Chicago Street Ampliación y Reconstrucción DES NO. 1297017
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Segmento 1:

Segmento 2:

Segmento 4:

Sheffield Avenue desde Gostlin Street hasta Chicago
Street y Chicago Street hasta Hohman Avenue

Chicago Street de Colfax Avenue hasta White
Oak Avenue

Las alternativas:
2.1 Carreteras Volviendo
La intersección de parada de tres vías en Sheffield Avenue y Chicago Street se reconstruyó con
dos carriles de giro para los vehículos que viajan en dirección oeste por Chicago Street y el giro
hacia el norte por Sheffield Avenue.

Alternativas:
4.1 Renovar la superficie de la carretera existente
Esta alternativa sería simplemente resurgir la calzada existente, pero no incluiría
la reconstrucción/construcción de bordillos y canalones, aceras, alcantarillas, iluminación de carreteras, y señales de tráfico.

Gostlin Street de South Brainard Avenue hasta
Sheffield Avenue
Las alternativas:
1.1 En la alineación, desplazado al norte, rotonda
La curva de Gostlin Street en la frontera de estado se actualiza a una velocidad de diseño
de 40 mph y radio de giro que resulta en un reajuste hacia el norte. Gostlin Street, entre la
frontera de estado y Avenida Sheffield se ensancharía de un carril de circulación en cada dirección a dos carriles de circulación en cada dirección con una mediana central. La intersección de Gostlin Street y Sheffield Avenue se reconstruye como una rotonda de un solo carril.
1.2 En la alineación, desplazado hacia el norte y el sur, rotonda
La curva de Gostlin Street en la frontera de estado se actualiza a una velocidad de diseño
de 45 mph resultado arealignment tanto al norte como al sur de la calzada existente.
Gostlin Street, entre la frontera de estado y Sheffield Avenue se ensancharía de un carril
de circulación en cada dirección a dos carriles de circulación en cada dirección con una
mediana central. La intersección de Gostlin Street y Sheffield Avenue se reconstruye para
incluir como una rotonda de un solo carril.
1.3 Fuera de la alineación, movimiento de giro
La curva de Gostlin Street en la frontera de estado se actualiza a una velocidad de diseño
de 45 mph que resulta en un reajuste de la calzada sur de Gostlin Street. Existentes Gostlin
Street se mejoraría y Clark Avenue, Wabash Avenue, y Gostlin Street dejaría de conectarse
a cualquiera South Brainard Avenue o Sheffield Avenue. Dearborn Avenue se utiliza como
una entrada de puerta de entrada a la zona norte de Gostlin Street. El tráfico de las calles
de este vecinidad (Clark Avenue, Dearborn Avenue, Grover Avenue, y Wabash Avenue)
usaría Dearborn Avenue hasta conectar con la nueva carretera realineado. La intersección
de Gostlin Street y Sheffield Avenue se reconstruye como un cruce señalizado con un
carril de giro con flujo libre de tráfico en dirección este a sur.
1.4 Fuera de la alineación, la rotonda
La curva de Gostlin Street en la frontera de estado se actualiza a una velocidad de diseño
de 40 mph que resulta en un reajuste de la calzada sur de Gostlin Street. Existentes Gostlin
Street se mejoraría y Clark Avenue, Wabash Avenue, y Gostlin calle dejaría de conectarse
a cualquiera South Brainard Avenue o Sheffield Avenue. Dearborn Avenue se utiliza como
una entrada de puerta de entrada a la zona norte de Gostlin Street. El tráfico de las calles
de este vecinidad (Clark Avenue, Dearborn Avenue, Grover Avenue, y Wabash Avenue)
usaría Dearborn Avenue hasta conectar con la nueva carretera realineado. La intersección
de Gostlin Street y Sheffield Avenue se reconstruye para incluir como una rotonda de un
solo carril.

2.2 Flujo libre con la señal de tráfico
La intersección de parada de tres vías en Sheffield Avenue y Chicago Street sería eliminada y
reemplazada con una curva de flujo continuo con una velocidad de diseño de 35 mph. La nueva
curva permitiría el tráfico que viaja en ambas direcciones entre Avenida Sheffield al norte de Chicago Street y Chicago Street fluya libremente, evitando las paradas requeridas en la intersección
existente. La intersección de Chicago Street y Hohman Avenue se reconstruye y se reorganizó
como una intersección señalizada, para conectar en la curva norte realineada de Chicago Street.
2.3 Flujo Libre de Roundabout
La intersección de parada de tres vías en Sheffield Avenue y Chicago Street sería eliminada y
reemplazada con una curva de flujo continuo. La nueva curva permitiría el tráfico que viaja en ambas direcciones en Sheffield Avenue al norte de Chicago Street y Chicago Street fluya libremente,
evitando las paradas requeridas en la intersección existente. La intersección de Chicago Street y
Hohman Avenue se reconstruyó con una rotonda de un solo carril.
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Segmento 3:

Chicago Street de Hohman Avenue hasta
Calumet Avenue
Alternativas:
3.1 Ampliación a lo largo de la línea central existente
Esta alternativa sería ampliar Chicago Street por igual a lo largo de la línea central existente.
3.2 Ampliación con curvas
Esta alterativa sería ampliar la calle de Chicago a lo largo de la alineación existente, sino incluir la
adición de cinco curvas de menor importancia. Estas curvas a lo largo de la Chicago Street reducen
los impactos a las propiedades adyacentes.of five minor curves. These curves along Chicago Street
reduce impacts to the adjacent properties.

4.2 Reconstrucción
Esta alternativa sería la reconstrucción de la calzada existente, incluyendo las
señales de tráfico, bordillos y canalones, aceras, alcantarillas, e iluminación vial.

Consistencias Alternativas:
…… Nuevo pavimento
…… Bordillo y canalón
…… Aceras
…… Alcantarillas pluviales
…… Iluminación Vial
…… Traslado/reconstrucción de utilidades
…… Ruta de uso compartido
…… Cierre de la NITCD existente en el cruce de grado en Brunswick Street
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