
PA S S A I C ,  N J

MAIN AVENUE

ALTERNATIVA #1: 
SIN 
CONSTRUCCIÓ
N 
- La composición 

actual de la 
Avenida Main 
tiene como 
prioridad el 
estacionamiento y 
los carriles 
vehiculares.
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MAIN AVENUE

Sección

ALTERNATIVA #2: 
PARQUE 

Sección/Axon

Plan Agrandado

- El numero de carriles se 
ha reducido de dos a uno 
para disminuir las 
distancias que los 
peatones deben cruzar, y 
para acomodar ciclovías 
protegidas. 

- La mediana central con 
espacios para 
estacionamiento se ha 
eliminado y 
reconfigurado para 
incluir espacios 
programables y parques. 

- Esta alternativa tiene 
como prioridad el 
espacio público creando 
un parque linear el cual 
se extiende desde Kohl 
Square hasta el terminal 
de bus propuesto en la 
calle Passaic Street.
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PA S S A I C ,  N J

MAIN AVENUE

ALTERNATIVA #3: 
ZONA DE 
PASEO CON 
ESTACIONAMIENTO EN 

Sección/Axon

- El numero de carriles se 
ha reducido de dos a uno 
para disminuir las 
distancias que los 
peatones deben cruzar, y 
para acomodar ciclovías 
protegidas. 

- La mediana central con 
espacios para 
estacionamiento se ha 
eliminado y 
reconfigurado para 
incluir una zona de paseo 
la cual proporciona 
espacios para sentarse y 
vegetación. 

- Esta alternativa tiene 
como prioridad el 
estacionamiento en 
ángulo inverso (R.A.P) 
por todo el corredor.

Plan Agrandado
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Plan Agrandado

- El numero de carriles se 
ha reducido de dos a uno 
para disminuir las 
distancias que los 
peatones deben cruzar, y 
para acomodar ciclovías 
protegidas. 

- La mediana central con 
espacios para 
estacionamiento se ha 
eliminado y 
reconfigurado para 
incluir una zona de paseo 
la cual proporciona 
espacios para sentarse y 
vegetación. 

- Esta alternativa tiene 
como prioridad el uso 
de aceras/veredas 
amplias por todo el 
corredor.

ALTERNATIVA #4: 
ZONA DE 
PASEO CON 
ACERAS/VEREDAS 
AMPLIAS

Sección/Axon
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PA S S A I C ,  N J

MAIN AVENUE

ALTERNATIVA #5: 
MEDIANA 
CON PAISAJE 

Section/Axon

Plan Agrandado

Sección

- El numero de carriles se 
ha reducido de dos a uno 
para disminuir las 
distancias que los 
peatones deben cruzar, y 
para acomodar ciclovías 
protegidas.  

- La mediana central con 
espacios para 
estacionamiento se ha 
eliminado y 
reconfigurado como una 
mediana con paisaje 
urbano. 

- Esta alternativa tiene 
como prioridad las 
aceras amplias por todo 
el centro de la ciudad, al 
igual que la 
introducción del 
estacionamiento en 
ángulo inverso (R.A.P) 
por todo el corredor.
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Alternativa Sección Axon Estacionamiento Espacio & Uso de la Mediana Anchura de 
la Acera

Adecuación 
para Ciclistas

#1 
SIN 

CONSTRUCCIÓN
244 Espacios Aprox. 60 Pies de 

Estacionamiento
+/- 12-14 

Pies No

#2 
PARQUE

Aprox.  
145 Espacios

Aprox. 60 Pies de 
Espacio Publico 

Abierto

+/- 12-14 
Pies Si

#3 
ZONA DE PASEO 

CON ESTACIONAMIENTO 
EN ÁNGULO INVERSO

Aprox.  
175 Espacios

Aprox. 30 Pies 
Paisaje Natural & 

Asientos
+/- 15 Pies Si

#4 
ZONA DE PASEO 

CON ACERAS/VEREDAS 
AMPLIAS

Aprox.  
155 Espacios

Aprox. 30 Pies 
Paisaje Natural & 

Asientos

+/- 25 
Pies Si

#5 
MEDIANA CON 

PAISAJE URBANO

Aprox.  
175 Espacios

Aprox. 20 Pies 
Paisaje Natural

+/- 30 
Pies Si
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PA S S A I C ,  N J

MAIN AVENUE

- La intersection actual 
entre Pennington 
Avenue y Main Avenue 
esta señalizada con un 
numero de 
condiciones irregulares 
las cuales crean un 
ambiente complicado 
para la navegación 
vehicular y peatonal. 

INTERSECCIONES 
- ROTONDA
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- Rotondas modernas 
han demostrado 
mejorar el flujo de 
trafico, reducir la 
velocidad de los 
vehículos, y mejorar la 
seguridad peatonal. 

- Este da una 
oportunidad para 
incluir un elemento 
introductorio al 
distrito central de 
negocios, el cual 
podia incluir una 
señal  y paisaje 
urbano.

INTERSECCIONES 
- ROTONDA
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