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El proyecto ampliara la carretera SR 20 desde Samples Road en el condado de Forsyth hasta Peachtree 
Industrial Boulevard en el condado de Gwinnett. Empesando aproximadamente 520 pies al este de Samples 
Road precisamente al norte de Windermere Parkway. La carretera SR 20 sera ampliada de las tres vias (que 
existen) a cuatro vias con una division de 44 pies de ancho. Desde Windermere Parkway hasta Peachtree 
Industrial Boulevard. La carretera SR 20 sera ampliada de dos vias a cuatro vias con una division de 44 pies 
de ancho. El proyecto nuevo consiste de una seccion tipica de 4 vias de camino a 12 pies de ancho, 2 en cada 
direccion, con una division deprimida de cesped de 44 pies de ancho, con un arcen de 16 pies de ancho a 
ambos lados. El arcen consiste de una cuneta de 2.5 pies, una seccion de cesped de 6 pies de ancho entre 
medio de la cuneta y la acera de 5 pies de ancho, con una tira nivelada de 2.5 pies de ancho afuera del borde 
de la acera, hasta el right-of-way propuesto. El right-of-way que existe varia de 80 pies hasta 150 pies de 
ancho y el right-of-way propuesto varia de 140 pies y 165 pies de ancho. 
 
La nueva seccion tipica del puente sobre el rio Chattahoochee consiste de dos estructuras de puente 
paralelas, adentro de los 160 pies del right-of-way. Cada seccion tipica del puente consiste de un arcen de 10 
pies de ancho, 2 vias de 12 pies de ancho y un arcen de 8 pies de ancho. Al lado del arcen habra 2 pies 
pavimentados para separar la via de trafico del exterior y la acera de 6 pies de ancho. El longitud total del 
proyecto son aproximadamente 7.03 millas. 
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El prosito para el proyecto es para mejorar la movilidad de trafico del este al oeste en la carretera SR 20, que 
esta calificada arterial principal urbano; en Junio 23, 2005 fue designada por el Federal Highway 
Administration (FHWA) como parte de National Highway System desde Interstate 75 (I-75) serca de la ciudad 
de Cartersville en el condado de Bartow a State Route 316 (SR 316) en el condado de Gwinnett. Con SR 20 
experimentando volumenes altos de trafico y muchos accidentes, el ampliar la carretera va a mejorar el 
movimiento de trafico y la seguridad de peatones en esta arterial des de este al oeste que es tan importante.  
 
El ampliar y reconstruir SR 20 de Samples Road a Peachtree Industrial Boulevard esta identificado en Atlanta 
Regional Commission’s (ARC’s) Mobility 2030 Regional Transportation Plan (RTP) como un proyecto 
necesario para mantener capacidad, seguridad y mejorar operaciones de transporte, como resultado de 
crecimiento tan rapido de la porcion oriental del condado de Forsyth y porcion occidental del condado de 
Gwinnett en el estado de Georgia. Los limites del proyecto han sido divididos en 3 secciones para proposito 
del diseño: (1) la seccion de SR 20 de 520 pies al este de Samples Road hasta James Burgess Road en el 
condado de Forsyth, (2) desde James Burgess Road a 500 pies al este de Burnette Trail incluyendo el puente 
sobre el rio Chattahoochee en los condados de Forsyth y Gwinnett, (3) desde 500 pies al este de Burnette 
Trail hasta Peachtree Industrial Boulevard en el condado de Gwinnett. Por propositos de la planificacion 
ambiental las 3 unidades han sido evaluada como un solo proyecto.  
 
Las Deficiencias en el Sistema 
 
Las deficiencias comun son congestion de trafico y un alto promedio de accidentes. El propuesto corredor del 
proyecto requisita mejorar la operacion y la capacidad para acomodar el desarrollo que ocurre en el area del 
proyecto SR 20 en los condados de Forsyth and Gwinnett. Hoy se encuentra grave congestion de trafico y 
problemas de seguridad que ocurren en las intersecciones de el corridor del proyecto. La velocidad anunciada 
es 45 mph, en las horas puntual del trafico se encuentran conflictos en los movimientos de trafico, autos que 
doblan izquierda y derecha en los caminos de entrada, bocacalles, y calles transversal, creando retrasos ye 
grave condiciones de trafico. Estas condiciones son mas grave con carilles insuficiente para doblar izquierda 
en intersecciones con semaforo. Instalando mas semaforos y construccion de carilles para doblar izquierda en 
las intersecciones mejoraria la seguridad y ayudara con la congestion de trafico en estos sitios. Sin embargo, 
un semaforo en una interseccion no va a mejorar la seguridad en el sitio de media cuadra.   
 
El crecimiento demografico observado demuestra el crecimiento y desarrollo en estos dos condados y el ARC 
hace prediccion que esta tendencia continuara. El desarrollo residencial y comercial en el area de SR 20 a 
creado un aumento constante en la capacidad de trafico en la decada pasada. Esperando que la expansion 
siga creciendo, la insfraestructura de transporte necesita crecer y extenderse para mantener movilidad, una 
economia sana, y facilidad de carretera segura y eficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adquisicion de Right-of-Way  
 

En caso de que su propiedad se requiere en total o en parte, un valuador certificado del Departamento de 
Transporte hara una evaluacion justa de valor de mercado por el area de su propiedad que se requiere, 
inclusive cualquier daño a la tierra sera aplicable.  
 
El folleto de informacion “What Happens When Your Property is Needed for A Transportation Facility” esta 
disponible en la entrada, este folleto resume los servicios ofrecidos y cualquier recompensa que usted puede 
tener derecho, como gastos de trasladas y reemplazo y beneficios de hospedar para el propietario o el 
inquilino. El folleto esquema la elegibilidad y los requisitos para recibir estos pagos.  
 
Este proyecto impresionara fisicamente 30 estructuras residenciales y 16 estructuras comerciales. De las 16 
estructuras comerciales, una esta desocupada, otra las bombas de gas seran quitadas pero la estructura 
permanece. De las 30 estructuras residenciales, dos estan desocupadas. Los propietarios de estas casas 
recibiran el valor justo del mercado por sus propiedades.  
 
El gobierno local de cada condado sera en cargado de adquirir el right-of-way necesario para este proyecto. 
 
PI 0002392, Samples Road to James Burgess Road, GDOT adquirira. 
PI 132985, James Burgess Road to Burnette Trail, condado de Gwinnett adquirira. 
PI 0004430, Burnette Trail to Peachtree Industrial Boulevard, condado de Gwinnett adquirira.  
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