 

Hidrología 
Recursos 

Biológicosa Humedales 
Geo-

técnico 
Materiales 
Peligrosos Energía 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8.1       

8.1A       

Fuente de Información: Capitulo 3, del Libramiento Newberg Dundee, Nivel 2 DEIS, ODOT 2010. 
a
 Los Recursos Biológicos incluyen Recursos de Fauna y Flora y Botánicos y Recursos de Peces. 

Para las siguientes secciones, note que solo los Segmentos 3, 4, 5 y 7 tienen opciones 
de diseño. Solo los Segmentos 1 y 3 tienen opciones de circulación local. Como 
resultado, las discusiones específicas sobre impactos no se incluyen en los Segmentos 
2, 6, 8.1 y 8.1A. 

Calidad de Agua e Hidrología 

El Libramiento podría cruzar 19 riachuelos, requiriendo entonces 39 puentes y 7 
conductos subterráneos. Estructuras separadas del Libramiento con rumbo al este y con 
rumbo al oeste cruzarían todos los riachuelos. Algunas rampas de enlace y las 
carreteras locales trasladadas también cruzarían los riachuelos. Los posibles impactos 
de puentes y de conductos subterráneos que pudieran degradar la función natural de los 
riachuelos incluye: 

 Estrechamiento de canales  Cambios de declives en los canales 

 Reducciones de profundidad de agua  Alteraciones en las riberas 

 Pérdida de plantas ribereñas  Sustrato (erosión o agregado) 

 Reducción de sombra en los canales 

Los posibles impactos a la calidad de agua debido a la Alternativa de Construcción 
sucederían por el aumento impermeable de la superficie del área (i.e. pavimento) en la 
línea divisora de aguas (hasta cerca de 174 acres). Más pavimento aumentaría la 
contaminación del agua debido al agua que corre del pavimento. Sin el debido 
tratamiento, esta salida de agua contaminada degradaría la calidad del agua en las 
corrientes de agua cercanas y en la entera línea divisoria de aguas. Los contaminantes 
en las salidas de agua debido a las aguas pluviales incluyen la suspensión de 
sedimentos, nutrientes, metales y componentes químicos. 

Las Opciones de Diseño 3.A2, 4.2, 5.1C.2 y 7.4C tendrían un poco de mas pavimento 
que las otras opciones de diseño en sus segmentos y podrían tener un impacto más 
grande en las corrientes de agua. Sin embargo, las diferencias menores entre las 
opciones de diseño para las acres de pavimento, número de cruces de corriente de 
agua, y el número de puentes serian muy pequeños para medir las diferencias entre los 
impactos de calidad de agua. 
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Jardín pluvial: Un elemento de la 
jardinería diseñado para remover el 
cieno y la contaminación de la 
salida de agua de la superficie. 

 

El diseño del Libramiento utilizó medidas de conservación para evitar o minimizar los 
posibles impactos a la superficie y a la hidrología del subsuelo y también la calidad del 
agua. El transporte de las aguas pluviales y los sistemas de tratamiento serían 
construidos para las carreteras locales nuevas y reubicadas. Véase el Nivel 2 DEIS, 
Capítulo 3, sección de Calidad de Agua e Hidrología, para las ubicaciones propuestas de 
los establecimientos para tratamiento de aguas pluviales. Los jardines pluviales de la 
carretera estarían ubicados a lo largo del Libramiento dentro del derecho de paso. Los 
jardines pluviales estarían diseñados tanto para transportar efectivamente el flujo de 
aguas pluviales como para tratar el posible flujo contaminado. Los jardines pluviales 
minimizarían considerablemente la cantidad de agua y los impactos de calidad 
relacionados a la nueva superficie impermeable. Los sistemas de tratamientos 
específicos serian consistentes con el Manual Hidráulico de ODOT y con los acuerdos ya 
alcanzados con las agencias de recurso.  La Alternativa de Construcción llenaría todos 
los requisitos de las aguas pluviales. El derecho de paso de los jardines pluviales y de 
los establecimientos de tratamiento de aguas pluviales está incluido en lo que se 
requiere en general al derecho de paso en la Alternativa de Construcción. 

Recursos Biológicos 

ODOT evitó de la mejor manera posible, los impactos directos a la vida 
silvestre y al hábitat de la flora y fauna dentro del área del proyecto durante 
el diseño preliminar de la Alternativa de Construcción.  Dependiendo de la 
opción de diseño elegida, la Alternativa de Construcción afectaría 
directamente un total de entre 77 y 80 acres de plantas y hábitat de flora y 
fauna. Los posibles impactos más grandes de la Alternativa de 
Construcción serian una pérdida de cerca de 40 acres del hábitat para 
bosques de tierras bajas-coníferas-de hojas caducas y cerca de 27 a 28 acres de hábitat 
de los humedales ribereños. La pérdida de otros tipos de hábitat sería menos de 4 acres 
respectivamente. 

Los impactos directos dentro del derecho de paso para la Alternativa de Construcción 
serían tanto temporal como permanentes. La mayoría de los impactos de la vida silvestre 
y del hábitat de flora y fauna serían similares a través de la Alternativa de Construcción 
para todas las opciones de diseño. Sin embargo, la Opción de Diseño 7.5C tendría un 
impacto más grande en el hábitat de la fauna y flora que la Opción de Diseño 7.4C. En 
las Opciones de Diseño 7.4C y 7.5C se calculan impactar cerca de 11.5 a 12.8 acres del 
hábitat de fauna y flora, respectivamente. 

La Alternativa de Construcción fragmentaría y aislaría parte del hábitat de la flora y fauna 
y de vida salvaje, a lo largo de su recorrido completo y crearía un número de barreras 
permanentes al pasaje de la fauna y flora.  Los corredores de la fauna y flora en API 
están principalmente ubicados en los cruces de corrientes. En la Alternativa de 
Construcción, los puentes colgantes cruzarían el hábitat dentro de zonas ribereñas. El 
uso de estos puentes tendría impactos directos e indirectos más pequeños en los 
corredores de la flora y fauna que en los conductos subterráneos. Los puentes 
construidos sobre corrientes de agua, sobre los humedales y sobre las zonas ribereñas 
podrían de hecho beneficiar la flora y fauna al mantener los corredores del pasaje para la 
misma y al proveer el hábitat para algunas especies de la flora y fauna. El diseño de los 
nuevos conductos subterráneos mantendrían los pasajes de la flora y fauna. Sin 
embargo, algunas especies de vida salvaje podrían cruzar sobre las nuevas carreteras, 
sugiriendo una posibilidad más grande de muertes de animales. 

Las áreas bajo los puentes recibirían poca precipitación y estarían completa o 
parcialmente bajo sombra y la vegetación tendría entonces ahí, dificultad de sobrevivir. 
Estas áreas permanecerían disponibles al movimiento de la flora y fauna, pero 
proporcionarían un hábitat pobre.  



 

ES-34 Libramiento Newberg Dundee 
Borrador Nivel 2 DEIS 

Sumario Ejecutivo 

Los biólogos identificaron seis especies alistadas que posiblemente existen en la API: la 
Tortuga Pintada, la Tortuga de Estanque Pacifico Norte, la Lombriz de Tierra Gigante de 
Oregon, la planta Lupina de Kincaid, el Águila Americana y la Mariposa Fender Blue. La 
planta Lupina de Kincaid y la Mariposa Fender Blue están alistadas bajo la Ley de 
Especies en Peligro de Extinción (ESA) y tienen la posibilidad de ocurrir dentro del 
derecho de paso del proyecto. De ser necesario ODOT realizará encuestas adicionales 
de campo. Se prevé la consulta formal de la ESA con el Servicio Federal de Peces y 
Flora y Fauna (USFWS) en relación a estas especies. 

Los peces en lista incluyen al salmón Chinook de temporada primaveral, de la parte alta 
de rio Willamette (UWR), de la Unidad de Evolución Significativa (ESU) y la trucha 
Arcoíris, también de la parte alta de rio Willamette, de temporada invernal, del Segmento 
de Población Distintiva (DPS). Mientras que el salmón Coho es una especie en lista y se 
ha documentado su presencia en el rio Yamhill, la ESU enlistada para ésta especie, se 
encuentra bajo la catarata Willamette Falls, la cual se encuentra rio abajo y afuera del 
API. Por lo tanto la ESA no protege la población del salmón Coho dentro del API.  

Ya que hay especies alistadas en  la ESA presentes en API, la consulta de la Sección 7 
continuará con el Servicio de Pesca Marina Nacional (NMFS) después de la publicación 
del Nivel 2 DEIS. La consulta de la Sección 7 incluye la finalización de la Evaluación 
Biológica por la FHWA y de la Opinión Biológica por el NMFS. 

La remoción de vegetación a lo largo de la orilla de las corrientes y las actividades de 
relleno asociadas con los conductos subterráneos modificarían el hábitat acuático, 
incluyendo las áreas con pérdida de vegetación permanente en los terraplenes de los 
puentes, muelles, conductos subterráneos y áreas directamente bajo la superficie del 
puente. Los impactos adversos del hábitat acuático relacionados con estas actividades 
podrían incluir el estrechamiento de canales, cambios en el declive de canales, 
reducciones de profundidad de agua, cambios del sustrato (erosión o agregado), perdida 
de plantas ribereñas, alteraciones en las orillas de las corrientes y reducciones de 
sombra en el canal. 

Si se realiza la construcción de los conductos subterráneos, durante el periodo de 
trabajo realizado dentro del agua y siguiendo las directrices de diseño de la NMFS y del 
ODFW para proveer pasaje a los peces, se reduciría el impacto a los peces; sin embargo 
estos conductos subterráneos todavía podrían afectarlos adversamente; la luz solar 
estaría limitada a lo largo del recorrido de estos conductos subterráneos; aunque habría 
una reducción de las funciones del hábitat dentro de dichos conductos, los peces y otros 
invertebrados todavía podrían usar este hábitat puesto que los conductos tendrían 
fondos de sustrato natural y se mantendrían los flujos típicos de corrientes de agua. 
Existe poca diferencia en el número o tipos de cruces de corriente en todas las opciones 
de diseño.  

Humedales 

La Alternativa de Construcción resultaría en un total de pérdida de humedales de casi 
5.3 acres, ocurriendo en su mayoría en el Segmento 4 (cerca de 4.7 acres). Ninguno de 
los humedales sería impactado directamente en los Segmentos 2, 3, 5, o 6. 

Geotécnico 

La Alternativa de Construcción incluiría excavaciones bajo el nivel de agua subterránea, 
terraplenes, muros de contención, corte y relleno de pendientes y también cortaría a 
través de algunas áreas con peligros geológicos (áreas de terremoto, de corrimientos de 
tierra y de pendientes pronunciadas). Algunas opciones de diseño, tales como la Opción 
de Diseño 3.A y la 3.A2 que incluyen una carretera a nivel bajo, tendrían más impactos 
relacionados con los niveles de agua subterránea, con los tipos de terreno y con  los 
materiales para lecho de roca.  
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En el Segmento 3 las Opciones de Diseño 3.A y 3.A2 serían de 8 a 12 pies a nivel bajo, 
por consiguiente requerirían más excavación, drenaje del subsuelo y un sistema 
permanente para sacar el agua y esto causaría un incremento en costo de obra y 
mantenimiento. La construcción a nivel, para las Opciones de Diseño 3.B y 3.B2 
resultaría en menos tierra excavada y menos desperdicio de tierra y permitiría una 
temporada de construcción más prolongada. Con las Opciones de Diseño 3.A2 y 3.B2, la 
construcción requeriría de más derecho de paso para las bermas y la construcción de las 
bermas podría brindar una oportunidad para volver a usar la tierra, misma que de no 
reusarse, se desperdiciaría.  

En el Segmento 4, la Opción de Diseño 4.2 reduciría los impactos sobre los terrenos con 
corrimientos de tierra y pendientes marginalmente estables, requiriendo así menos 
medidas atenuantes. En el Tributario del arroyo Chehalem se observaron múltiples 
corrimientos de tierra de pequeños a moderados y también se observó prueba de tierra 
que salía de las pendientes en ambos lados del arroyo Chehalem. 

En el Segmento 5, la Opción de Diseño 5.1C.2 sería la única Opción de Diseño con más 
de 15 pies a nivel bajo y requeriría un sistema para bombear el agua durante la 
construcción y para su funcionamiento a largo plazo. Los posibles impactos por sacar el 
agua de los pozos incluiría: 

 Reducimiento de los niveles del agua subterránea por debajo de establecimientos 
cercanos, posiblemente causando una disminución en los niveles de agua en pozos 
domésticos poco profundos.  

 Asentamiento bajo las estructuras, con posibilidad de causar daño debido al 
aumento de presión en la tierra por los cimientos.  

 Vertido de la colecta de agua subterránea a los sistemas de drenaje y a las 
corrientes de agua. Si el vertido de agua está contaminado, pudieran entonces 
requerirse medidas de atenuación propuesta y tratamiento. 

El área de la carretea a nivel bajo también podría ser susceptible a una reducción en 
visibilidad durante la temporada de invierno, debido a la combinación de neblina con 
vapor generado en la SP Newsprint. También las carreteras a nivel bajo pudieran 
requerir voladura para la remoción del lecho de rocas. Impactos de la voladura incluyen 
vibración, ruido y posible daño a estructuras cercanas.  

La Opciones de Diseño 5.1D.2 y 5.2D serían construidas completamente sobre nivel en 
lleno, lo que evita el uso de pozos permanentes para sacar el agua y evita posibles 
impactos a los pozos cercanos, al agua subterránea y a edificios cerca del Libramiento. 
Cambiar de dirección del Libramiento al sur, en la Opción de Diseño 5.2D, significaría 
menos invasión a la realineada carretera Wynooski Road en las orillas del arroyo Hess 
norte. 

En el Segmento 7, la Opción de Diseño 7.5C, la sección semi-hundida del paso a 
desnivel bajo del Libramiento estaría ubicada mas lejos de las casas a lo largo de la calle 
Brutscher Street comparada con la Opción de Diseño 7.4C, resultando en terraplenes 
más pequeños en la intersección de los caminos Fernwood Road/Brutscher Street.  

Otros asuntos geotécnicos para la Alternativa de Construcción incluyen: 

 Tierra inadecuada para lleno en áreas localizadas que pudieran necesitar remoción 
o tratamiento. 

 Muros de contención que pudieran necesitarse en ciertas áreas en lugar de 
pendientes cortadas (para proteger establecimientos adyacentes). 
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 Sitios para desecho fuera del lugar de aproximadamente 900,000 a 1,900,000 
yardas cúbicas de material sobrante. En esta etapa del proyecto, ODOT no ha 
identificado aún lugares para desecho del material. Los lugares de desecho serán 
responsabilidad del Contratista de la Obra. En cada uno de los sitios de obra, se 
tendría que cumplir con todas las leyes aplicables y con los requisitos de permiso.  

Véase el Capítulo 3, sección Geotécnica, del Nivel 2 DEIS para más información sobre 
los impactos.  

Materiales Peligrosos 

Las bases de datos, estatal y federal, que localizan los sitios con materiales peligrosos, 
revelaron 73 de tales lugares en la zona del proyecto. De estos sitios, 16 serían 
posiblemente impactados con la Alternativa de Construcción, debido a la obtención de 
propiedad, huella de obra, u otros componentes del proyecto propuesto. 

Habría muy poca diferencia en los impactos de materiales peligrosos entre las opciones 
de diseño para cada segmento. El mismo número de sitios serían impactados en cada 
uno y solo cambiaría el grado o tamaño del impacto. La misma cuantía de investigación 
se requiere sin importar el tamaño del área impactada. Los Segmentos 4 y 5 
combinados, contienen más de la mitad de los posibles sitios impactados. El resto de los 
sitios están distribuidos entre los Segmentos 1, 2, 6, 8.1 y 8.1A. No habría sitios 
impactados en los Segmentos 3 y 7. 

Los sitios con material peligroso impactados por las obras en la Alternativa de 
Construcción, podrían requerir acciones de remedio a largo plazo para limpiar o contener 
la contaminación, beneficiando así el ambiente. 

La operación y mantenimiento de la Alternativa de Construcción pudiera crear impactos 
a largo plazo, incluyendo exposición a materiales contaminados que se transportan en el 
Libramiento. Hoy, los materiales peligrosos se transportan en la Oregon 99W a través 
del centro de Newberg y del de Dundee. El Libramiento proporcionaría una ruta 
alternativa alejada de estas áreas densamente pobladas. No es de esperarse que la 
operación y mantenimiento del Libramiento aumente el transporte de materiales 
peligrosos.  

Energía 

Se predice que para el 2030 el uso total de energía vehicular para la Alternativa de 
Construcción sería cerca de 2.8 billones de UBCs. En comparación con la Alternativa Sin 
Construcción, la Alternativa de Construcción aumentaría el uso de energía vehicular a 
195 millones de UBCs.  Esto equivale a cerca de un 7 por ciento de aumento en uso de 
energía sobre la Alternativa Sin Construcción. En comparación con las condiciones 
existentes, el uso de energía vehicular diaria en general, se espera que aumente en un 
53 por ciento para el 2030 bajo la Alternativa de Construcción.  

En la Alternativa de Construcción, el uso de energía en la totalidad de la obra variaría de 
7.5 a 9.1 trillones de UBCs. El uso vehicular varía, dependiendo de la clase de vehículo y 
millas transitadas por el mismo, por consiguiente, entre más millas viajadas y mas 
transito haya, se usa más energía.  Aunque el Libramiento reduciría el tránsito en las 
carreteras existentes, el tránsito del corredor en general sería más alto que con la 
Alternativa Sin Construcción, de ese modo, el uso de energía es mayor.  

ATENUACION PROPUESTA 

Las medidas de atenuación para el proyecto propuesto han sido consideradas a través 
del Nivel 1 y del Nivel 2 del proceso NEPA con diseñadores del proyecto, quienes 
cuidadosamente consideran y tratan de encontrar formas de evitar y minimizar los 



 

Libramiento Newberg Dundee  ES-37 
Borrador Nivel 2 DEIS 
Sumario Ejecutivo 

posibles impactos conforme sea posible. Como resultado, ellos han evitado muchos 
impactos.  

Durante el proceso del Nivel 2 DEIS, el personal para el medio ambiente de ODOT y 
miembros de CETAS y el público en general, han ofrecido sugerencias en cuanto a 
diversas maneras de  minimizar y evitar en lo posible, los impactos del proyecto. Las 
medidas de atenuación propuestas varían ampliamente entre los recursos y se describen 
completamente en el Capítulo 3 del Nivel 2 DEIS. A continuación se indican las 
principales medidas de atenuación propuestas en la Alternativa de Construcción: 

 Controlar totalmente el acceso al Libramiento al proporcionar conexiones al mismo 
solamente en los enlaces (medida del Uso de Tierras). 

 Adopción de jurisdicción local de acciones necesarias para el uso de tierras, 
incluyendo las Excepciones de Objetivo requeridas en los cambios de dirección a la 
alineación del Libramiento y enlaces (medida del Uso de Tierras). 

 Pólizas para la jurisdicción local del uso de tierras y procesos de coordinación para 
proteger la función y operación de los cuatro enlaces (medida del Uso de Tierras).  

 Finalización y adopción del los Planes de la Administración del Área de Enlace, 
previa al comienzo de la obra en cualquier fase del Libramiento (medida del Uso de 
Tierras). 

 Trabajar con los residentes desplazados para encontrar reemplazo de vivienda 
compatible (medida del Derecho de Paso). 

 Proveer a los propietarios de negocios y comercios desplazados indemnización justa 
del terreno y mejoras (medida del Derecho de Paso). 

 Ubicar la Opción de Diseño 5.2D lo más alejado posible al sur para minimizar 
impactos al parque Scott Leavitt y al vecindario mientras se preserva la viabilidad del 
SP Newsprint (medidas de Parques y Recreo, Socioeconómicas y de Justicia 
Ambiental). 

 Mantener acceso razonable a las propiedades (viviendas y negocios) y acceso a 
través del Libramiento y minimizar la segmentación del vecindario y la interrupción 
de la ruta escolar (medidas Socioeconómicas y de Justicia Ambiental). 

 Considerar las barreras del ruido para viviendas impactadas con futuros niveles de 
sonido de 60 dBA o más altos como consecuencia del proyecto propuesto (medida 
del Ruido). 

 Limitar la remoción de la vegetación existente y utilizar paisajes/jardinería cuando se 
requiera cubrir algo, combinando al mismo tiempo los rasgos del Libramiento con el 
medio ambiente natural (medida de Recurso Visual). 

 Compensar en lo sumo posible, por los impactos causados a humedales, 
restaurando, reparando o realzando los humedales que se tienen y creando nuevas 
áreas de humedales (medida para Humedales). 

 Uso de puentes colgantes para la mayoría de los cruces de corrientes de agua 
(medidas de Recursos para la Calidad de Agua e Hidrología y de Biología).  

 Limitar las áreas de carreteras hundidas para minimizar los impactos en el esquema 
de aguas subterráneas de poca profundidad en el área del proyecto (medida de 
Calidad de Agua e Hidrología y Geotécnico). 



 

ES-38 Libramiento Newberg Dundee 
Borrador Nivel 2 DEIS 

Sumario Ejecutivo 

 Uso de jardines pluviales en ubicaciones precisas, para la transportación y 
tratamiento de aguas pluviales, desarrollados durante el diseño final (medida de 
Calidad de Agua e Hidrología). 

ASUNTOS CONTROVERSIALES 

El encontrar fondos destinados a construir el proyecto propuesto y el tomar una decisión 
respecto al cobro o no del peaje en el Libramiento, han sido temas controversiales del 
proyecto. ODOT contrató dos compañías independientes para evaluar las opciones de 
peaje del proyecto propuesto. Ambas firmas concluyeron que el peaje del Libramiento en 
sí, no proporcionaría suficientes ingresos para financiar dicho proyecto. Para más 
información acerca del peaje, véase el Capítulo 2, Alternativas, del Nivel 2 DEIS.  

Otros asuntos controversiales relacionados al proyecto propuesto que continúan en 
diálogo, incluyen las siguientes consternaciones: 

 Fuentes de recursos en general y costo del proyecto propuesto.  

 Pérdida de tierras de labranza debido al proyecto propuesto. 

 Continuo interés en un Libramiento Regional, el cual no satisfizo el criterio del 
proyecto y no fue evaluado en el Nivel 1.9 

 Inestabilidad geotécnica en el área del arroyo Chehalem. 

 Impactos de ruido y particularmente, aumentos de ruido que impactan bienes raíces 
adyacentes al Libramiento. 

BENEFICIOS 

La Alternativa de Construcción tendría beneficios directamente relacionados al Propósito 
y Necesidad del proyecto propuesto, incluyendo: 

 Menos Vehículos en la Oregon 99W: Una disminución en el volumen de tráfico 
entre 9,400 y 37,800 vehículos por día mejoraría la movilidad y seguridad y aliviaría 
la congestión de tráfico por todo el corredor. La disminución de la congestión 
también reduciría el ruido a lo largo de la Oregon 99W, particularmente en Newberg 
y Dundee, donde habría aumento en calidad de vida. 

 Tiempo de Viajes más Cortos en la Oregon 99W: Un ahorro de tiempo para los 
conductores de la Oregon 99W de 17 a 21 minutos, dependiendo del sentido de 
viaje, también se traduciría en movilidad mejorada y disminución en la congestión de 
tráfico y ambas contribuyen a una mejor calidad de vida para la comunidad.  

 Menos Vehículos en los Centros de Newberg y Dundee: Una disminución del 
volumen de tráfico  diario para el 2030, de 34,100 y de14, 500 en áreas del centro de 
Dundee y Newberg, respectivamente. Esto proveería un ambiente más favorable a 
los peatones, con menos carros y aumento en seguridad. En la Alternativa de 
Construcción, también se reducirían los viajes de vehículos de carga en cada área 
del centro, por más de 2,700 vehículos por día.  

 Menos Intersecciones Fracasadas: Con la Alternativa de Construcción, tres 
intersecciones locales podrían fallar en reunir las normas de vialidad para el 2030, 

                                                      

9
 Véase el Nivel 1 FEIS, páginas 2-24, para más detalles acerca de la razón por la que no se estudió más el 

Libramiento Regional. 
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comparado con la Alternativa Sin Construcción, la cual tendría 17 intersecciones 
locales que continuarían fallando. Sin embargo, aun con la Alternativa de 
Construcción, algunas intersecciones necesitarían mejoras. 

 Funcionamiento más Seguro de Tráfico: Es de esperarse que la reducción de 
volumen de tráfico a lo largo de la Oregon 99W refuerce la seguridad como resultado 
de las mejoras en el funcionamiento del tránsito y reduzca la posibilidad de conflictos 
entre vehículos. Esto sería particularmente evidente en Newberg y Dundee donde 
existen muchas intersecciones con congestión de tráfico donde, respectivamente, los 
índices de accidentes recientes son de 167% y 240% del promedio de accidentes 
regulares en autopistas similares en Oregon. Se espera que para el 2030 el 
Libramiento tenga un volumen de transito diario fluctuante de 30,000 a 34,600 
vehículos y que funcione con volúmenes de tráfico de 75 por ciento o menos de la 
capacidad para cada segmento y rampa de enlace. Esto pudiera tener un impacto 
positivo en la seguridad debido a más baja densidad de vehículos y reducción de 
conflictos.  

La Alternativa de Construcción también impartiría impactos beneficiosos a poblaciones 
JA. Dayton tiene un porcentaje más alto de minorías y de residentes Hispanos que 
Newberg o Dundee. Estas poblaciones tendrían mayor acceso a los empleos, comercios 
y destinos para servicios en Newberg y Dundee debido a las mejoras en vialidad y 
acceso que ofrece el Libramiento. 

PERMISOS Y APROBACIONES 

ODOT anticipa que la Alternativa de Construcción requeriría el cumplimiento de 
regulaciones sobre permisos y aprobaciones. Para más información sobre los permisos y 
aprobaciones, véase el Nivel 2 DEIS, Capítulo 6. 

Federal 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos 

 Ley Federal para Agua Limpia (CWA) – Sección 404 Permisos/Permiso para 
Remoción de Lleno (Solicitud Mancomunada para Permiso) 

 Evaluación previa a la Construcción para realizar trabajos dentro del agua (con el 
Departamento de Tierras del Estado de Oregon) 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos  

 Coordinación de Materiales Peligrosos 

Administración Federal de Aviación (FAA) 

 Forma FAA 7460 

Pesca Marina Nacional  

 Especies en Peligro de Extinción (Ley Pública 93-205) Sección 7 Consulta 

Servicio Federal de Peces y Flora y Fauna 

 Especies en Peligro de Extinción (Ley Pública 93-205) Sección 7 Consulta 



 

ES-40 Libramiento Newberg Dundee 
Borrador Nivel 2 DEIS 

Sumario Ejecutivo 

Estado de Oregon 

Departamento de Tierras del Estado 

 CWA Federal: Sección 404 Permisos/Permiso para Remoción de Lleno (Solicitud 
Mancomunada para Permiso) 

 Permiso de Evaluación previa a la Construcción para trabajar dentro del agua (con el 
Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos) 

Departamento de Transporte 

 Permiso de traslado de líneas de servicio público en un derecho de paso de 
carretera estatal 

Departamento de Calidad Ambiental 

 Ley de Agua Limpia, Sección 401: Certificación de Calidad de Agua 

 CWA 402: Sistema Nacional de Eliminación del Desecho Contaminado (NPDES) 
Sistema Municipal Separado de Drenaje para Tormentas (MS4) Permiso 

 Coordinación de Material Peligroso 

Oficina Estatal de Preservación Histórica 

 Permisos Arqueológicos 

JURISDICCIONES LOCALES 

Jurisdicciones locales en la zona del proyecto incluyendo los condados de Yamhill y 
Washington y las ciudades de Newberg, Dundee y Dayton. 

Permisos y Aprobaciones Requeridos por Todas las Jurisdicciones 

Uso de Tierras 

 Véase el Nivel 2 DEIS, Capítulo 6, Esquema 6.4 1, el cual hace una lista de los 
permisos anticipados del uso de tierras para cada jurisdicción y los requisitos de 
aprobación. 

Servicios Públicos 

 Los requisitos varían con cada jurisdicción y  serán determinados al momento de la 
construcción del proyecto. 

CONDADO 

Ruido 

 Discrepancias de Ruido por actividades de construcción 

COORDINACION PÚBLICA Y DE LA AGENCIA 

ODOT se asegura que la participación del público y de las agencias sea una prioridad en 
cada proyecto, no solo porque cierto involucramiento lo requieren los reglamentos, pero 
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también porque se construyen mejores proyectos a través de la colaboración. Esta 
colaboración ha tomado muchas formas desde que se publicó el primer boletín 
informativo del proyecto Nivel 2 y se realizó una junta del comité directivo en Septiembre 
del 2005. La colaboración y coordinación continuará a través del proceso NEPA y a 
través del diseño final y construcción si ésta se escoge para su implementación. 

El equipo del proyecto ha capturado el interés del público y se ha reunido con oficiales 
públicos, representantes tribales y las agencias locales, estatales y federales en los 
sitios claves del proyecto para obtener su opinión y para informar e instruir a las partes 
interesadas acerca del proyecto.  

La coordinación de ODOT y FHWA ha incluido: 

 Investigaciones NEPA  SAFETEA-LU Sección 6002  

 Participación pública  Participación CETAS 

 Comités de asesoría  Programa de Alcance para la Justicia Ambiental 

 Consulta tribal  

Las oportunidades de participación pública y de agencias han incluido casa abiertas, 
fichas de comentarios, noticias publicadas en periódicos locales y en la radio, viajes de 
campo realizados por la agencia, reuniones, talleres, boletines informativos y un sitio 
internet del proyecto. 

ORGANIZACION DEIS NIVEL 2 

El Nivel DEIS 2, está organizado en diferentes capítulos: 

 El Capítulo 1 describe el propósito del proyecto, la zona del proyecto y el Propósito y 
Necesidad del proyecto y establece las razones fundamentales para el desarrollo y 
evaluación del mismo.  

 El Capítulo 2 describe la Alternativa Sin Construcción, la Alternativa de Construcción 
y las opciones de diseño asociadas y las opciones de circulación local, el proceso 
usado en el desarrollo de las opciones y la Alternativa Preferida.  

 El Capítulo 3 está dividido en secciones para cada área de recurso considerada en 
el Nivel 2 DEIS. El Capítulo describe las condiciones existentes del entorno afectado 
para los recursos del medio ambiente natural y artificial, considerados en el Nivel 2 
DEIS. Provee un análisis de los posibles impactos directos o indirectos y 
acumulativos al ambiente en la Alternativa Sin Construcción y en la Alternativa de 
Construcción y en las opciones de diseño y opciones de circulación local. También 
resume las medidas de atenuación y conservación propuestas, diseñadas a evitar o 
minimizar los impactos al medio ambiente resultantes del proyecto propuesto. 

 El Capítulo 4 habla acerca del equilibrio entre el uso de recursos del medio ambiente 
a corto plazo y de los beneficios a largo plazo del proyecto propuesto. Estudia la 
pregunta siguiente: ¿Los beneficios a largo plazo de este proyecto hacen que los 
impactos a corto plazo valgan la pena?  

 El Capítulo 5 describe el proceso de participación del público y de la agencia en el 
Nivel 2 DEIS.  

 El Capítulo 6 describe las aprobaciones y permisos aplicables, pertinentes a la 
Alternativa de Construcción. 
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¿COMO PUEDO OFRECER MIS COMENTARIOS SOBRE EL NIVEL 2 DEIS? 

Uno de los propósitos principales al preparar un EIS es el poder ofrecer información al 
público y a las agencias, para que sobre esta puedan ellos comentar con respecto al 
proyecto propuesto. ODOT recomienda una Alternativa Preferida, la cual se considera en 
el Capítulo 2 del Nivel 2 DEIS. Los elementos de la Alternativa Preferida de ODOT están 
subrayados abajo. Aunque se solicitan comentarios sobre todo en lo referente al Nivel 2 
DEIS, ODOT y la FHWA se encuentran particularmente interesados en los comentarios 
con relación a lo siguiente: 

¿Prefiere usted la Alternativa de Construcción o la Alternativa Sin Construcción? 

Si prefiere la Alternativa de Construcción, a continuación se presenta un resumen de los 
segmentos con opciones de diseño y de las opciones de circulación local, donde los 
comentarios y preferencias son particularmente útiles:  

 Segmento 1: 

 Opción de Circulación Local A (Conecta la carretera Kreder Road al Enlace) 

 Opción de Circulación Local B (La calle Ferry Street se extiende a la carretera 
Kreder) 

 Segmento 3: 

 Opción de Diseño 3.A (Libramiento a nivel bajo sin bermas) 

 Opción de Diseño 3.A2 (Libramiento a nivel bajo con bermas) 

 Opción de Diseño 3.B (Libramiento a nivel sin bermas) 

 Opción de Diseño 3.B2 (Libramiento a nivel con bermas) 

 Circulación Local (Una está por elegirse y aplica a todas las de arriba): 

 Paso a Desnivel Alto de la calle 6 

 Paso a Desnivel Alto de la calle 8 

 Paso a Desnivel Alto de la calle 10 

 Segmento 4: 

 Opción de Diseño 4.1 (Enlace Diamante) 

 Opción de Diseño 4.2 (Enlace en Trébol Parcial) 

 Segmento 5: 

 Opción de Diseño 5.1C.2 (Libramiento hundido, cierra la calle 11) 

 Opción de Diseño 5.D.2 (Libramiento a sobre nivel, cierra la calle 11) 

 Opción de Diseño 5.2D (Libramiento a sobre nivel, deja la calle 11 abierta) 

 Segmento 7: 

 Opción de Diseño 7.4C (Libramiento cerca del Hospital Providence de Newberg) 

 Opción de Diseño 7.5C (Desplace del Libramiento en sentido alejado del 
Hospital Providence de Newberg) 
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Para enviar sus comentarios sobre el Nivel 2 DEIS y sobre las conclusiones de minimis 
propuestas de la Sección 4(f), por favor visite el sitio internet al 
http://www.oregon.gov/ODOT/HWY/REGION2/newbergdundee2.shtml.  

Las agencias y el público en general podrán enviar sus comentarios escritos y por correo 
electrónico a: 

Tim Potter, Área 3 Manager, Region 2 
Oregon Department of Transportation 
Mid-Willamette Valley Área 
885 Airport Road SE, Bldg. P 
Salem, OR 97301-4788 
james.t.potter@odot.state.or.us 

Los comentarios también se podrán ofrecer en la audiencia pública que se celebrará 
durante la reconsideración del Nivel 2 DEIS. Después de la audiencia pública, ODOT y la 
FHWA reexaminarán, consideraran y dirigirán su atención a todos los comentarios 
substanciales. Las respuestas a los comentarios se presentarán en el Nivel 2 FEIS. 
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