
Diapositiva 1 

Bienvenido al Centro Virtual de Información Pública para el Proyecto de Construcción ROUTE 20 

PATERSON: SAFETY, DRAINAGE & RESURFACING,  presentado por el Departamento de Transporte 
de Nueva Jersey (NJDOT). 
 
Las mejoras del proyecto Paterson de la Ruta 20 incluyen repavimentación del pavimento, mejoras de 
drenaje, mejoras en las señales de tráfico y mejoras en la seguridad vial, incluido el riel guía, la 
señalización y las franjas. 
 
El objetivo de este centro de información pública es describir las condiciones existentes dentro del área 
del proyecto, describir las mejoras del proyecto y solicitar comentarios del público con respecto a las 
mejoras propuestas. 
 

Este período de comentarios públicos se extenderá durante dos semanas, después de lo cual se 
cerrará el período de comentarios, pero la presentación permanecerá en el sitio web durante 
unas semanas adicionales. 
 

 
 

  



Diapositiva 2 

La presentación comenzará con una explicación de los antecedentes del proyecto y las condiciones 
existentes. 
 
Esto será seguido por el propósito y la necesidad del proyecto y una discusión de las mejoras del 
proyecto. 
 
También cubriremos el cronograma del proyecto y el costo de construcción recientemente adjudicado. 
 
Finalmente, proporcionaremos información sobre cómo el público puede proporcionar comentarios 
sobre las mejoras propuestas. 
 
 

 
 

  



Diapositiva 3 

Este proyecto está ubicado en las ciudades de Paterson y Clifton, Nueva Jersey dentro del Condado 

de Passaic. 

 
La Ruta 20, que se conoce localmente como McLean Boulevard, es una carretera estatal arterial 
principal urbana que tiene 4.1 millas de longitud y corre a lo largo de la orilla oeste del río Passaic entre 
la US 46 y la Ruta del Condado 504. La Ruta 20 es una carretera dividida de cuatro a seis carriles que 
viaja bajo la línea de Subdivisión de Nueva York, Susquehanna y Western Railway, a través de una 
mezcla de áreas residenciales y comerciales, que se cruza con la Ruta 4 de la Carretera Estatal de Nueva 
Jersey y la Interestatal-80, que es reconocida como un Sistema de Carga de Carretera Primaria en la Red 
Nacional de Carga de Carreteras. 

 
 

  



Diapositiva 4 

La Ruta 20 experimenta fuertes inundaciones que con frecuencia conducen a retrocesos de tráfico y, a 
veces, incluso a cierres de carreteras. Durante los principales eventos de tormenta, la Ruta 20 es 
inundada por las aguas del río Passaic en múltiples lugares; puede tomar días para que las aguas de la 
inundación disminuyan, dejando partes de la Ruta 20 bajo el agua e intransitables tanto para peatones 
como para vehículos. 
 
La Ruta 20 también experimenta choques con más frecuencia que el promedio estatal.   
 
Se identificaron dos áreas específicas de preocupación, relacionadas con ambas inundaciones por 
accidentes sobrerrepresentados, para mejoras en las intersecciones: la Ruta 20 en Edward Avenue y la 
Ruta 20 en5th Avenue. 
 

 
 

  



Diapositiva 5 

Las inundaciones en la Ruta 20 en Paterson ocurren tanto como resultado de la escorrentía de aguas 
pluviales que fluye directamente a la carretera, excediendo la capacidad del sistema de drenaje, como 
de las inundaciones del río Passaic después de largos períodos de lluvia, que es común en toda la cuenca 
del río Passaic. Esta inundación ha resultado en importantes refuerzos de tráfico, cierres de carreteras y 
un aumento de las tasas de accidentes en el área del proyecto muy utilizada. 
 
Las elevaciones de las carreteras de puntos bajos en las intersecciones de Broadway y la 5ta Avenida 
resultan en inundaciones por encima del promedio durante las fuertes lluvias. 

 
 

  



Diapositiva 6 

Como se señaló anteriormente, las inundaciones no son la única preocupación existente a lo largo del 
corredor; la seguridad también es un tema que se abordará como parte de este proyecto. 
 
Hay dos intersecciones específicas con importantes problemas de seguridad identificados en el área del 
proyecto de la Ruta 20: Edward Avenue y5th Avenue. 
 
En ambas intersecciones, los datos muestran que los accidentes están ocurriendo en exceso del 
promedio estatal. 

 
 

  



Diapositiva 7 

El propósito principal del proyecto propuesto es mejorar el sistema de drenaje deficiente de la Ruta 20 
para reducir la frecuencia de las inundaciones del río Passaic y mejorar la seguridad, al tiempo que se 
reduce la tasa de accidentes a lo largo del corredor. 
 
Se han identificado las siguientes necesidades viales: 
• Para reducir el impacto de las inundaciones a lo largo del río Passaic, el perfil de la Ruta 20 se elevará 

aproximadamente 3.5 'en el área desde la Séptima Avenida hasta la Quinta Avenida, y las conexiones 
de rampa a la Quinta Avenida se reconstruirán como parte de esta mejora. Además, se mejorarán las 
instalaciones de drenaje dentro de los límites del proyecto y se colocarán entradas adicionales donde 
sea necesario para reducir la propagación. 

• Para reducir la tasa de accidentes y mejorar la seguridad del público que viaja, se reconstruirán las 
rampas de conexión en dos ubicaciones y se repavimentará todo el corredor. 

• Para aumentar la accesibilidad para los peatones, las mejoras incluirán aceras mejoradas, cabezas 
peatonales de cuenta regresiva donde actualmente faltan señales de tráfico y la instalación de 
rampas ADA cuando sea apropiado. 

 

 
 

  



Diapositiva 8 

Como se señaló, las mejoras propuestas asociadas con este proyecto mejorarán el sistema de drenaje 
deficiente de la Ruta 20, así como mejorarán la seguridad a lo largo del corredor. 
 
Las mejoras específicas del proyecto incluyen las siguientes: 
• Se repavimentará toda la longitud de la Ruta 20; esto es 4.1 millas en total. 
 
• Habrá dos áreas de reconstrucción para la seguridad y las mejoras geométricas 

• Ruta 4 / Este 43rd/Ruta 20 Rampas /  
• Ruta 20 / Quinta Avenida / Rampas de Conexión   

 
• Habrá mejoras en la iluminación existente, la barandilla, las rampas de acera que cumplen con la 

ADA y la acera 
 
• Mejoras en las señales de tráfico, resumidas de la siguiente manera: 

• (1) Nueva Señal - Ruta 4 / Rampas de la Ruta 20 / Calle 43 Este  
• (1) Reemplazo completo - Rampas del conector de la Ruta 20 / Fifth Ave 
• (7) Rehabilitaciones/Mejoras (anotadas aquí de sur a norte (o desde la parte inferior de la 

pantalla hasta la parte superior)) 
• Crooks Ave / Carretera de Servicio B 
• Ruta 20 / 18th Ave Jughandle 
• Ruta 20 / Edward Ave 
• Ruta 20 / SB U-turn 
• Ruta 20 / Décima Avenida 
• Rampas del conector de la Ruta 20 / Fifth Ave / Home Depot Driveway 
• Ruta 20 / Cuarta Avenida 

•  (1) Remoción 
• Ruta 20 / Quinta Avenida 

 
• Las mejoras en el drenaje de aguas pluviales consistirán en 2 cuencas de detención, 5 dispositivos 

de tratamiento fabricados y 14 emisarios, así comola construcción de una parte de la carretera 
sobre la llanura de inundación del río Passaic. 

 
• Se agregarán 6 estructuras en el trabajo: (un muro de contención de eje perforado en la 

intersección propuesta por el Conectorde la 5ª Avenida, 4 Estructuras de señales en voladizo y 1 
Estructura de señales aéreas en y acercándose a las intersecciones de la Ruta 4 / Este de la Calle 43 
y la Avenida Edward. 

 
• Finalmente, habrá mejoras de servicios públicos, reemplazos y reubicaciones según sea necesario a 

lo largo del corredor. 

 
 

  



Diapositiva 9 

A lo largo de la Ruta 20, el sistema de drenaje de aguas pluviales existente se actualizará con entradas 
adicionales y nuevas tuberías. Las entradas y tuberías reducirán la propagación de las canaletas y 
transportarán las aguas pluviales a las nuevas cuencas de detención. Otras mejoras incluyen el 
reemplazo de tuberías de tamaño insuficiente y la construcción de nuevos muros de cabeza y 
almohadillas de rasgado en los lugares de emisario a lo largo del río Passaic.  El nuevo sistema de 
drenaje, junto con otras mejoras requeridas, reducirá los cierres de carriles durante los eventos de 
tormenta.  

 
 

  



Diapositiva 10 

Esta foto está mirando hacia el norte, justo al sur de la intersección de la Ruta 20 en la5ª Avenida, 
durante uno de los principales eventos de inundación. 
 
Partes significativas del Proyecto Paterson de la Ruta 20 caen dentro de la zona de inundación de 20 
años. Cada año, hay eventos de lluvia que causan inundaciones de agua de inundación, que degradan la 
carretera, impiden el flujo de tráfico y afectan negativamente al río Passaic. 
 
Las mejoras asociadas con este proyecto emplearán dos estrategias para proporcionar una carretera 
más resistente. 
 
Como se señaló anteriormente, la Ruta 20 se elevará en aproximadamente 3.5 pies en esta área, entre 
las avenidas 5 y 7 para llevar la carretera por encima de la elevación de inundación de diez años del río 
Passaic.  Este segmento de 2.5 millas de la Ruta 20 es el punto bajo existente del corredor y el más 
propenso a eventos de inundación que resultan en cierres de carriles y carreteras. 
 
Las mejoras adicionales incluyen las actualizaciones del sistema de drenaje existente discutido en la 
diapositiva anterior. 

 
 

  



Diapositiva 11 

Este proyecto mejorará la seguridad y las deficiencias geométricas en la intersección de la Ruta 20 y la 
Avenida Edward, incluida la eliminación del carril de giro a la izquierda de calidad inferior, la distancia de 
visión, las señales y la señalización. Las revisiones propuestas en esta intersección, incluida la 
eliminación de la abertura mediana de la Ruta 20, requerirán que se reemplace la señal existente. Se 
instalará una señal electrónica Red Signal Ahead para mejorar la visibilidad en la curva horizontal de la 
Ruta 20 en dirección sur. Se anticipa que cualquier peatón que camine a lo largo de la Ruta 20 hacia el 
sur al norte de la señal utilizaría la nueva señal en Edward Avenue y East 43rd Street para cruzar la Ruta 
4.  
 
El carril de giro a la izquierda deficiente existente desde la Ruta 20 en dirección norte hasta Edward 
Avenue se eliminará una vez que se construya una nueva rampa en la Ruta 4, lo que eliminará cualquier 
señal que se dirija a la Ruta 20 en dirección norte en Edward Avenue.  
 
Además, la coyuntura de la Ruta 20 en dirección sur con Edward Avenue se reconfigurará para los 
movimientos de tráfico de entrada / salida. La abertura de la barrera de giro a la izquierda, desde la Ruta 
20 en dirección norte hasta Edward Avenue, se cerrará y el tráfico se redirigirá a la salida de la Ruta 4 
Este hacia el sur (East 43rd Street se agregará a las señales). 
 
La intersección de East 43rd Street y Route 4 (Broadway) se reconfigurará para agregar una señal de 
tráfico. La intersección será reconstruida y señalizada, y proporcionará nuevas conexiones de rampa 
desde la Ruta 20 hacia el norte hasta Broadway hacia el oeste y east 43rd Street hacia el norte. También 
incluirá cruces peatonales, cabezales / pulsadores de señales peatonales y rampas de acera ADA. Las 
características peatonales complementarán el puente peatonal existente que cruza la Ruta 4 justo al 
oeste de la intersección.  El paso elevado conecta con Eastside Park en el East Side Historic Park District.  
 
Se instalará un letrero electrónico "Red Signal Ahead" para mejorar la seguridad y la visibilidad. Además 
del nuevo hardware de señal, se agregaría un poste de acero con un brazo de 45 'para montar las 
señales de uso de carril sobre la aproximación de la rampa de la Ruta 20 hacia el norte. La rampa de 
bucle existente de la Ruta 20 en dirección sur a la Ruta 4 en dirección este se eliminará para abordar las 
preocupaciones de seguridad.  
 
En cuanto a las operaciones de tráfico, sin ninguna mejora, se espera que haya una degradación general.  
En particular, se prevé que los giros de la Ruta 20 hacia el norte a la izquierda y Edward Avenue EB a la 
derecha sean peores si se dejan en su condición actual. 
 
Sin embargo, con las mejoras del proyecto, no solo no se esperaría que estos movimientos se 
degradaran con el tiempo, sino que el movimiento a lo largo de la Ruta 20 hacia el sur mejoraría.   

 
 
 

  



Diapositiva 12 

La carretera en la 5ta Avenida se elevará 3.5 pies para proteger la Ruta 20 de la inundación de 10 años 
del río Passaic. Por lo tanto, el conector de rampa a la Ruta del Condado 652 debe ser reconstruido. 
Como resultado de estas mejoras, se debe construir un nuevo muro de contención a lo largo de la Ruta 
20 en dirección sur en esta área. La rampa desde la Ruta 20 hacia el norte hasta la 5ta Avenida se 
reconfigurará, con un mayor almacenamiento a la izquierda en la Ruta 20. 
 
Junto con la reconfiguración de la rampa y el alargamiento del carril de giro a la izquierda, la señal de 
tráfico existente en la Ruta 20 y la 5ta Avenida será reemplazada por una nueva señal que controlará 
todos los movimientos de los vehículos. La señal contará con un carril de giro a la izquierda más largo a 
lo largo de la Ruta 20 en dirección norte para eliminar la cola que se extiende hacia el carril de paso. 
Además, la intersección eliminará el carril de aceleración de flujo libre a la Ruta 20 en dirección sur al 
agregar dos carriles de giro a la derecha a la señal.  La Quinta Avenida será de un solo sentido entre la 
Ruta 20 en dirección sur y la señal de Connector Ramp/Home Depot.  
 
Las tres señales a lo largo de la Ruta 20 en esta área estarán sincronizadas (Rampas del Conector de la 
5ta Avenida, Avenida Fair Lawn, 4ta Avenida). La señal en 5th Avenue /Connector Ramp/Home Depot se 
coordinará con la señal de la Route 20/5th Avenue Connector Ramp para garantizar que no haya copias 
de seguridad de tráfico y que las longitudes de las colas no se extiendan hasta la Ruta 20.  
 
También se supone que los peatones que viajan a lo largo de la Ruta 20 en dirección sur utilizarán la 
Quinta Avenida. Actualmente, no hay acceso peatonal en la Ruta 20 en la intersección de Fair Lawn 
Avenue con el puente de Fair Lawn Avenue. Hay una acera en el puente existente de Fair Lawn Avenue, 
pero termina en la línea de acera de la Ruta 20 en dirección norte. El puente propuesto de Fair Lawn 
Avenue tendrá una acera de 6 'de ancho que terminará con una rampa de acera compatible y un cruce 
peatonal a través de la Ruta 20 en la señal de Fair Lawn Avenue. NJDOT actualmente está coordinando 
con el Condado de Bergen en la construcción y rehabilitación del Puente de fair Lawn Avenue, que está 
programado para completarse a fines de 2023. Como parte de este esfuerzo, las mejoras del proyecto 
Paterson de la Ruta 20 proporcionarán una nueva opción para los peatones y proporcionarán un acceso 
seguro y controlado al puente de Fair Lawn Avenue.  
 
Por último, esta mejora también agregará aceras faltantes a lo largo de la 4ta Avenida en dirección este, 
a lo largo de la Ruta 20 en dirección sur entre la 4ª y la 5ª Avenida, en dirección oeste, 5ª Avenida, Ruta 
20 en dirección sur entre la 5ª y la 7ª Avenida (a lo largo de la Rampa del Conector).  Esto crea una 
conectividad completa a lo largo de la Ruta 20 en dirección sur entre las avenidas 4 y 7 y entre fair lawn 
Avenue y 4th / 5th Avenues.  
 
Al igual que las mejoras en las operaciones de tráfico en la Ruta 20 y Edward Avenue, habrá mejoras 
generales en esta ubicación, así como asociadas con las mejoras del proyecto en esta ubicación. 

 
 
 
 

  



Diapositiva 13 

Se prevé que la construcción de este proyecto tome aproximadamente 38 meses de principio a fin. 
• La Etapa 1 se ejecutará simultáneamente con las Etapas 1A a 3B y tendrá una duración de 

aproximadamente 14 meses. 
• La Etapa 4 se ejecutará simultáneamente con las Etapas 4A-7 y tendrá una duración de 

aproximadamente 9 meses. 
• El resto de las Etapas 4A – 7 concluirán dentro de los 23 meses posteriores al inicio. 
(Para tener en cuenta, la Etapa 4A no puede comenzar hasta que se complete el proyecto de 
construcción adyacente del Puente fair Lawn Avenue). 
 

 
 

  



Diapositiva 14 

Durante la construcción de la nueva intersección señalizada en la Ruta 4, la calle 43 Este y las rampas de 
la Ruta 20, cada carretera permanecerá abierta durante las horas diurnas.  Los cierres de carreteras se 
producirán durante las horas nocturnas y el tráfico seguirá los desvíos publicados.  La construcción en 
esta área se completará en aproximadamente 14 meses.  
 

 
 

  



Diapositiva 15 

Durante la construcción de la nueva intersección señalizada y las rampas realineadas en la Ruta 20 y la 
Quinta Avenida, la Ruta 20 se reducirá a un carril en cada dirección durante aproximadamente 13 
meses.  La Quinta Avenida estará cerrada y desviada durante aproximadamente 10 meses. 
 
Se proporcionarán desvíos publicados para la Ruta 20 NB U-turn, la Ruta 20 SB U-turn y la Quinta 
Avenida.   Estos desvíos estarán en su lugar durante aproximadamente 10 meses. 
 

 
 

  



Diapositiva 16 

Se han utilizado varios enfoques innovadores en este proyecto para lograr la máxima eficacia: 
  
Se instalarán dos señales rojas intermitentes en el trabajo. 

• Una ubicación será de aproximadamente 750 pies antes de la parada SB de la Ruta 20 en la 
intersección con Edward Avenue.  

• Se instalará una segunda señal roja intermitente antes de la intersección que se construirá en la 
Ruta 4 / Broadway y East43rd Street.   

 
La detección de la zona de dilema se utilizará en la intersección de la Quinta Avenida y Home Depot 
Driveway para los vehículos que viajan hacia el este en la Quinta Avenida.  Utilizando este tipo de 
detección, un detector de radar identifica la velocidad y la distancia de un vehículo desde la intersección 
y envía un mensaje al controlador de señal que extenderá el tiempo verde para que un vehículo pueda 
despejar la intersección de manera segura.   
  
Además, estas cuatro señales se coordinarán a través de la sincronización basada en el tiempo utilizando 
GPS. 

• Rampas de conexión de la Ruta 20/5ta Avenida  

• Rampas de conexión de la 5ª Avenida/5ª Avenida/Home Depot  

• Ruta 20/Fair Lawn Avenue  

• Ruta 20/4ª Avenida 

  
 
 

  



Diapositiva 17 

Como era de esperar, habrá varios impactos logísticos asociados, que se muestran aquí en esta 
diapositiva. 
 
• 20 parcelas se verán afectadas en relación con diversas adquisiciones y servidumbres de derecho de 

paso. 
• Se ampliará 1 camino de entrada en asociación con las mejoras del proyecto. 
• Se cerrarán 3 entradas. 
La coordinación con los propietarios afectados está en marcha; los propietarios afectados han sido 
notificados. 
 
• Los impactos ambientales incluirán los permisos de NJDEP, que ya se han obtenido. 

• A tener en cuenta: el Distrito Histórico de Eastside Park no se verá afectado por las mejoras 
asociadas con este proyecto. 

 

 
 

  



Diapositiva 18 

• Se prevé que la construcción de este proyecto comience en agosto de 2022. 
• La finalización sustancial anticipada para el proyecto es el otoño de 2025. 
• El contrato de construcción adjudicado para este proyecto fue por un monto de $48.5 millones de 

dólares. 
 

 
 

  



Diapositiva 19 

Gracias por asistir al Centro Virtual de Información Pública para el Proyecto de Construcción ROUTE 20 
PATERSON: SEGURIDAD, DRENAJE Y REPAVIMENTACIÓN. 
 
Si tiene algún comentario, sugerencia o consulta para obtener información adicional, durante el período 
de comentarios de 2 semanas de este Centro de Información Pública, que cerrará el 1 de agosto de 
2022, utilice el cuadro de comentarios en el sitio web de presentación que se indica en esta diapositiva. 
https://taylorwiseman.com/njdotvirtualpic/Route20PatersonImprovements 
 
Una vez que se haya cerrado el período de comentarios, y luego durante la construcción de este 
proyecto, Anthony Sytko en la Oficina de Relaciones Comunitarias de NJDOT será un recurso para 
obtener información adicional.  Su información de contacto también aparece en esta diapositiva. 
 
Antonio Sytko 
Coordinador Regional 
Oficina de Relaciones Comunitarias 
Departamento de Transporte de Nueva Jersey 
1035 Parkway Ave., APARTADO postal 600 
Trenton, NUEVA JERSEY 08625 
Teléfono: (609)963-1982 
Anthony.Sytko@dot.nj.gov 
 
 

 
 

 


