
Public Meeting #3

December 4, 2018

Bienvenido a la tercera reunión pública para el estudio de North Milwaukee Avenue 
desde Logan Square hasta Belmont Avenue del Departamento de Transporte de 
Chicago. Su participación en la reunión de esta noche ayudará a dar forma a futuras 
mejoras en Milwaukee Avenue y Logan Square. 
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PROVIDE an update on the study’s progress

PRESENT recommended concepts

OBTAIN public input on recommended concepts

What are tonight’s goals?

El propósito de la reunión de esta noche es proporcionar una actualización sobre el 
progreso del estudio, presentar los conceptos recomendados para el área de estudio, 
y obtener sus comentarios y aportes sobre los conceptos. 
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El área de estudio se encuentra a lo largo de Milwaukee Avenue desde Belmont en el 
noroeste hasta la intersección de Logan Square en el sureste.
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Study Goals

North Milwaukee Avenue is a local and regional street for 

multiple modes of transportation. It is officially zoned and 

functions as a pedestrian street southeast of Diversey. 

The key goals of this study are to:

Create public 

space and 

improve walkability

Achieve Vision 

Zero* by enhancing 

traffic safety and 

access to the area

Harmonize the 

various modes 

of transportation

*Vision Zero will reduce the number of roadway crashes with the goal of eliminating traffic fatalities and serious injuries in Chicago by 2026.

North Milwaukee Avenue es una calle local y regional para varios modos de 
transporte. Está oficialmente zonificada y funciona como una calle peatonal desde 
Diversey hasta Logan.
Al comienzo de este estudio, con los aportes del público, identificamos que los 
objetivos clave son los siguientes:
• Crear un espacio público y mejorar la transitabilidad peatonal.
• Mejorar el acceso al área y la seguridad de tránsito con el objetivo de eliminar las 

muertes y lesiones graves causadas por accidentes de tránsito de acuerdo con la 
política Vision Zero de Chicago.

• Y armonizar los diversos modos de transporte.
Estos objetivos han sido considerados durante el proceso y diseño de cada concepto.
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Project Milestones

GATHER 

data and 

identify 

stakeholders

REVIEW

existing 

conditions 

and affirm 

project goals

DEVELOP

concepts

PRESENT

options

SELECT

a recommended 

concept 

START 

construction 

PREPARE

final design 

Hasta la fecha, el equipo del estudio ha recopilado datos, identificado a las partes 
interesadas, revisado las condiciones existentes, desarrollado varios conceptos para 
la revisión pública y coordinado con las partes interesadas. Esta noche, estamos 
presentando el concepto recomendado para el área de estudio sobre la base de los 
aportes recibidos en la segunda reunión pública.
El próximo paso después de la reunión de esta noche será el diseño detallado en 
2019. La etapa de construcción está a la espera de la disponibilidad de 
financiamiento.
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Public Involvement 

What we’ve done

• Identified issues, concerns, and goals

• Developed design concepts

• Analyzed data and community input 

to prepare final recommendations

• Coordinated with additional stakeholders

Public Meeting 1 August 30, 2017

Public Meeting 2 January 30, 2018

MEETINGS TO DATE

Project Study Group 1 June 16, 2017

Project Study Group 2 October 25, 2017

Project Study Group 3 November 1, 2018

Durante el proyecto, el equipo del estudio ha celebrado tres reuniones del grupo de 
estudio del proyecto y dos reuniones públicas.
En la primera serie de reuniones, discutimos las condiciones existentes en el corredor 
y los objetivos del proyecto.
En la segunda serie de reuniones, presentamos dos conceptos para Milwaukee 
Avenue y cuatro conceptos para Logan Square para que el público hiciera 
comentarios.
También hemos tenido reuniones adicionales de coordinación con concejales, 
organismos públicos, empresas y otras partes interesadas.
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Milwaukee Ave. Concepts

Ahora, revisemos los conceptos para Milwaukee Avenue.
Todos los conceptos se pueden ver también con más detalle en las carteleras de la 
exposición en la sala de al lado.
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CONCEPT 1

Dashed Bike Lanes

CONCEPT 2

Separated 

Bike Lanes

• Maintains curb lines 

and parking

• Encourages moving vehicles 

to drive closer to the 

centerline with re-striped 

dashed bike lanes 

• Adds curb extensions 

for pedestrian safety and 

outdoor seating

• Consolidates parking 

to one side, 46% loss in 

parking

• Provides a physical 

barrier between moving 

traffic and people biking

En la última reunión pública, discutimos dos conceptos de diseño para Milwaukee 
Avenue.
El primer concepto mantiene las líneas del bordillo y los estacionamientos donde se 
encuentran actualmente, y cambia el rayado de la calzada para proporcionar ciclovías 
con rayado discontinuo similares a las de Milwaukee Avenue desde Division Street 
hasta Western Avenue. El rayado discontinuo de la ciclovía crea una señal visual que 
hace que los vehículos en movimiento circulen más cerca de la línea central, 
permitiendo que las bicicletas usen el lado exterior de la vía de tránsito de forma más 
segura.
El segundo concepto consolida los estacionamientos a un lado de la calle para 
proporcionar espacio para ciclovías separadas a nivel de la acera, proporcionando 
una barrera física entre el tránsito en movimiento y los ciclistas.
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What we heard

Increase

outdoor seating and sidewalk cafes.

Improve

pedestrian and bicycle safety and comfort.

Maintain

existing parking for businesses. 

En la segunda reunión pública, escuchamos que la gente quiere más espacio para 
asientos al aire libre y cafés en las aceras, y una mayor seguridad y comodidad para 
los peatones y ciclistas. Las empresas también nos dijeron que se deben mantener los 
estacionamientos existentes.
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RECOMMENDATION 

Dashed 

Bike Lanes
• Increases public space

• Improves pedestrian and bicycle safety 

• Maintains existing parking on both sides of the street, compared to 46% removed in Concept 2 

• Avoids utility conflicts with electric, water, gas, and telecom

Improvements & Impacts

Sobre la base de lo que escuchamos, el concepto recomendado para Milwaukee 
Avenue es instalar ciclovías con rayado discontinuo.
• Este concepto proporciona más espacio público en las aceras para usos tales como 

cafés en las aceras y mantiene los estacionamientos a ambos lados de la calle.
• Esto mejora la seguridad de los peatones mediante la instalación de extensiones 

de bordillo y la seguridad de los ciclistas mediante la instalación de ciclovías con 
rayado discontinuo.

• También hemos evaluado las ubicaciones de los cruces peatonales y trabajado con 
CTA para evaluar las ubicaciones de las paradas de autobús.

Las ubicaciones propuestas de los cruces peatonales y los cambios en las paradas de 
autobús de CTA se pueden ver en detalle en la sala de al lado.
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RECOMMENDATION

Milwaukee & 

Diversey & Kimball
• Two new crosswalks create 

more direct routes for 

pedestrians, and improved 

visibility and safety

Improvements & Impacts

• Dedicated right turn lanes

• Northwest-bound bus stop 

relocation to far side of 

intersection

• Bike lane markings 

through the intersection 

• Signal retiming to 

improve safety

Además del concepto de las ciclovías con rayado discontinuo, estamos proponiendo 
mejoras de la seguridad vial en dos intersecciones a lo largo del corredor.
En la primera, que es Milwaukee con Diversey y Kimball, estos cambios incluirían lo 
siguiente:
• Dos nuevos cruces peatonales para mejorar la seguridad de los peatones mediante 

la creación de senderos peatonales directos en el lado este de Kimball Avenue y en 
el lado norte de Diversey Avenue.

• Carriles dedicados de giro a la derecha en Milwaukee Avenue y Diversey Avenue, 
que también pueden ser usados por ciclistas y autobuses para pasar por el tráfico.

• Rayado de la ciclovía en Milwaukee Avenue a través de la intersección.
• Reubicación de la parada de autobús con destino al noroeste al otro lado de la 

intersección, según lo solicitado por CTA.
• Y reajuste de la temporización de los semáforos para que los vehículos y peatones 

tengan suficiente tiempo para cruzar la intersección.
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RECOMMENDATION

New Traffic Signal 

at Milwaukee & 

Hamlin & Haussen

• Reduces conflict with pedestrians and drivers

• Improves traffic operations along Milwaukee Ave. 

Improvements & Impacts

La segunda intersección es Milwaukee con Hamlin y Haussen. Sobre la base de los 
volúmenes peatonales y de tránsito, el equipo del estudio determinó que la señal 
existente de parada absoluta se debe reemplazar por un semáforo.
Este cambio mejoraría las operaciones de tránsito en la intersección, reduciría las 
demoras para los autobuses y facilitaría el cruce de los peatones en las intersecciones 
adyacentes.
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Logan Square Concepts

Ahora, revisemos los conceptos para Logan Square.
Todos los conceptos se pueden ver también con más detalle en las carteleras de la 
exposición en la sala de al lado.

13



CONCEPT 1

Spot Improvements

• Maintains Kedzie Ave. east of the CTA terminal

• Maintains Milwaukee Ave. through the Square

• Maintains the one-way traffic configuration around 

the Square 

• Adds bike lanes and curb extensions to improve 

bicycle and pedestrian access

CONCEPT 2

Traffic Oval

• Realigns Kedzie Ave. at CTA terminal to create new 

plaza space

• Reroutes Milwaukee Ave. around the Square to 

create a larger public space

• Maintains one-way configuration around the Square

El primer concepto se llamaba "Spot Improvements" e hizo cambios en el número de 
carriles para mejorar la seguridad de tránsito, agregó acomodaciones para ciclistas, 
proporcionó espacio público adicional, y mantuvo la dirección del tráfico de 
Milwaukee Avenue a través de la plaza y Kedzie Avenue al este del terminal de CTA.
El segundo concepto se llamaba "Traffic Oval" y redireccionó el tráfico de Milwaukee 
Avenue para hacerlo pasar alrededor de la plaza para crear un espacio público más 
grande, realineó a Kedzie Avenue al oeste del terminal de CTA para crear una nueva 
plaza pública al este, y mantuvo la configuración de un solo sentido alrededor de la 
plaza.
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CONCEPT 3

Two Way, Trip Match

• Maintains Milwaukee Ave. through the Square

• Converts streets on the west and south sides of the 

Square to two-way configuration

• Creates larger park space east of Milwaukee Ave

CONCEPT 4

Two Way, The Bend

• “Bends” Milwaukee Ave. around the north and east 

sides of the Square to create a larger public space 

• Converts streets on the west and south sides of the 

Square to two-way configuration

El tercer concepto se llamaba "Two-Way, Trip Match". Este concepto convirtió las 
calles de los lados oeste y sur de la plaza en calles de doble sentido para proporcionar 
rutas más directas para los movimientos más comunes de tránsito. Este cambio abrió 
la calzada en el lado norte de la plaza para convertirla en el área de un parque. Sin 
embargo, Milwaukee Avenue y Kedzie Avenue permanecieron en sus ubicaciones 
actuales.
El cuarto concepto se llamaba "Two-Way, The Bend". En este concepto, Kedzie 
Avenue se realineó al oeste del terminal de CTA para crear un nuevo espacio público 
al este y Milwaukee Avenue "dobla" alrededor de los lados norte y este de la plaza 
para crear un espacio público más grande en lugar de dos espacios separados. Las 
calles en los lados oeste y sur de la plaza se convirtieron en calles de doble sentido.

15



What we heard

Reroute

Milwaukee Ave. to create a larger public space within the Square.

Realign

Kedzie Ave. to create new public space to the east. 

Create

easier pedestrian access to the Square.

Questions

about how two-way traffic would operate.

Sobre la base de los comentarios recibidos en la última reunión, el público expresó su 
apoyo para redireccionar el tráfico de Milwaukee Avenue y realinear a Kedzie Avenue, 
lo que hizo que no se siguieran considerando los conceptos 1 y 3.
El público también mencionó la importancia de crear un espacio público y facilitar el 
acceso peatonal a la plaza.
La mayoría del público hizo preguntas sobre cómo funcionaría el tránsito en ambos 
sentidos y, como resultado de esto, el equipo del estudio revisó las operaciones de 
tránsito de los conceptos 2 y 4 con más detalle.
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RECOMMENDATION

Two Way, The Bend

• Improves 

pedestrian access

• Allows flexible use 

of public streets 

• Improves traffic 

and safety

Improvements 

& Impacts

Durante el análisis detallado, determinamos que, en comparación con el concepto 2, 
el concepto 4 hizo un mejor trabajo en relación con lo siguiente:
• La mejora del acceso peatonal.
• El hecho de permitir el uso flexible de las calles públicas.
• Y la mejora del tránsito y la seguridad.
Por consiguiente, recomendamos el concepto 4, "Two-Way, The Bend".
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Two Way, The Bend | Pedestrian Access

El acceso peatonal se ha mejorado con este concepto porque incluye ocho cruces 
peatonales que se conectan con la plaza, en comparación con seis en la actualidad y 
cuatro en el concepto 2. También se mejoran el acceso y la seguridad 
redireccionando el tráfico de Milwaukee Avenue para hacerlo pasar por la plaza y 
creando un espacio público unificado que elimina la necesidad de cruzar una calzada.
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Traffic Operations

El concepto 4 también mejora las operaciones de tránsito y la seguridad, en 
comparación con el concepto 2 y las condiciones existentes.
Este video muestra una simulación de cómo funcionaría el tráfico en horas pico de la 
mañana con el sistema de calles de doble vía del concepto 4. Las líneas verdes 
representan las ciclovías y las líneas blancas los senderos peatonales.
El tráfico en el concepto 4 circula en varias direcciones. El tráfico de Milwaukee 
Avenue usa los lados este y norte de la plaza. El tráfico de Kedzie usa el lado oeste de 
la plaza. El tráfico de Kedzie Boulevard a Logan Boulevard usa el lado sur de la plaza. 
En el concepto 2, todos esos movimientos deben pasar por el lado oeste de la plaza, 
lo que crea más congestión.
El concepto 4 también reduce la confusión para los conductores eliminando la 
necesidad de fusionarse y permitiéndoles permanecer en un solo carril mientras 
pasan por la plaza.
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Traffic Operations

En la esquina suroeste de la plaza con Kedzie Boulevard, la temporización de los 
semáforos permite que los peatones y ciclistas crucen sin tener conflictos con los 
vehículos que estén doblando.
En la esquina sureste con Logan y Milwaukee se usan fases más tradicionales del 
semáforo. Los ciclistas y peatones pueden ir con el tráfico, y también hay flechas de 
giro a la izquierda para el tráfico de norte a sur.
En el lado norte de la plaza con Milwaukee y Kedzie se propone una fase del 
semáforo sólo para peatones y ciclistas sobre la base del alto volumen peatonal.
En la esquina noroeste de la plaza usted también puede ver un autobús de Diversey 
entrando en el terminal de autobuses, haciendo una pausa para dejar y recoger 
pasajeros, y saliendo luego a Milwaukee Avenue en dirección noroeste.
Usted puede ver este mismo video, así como uno para el concepto 2, en la sala de 
exhibición. El equipo del proyecto estará disponible para responder cualquier 
pregunta.
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Two Way, The Bend | Flexible Use of Streets

Debido al diseño de calles de doble sentido, este concepto permite el uso flexible del 
espacio de la calle para eventos de la comunidad cerrando temporalmente uno de los 
tramos perimetrales alrededor de Logan Square.
La imagen mostrada es una opción de cómo se podría cerrar potencialmente un lado 
de la plaza para eventos especiales, tales como el Mercado de Granjeros, y cómo se 
podría redireccionar el tráfico.
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Thank you
Please proceed to the next room to view the exhibits 

and designs in more detail, talk with the study team, 

and provide feedback on a comment sheet. 

ChicagoCompleteStreets.org

Queremos darle las gracias por participar en la tercera reunión pública.
Por favor pase a la siguiente sala para ver la exposición y los diseños con más detalle, 
hable con el equipo del estudio y haga comentarios en una hoja de comentarios.
Para obtener más información, por favor visite el sitio web del proyecto, 
ChicagoCompleteStreets.org, que se actualizará durante el estudio a medida que se 
logren los hitos.

22


