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El proyecto esta incluido en la lista de lugares con cruses críticos del
programa CREATE. El Programa de Eficiencia Ambiental y Transporte de la
Región de Chicago (referido como CREATE por sus siglas en inglés) es uno
de las primeras sociedades de su clase entre el Departamento de Transporte
de los Estados Unidos, el Estado de Illinois, la Ciudad de Chicago, Metra,
Amtrak, y los ferrocarriles de carga de la nación. Siendo un proyecto de
importancia nacional, CREATE invertirá billones en mejoras necesarias para
incrementar la eficiencia en la infraestructura del ferrocarril de pasajeros y
carga de la región y mejorar la calidad de vida de los residentes del área de
Chicago.
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Gracias por su participación esta noche. Todos los materiales presentados
esta noche estarán disponibles en el sitio web del proyecto, www.centralbrc.
org. Le invitamos a visitar el sitio web con frecuencia, participar mediante la
revisión de los materiales presentados durante la reunion y unirse a nuestra
lista de contactos.

COMENTARIOS
Le invitamos a que provea sus comentarios los cuales pueden ser
entregados a través de los siguientes medios:
• Llenando un formulario de comentarios con la dirección previa, disponible
esta noche:
• Visitando el sitio web del proyecto, www.centralbrc.org y dejando un
comentario:
• Enviando sus comentarios escritos por correo electrónico:
• Comentarios escritos enviados a la siguiente dirección:
Illinois Department of Transportation
Attention: Marty Morse, Bureau of Programming
201 West Center Court
Schaumburg, IL 60196-1096
Pedimos que todos los comentarios sean presentados antes de Marzo
18, 2014 para que puedan ser incluidos en el registro público, aunque se
aceptarán comentarios durante todo el proceso de estudio.

MARZO 4, 2014
4:00 PM – 7:00 PM
MAYFIELD BANQUETS
6072 S. Archer Ave.
Chicago, IL 60638

Inside Panel

BIENVENIDOS
El Departamento de Transporte de Illinois (IDOT) Distrito 1 le da la bienvenida
a la segunda Reunión Pública del Estudio de Paso a Desnivel de la Avenida
Central con el Belt Railway Company (BRC). El área de estudio se encuentra
localizada en el barrio Garfield Ridge en el suroeste de Chicago.
Lo invitamos a ver la presentación audio-visual, explorar las exhibiciónes del
proyecto, y visitar los representantes de IDOT y el grupo de estudio que se
encuentran disponibles esta noche. Su opinión es una parte importante de
esta reunion, le invitamos a proveer comentarios.

ESTA REUNIÓN
El propósito de esta reunión pública es:
•
•
•
•

Presentar el Propósito y Necesidad
Discutir el grupo de alternativas
Identificar los Próximos Pasos
Obtener la opinión pública

Propósito y Necesidad
El Propósito y Necesidad es una narrativa concisa que sirve para
los siguientes propósitos:
•
•
•
•

Presenta por qué se lleva a cabo una acción propuesta
Resume los problemas de transporte a ser resueltos
Identifica la meta y objetivos del proyecto
Dirige el proceso para la consideración de alternativas, análisis, y selección
de una Alternativa Favorita

La declaración del Propósito y Necesidad de este proyecto fue desarrollada
a través de varios medios, entre los cuales se incluye la encuesta escrita
realizada como parte de la primera Reunión Pública, la participación del
Grupo de Assesor Comunitario por sus siglas en inglés (CAG) , y a través
de los comentarios del público en general. El propósito y Necesidad de este
proyecto han sido aprovados por la Adminstración Federal de Carreteras e
IDOT, permitiendo así el desarrollo de posibles soluciones a los problemas de
transporte. La declaración completa del Propósito y Necesidad está disponible
para su revisión en el sitio web del proyecto.
“El Propósito de éste proyecto es proveer mejoras a la infraestructura de
transporte en el corredor de la Avenida Central las cuales reducirán la
congestión, aumentarán la seguridad, y mejorarán la conexión del transporte
multimodal.”

Desarrollo de Alternativas
Basado en la declaracíon del Propósito y Necesidad, las
alternativas potenciales fueron desarrolladas por el grupo de
estudio con la participación del CAG. Las alternativas que
elevaban la avenida sobre el ferrocarril fueron eliminadas y no
consideradas a avanzar ya que estas no satisfacen los requisitos
de claro vertical debido a la cercanía con el Aeropuerto Midway. El
grupo de alternativas considera los siguientes conceptos:
•
•
•
•
•

Mejoras a-Nivel (No paso Inferior)
BRC debajo la Avenida Central
Avenida Central debajo del BRC
Avenida Central debajo ambos BRC y Avenida Archer
No Construir

Análisis de Alternativas Preliminares

NOTA: La Propuesta FY 2014-2019 del Programa de Mejora de Transporte Multi-Modal incluye $2,000,000
para completar la Fase I de Ingeniería así como fondos parciales en la cantidad de $15,000,000 para
construcción. La Propuesta FY 2014-2019 del Programa de Mejora de Transporte Multi-Modal no inluye
fondos para la Fase II de Ingeniería, Adquisición de Terrenos, ó Ingeniería de Construcción.

Quince alternativas diferentes fueron estudiadas en el análisis de alternativas
preliminaries. Una alternativa consideró mejoras a intersecciones adyacentes,
dos fueron pasos inferiores del ferrocarril debajo de la Avenida Central, once
fueron pasos de la Avenida Central debajo del BRC y/ó la Avenida Archer y uno
es la opción de No Construir la cual será llevada a lo largo del estudio.
Las alternativas fueron primeramente evaluadas por su habilidad de satisfacer
la declaración de Propósito y Necesidad del proyecto, luego fueron basadas en
los siguientes criterios:
•
•
•
•

Costo
Proximidad a escuelas/Iglesias
Confictos con las restricciones de diseño del aeropuerto
Impactos Residenciales y Comerciales

Alternativas a seguir siendo estudiadas
Basándose en la evaluación de alternativas preliminaries, tres
alternativas que resultan en la menor cantidad de impactos fueron
identificadas y se seguirán evaluando y comparando con la alternativa
de No Construir. Es importante señalar que estas alternativas causarán
impactos a las propiedades adyacentes.
Avenida Central Debajo BRC
(CU1)
pro
• No hay cambios en los patrones de tránsito
• Mantiene la Avenida Central en su alineamiento
existente
contras
• Depresión de Central / Archer Ave en su
alineamiento existente
• Mayor impacto a la Avenida Archer Durante la
Construcción

CENTRAL DEBAJO BRC Y ARCHER
(CU2-SEE)
pro
• Paso a Desnivel de la intersección de Central/
Archer
• Mantiene la Avenida Central en su alineamiento
existente
contras
• Cambio en los patrones de tránsito de los
movimientos de giro
• Duración del proceso de construcción puede ser
mas largo que el de otras alternativas
CENTRAL DEBAJO BRC & ARCHER SE MUEVE
AL OESTE
(CU3-SEE)
pro
• Minimiza la interrupción del tránsito en la
Avenida Central durante la construcción
• Paso a Desnivel de la intersección de Central/
Archer
contras
• Cambio en los patrones de tránsito de los
movimientos de giro
• Puede interferir con los sistemas existentes de
navegación del aeropuerto
CENTRAL DEBAJO BRC & ARCHER SE MUEVE
AL ESTE
(CU5-SEE)
pro
• Minimiza la interrupción del tránsito en la
Avenida Central durante la construcción
• Paso a Desnivel de la intersección de Central/
Archer
contras
• Cambio en los patrones de tránsito de los
movimientos de giro

