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Programa de esta noche

• 7:00 p. m.

Bienvenida y apertura

• 7:10 p. m.

Descripción de las condiciones
actuales en McKinley Park

• 7:45 p. m.

Actividades en torno a la visión

• 8:30 p. m.

Cierre
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Perfil de la comunidad

Área de estudio y contexto regional de McKinley Park

• McKinley Park es un barrio
de clase trabajadora en la
zona suroeste de Chicago
• Menos de 5 millas del bucle
• Población, 2016: 16 064
• 27.5 % de la población es
menor de 19 años
• Composición racial: 63 %
latinos; 18 % asiáticos; 17 %
blancos; 1 % afroamericanos
Fuente: Agencia Metropolitana de Chicago para la Planificación, 2018
© CMAP May 2019

Área de estudio

Área de estudio de McKinley Park

• Planificación de los límites
definidos por la I-55 al norte,
el ramal sur del río Chicago
al este y el corredor
ferroviario al sur y al oeste
• Dos estaciones de la línea
naranja de CTA (Autoridad
de tránsito de Chicago)
• Seis Rutas de Autobuses CTA
• Tres corredores comerciales
principales
Fuente: Agencia Metropolitana de Chicago para la Planificación, 2018
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Proceso de planificación
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Alcance hasta la
fecha
Actividades de participación pública
1.ra reunión del comité directivo
Entrevistas a los interesados
Reunión sobre el lanzamiento público

Número de
participante
s
12
17
100

Encuesta de MetroQuest

Visitas al sitio web
Encuestas completadas
Grupo de debate con dueños de propiedades y
negocios
Presentaciones específicas
Total
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2 131
462
18
63
2 803

Oportunidad: Diversidad en los barrios
• La población se ha mantenido
estable con un aumento del
2.9 por ciento de 2010 a 2016

Raza y origen étnico en McKinley Park, Chicago y la Región CMAP, 2000, 2010, 2016

• Crecimiento en gran parte
atribuido al continuo aumento
de la población asiática
• La población negra, latina y
blanca ha disminuido durante
este mismo período, 40 %, 3 %
y 3 % respectivamente
Fuente: Análisis CMAP de los Estados Unidos. Datos del Censo Decenal 2000, 2010 y estimaciones de cinco
años de la encuesta de la comunidad estadounidense, 2012-16
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Problema: Amenazas a la asequibilidad,
opciones y calidad de las viviendas
 Si bien los costos de la vivienda se
han incrementado, los precios de
McKinley Park siguen siendo bajos
en comparación con otros
vecindarios de la ciudad
 Al 38 % de los grupos familiares
de propietarios y al 53 % de los
inquilinos los costos de las
viviendas los agobian
 El 65 % del parque de viviendas
fue construido antes de 1940

Percent of Renter Occupied Household's Income Spent on Housing in 2000, 2009, 2016
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Source: CMAP Analysis of the 2000 U.S. Decennial Census data and American Community Survey
Five-year Estimates, 2005-09 and 2012-16
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Oportunidad: Desarrollo extendido orientado al
tránsito (E-TOD)
Las áreas aptas TOD en McKinley Park

• Bajo la ordenanza TOD de 2019, una
gran cantidad de propiedades son
aptas para el TOD
• La preservación de la asequibilidad
de las viviendas se identificó como
una de las principales prioridades
para la comunidad
• Las áreas al servicio del tránsito
entran en conflicto con los usos de
alta intensidad permitidos. Esto
plantea problemas de seguridad
para los peatones debido a los altos
volúmenes de tránsito
Fuente: Agencia Metropolitana de Chicago para la Planificación, 2019
© CMAP May 2019

Problema: Condición de los corredores comerciales
Jurisdicción de McKinley Park Roadway y recuento promedio de tráfico diario

Archer Avenue y Damen Avenue

35th Street (al oeste de la Ashland Ave.)

Ashland Avenue
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Fuente: Agencia Metropolitana de Chicago para la Planificación, 2018

Oportunidad: Modernización del Distrito Central de
Manufactura (CMD)
Planeación de zonificación del distrito de manufactura en McKinley Park

 Una parte significativa de McKinley
Park (26.6 %) está dedicada a la
fabricación y usos industriales
 La excelente red ferroviaria de carga y
el fácil acceso a la autopista interestatal
hacen que sea atractivo para las
industrias ubicarse en el área de
estudio. Sin embargo, estos usos
presentan amenazas para los
residentes locales
 Dos edificios dentro del CMD son parte
de la competencia global Reinventing
Cities de C40
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Fuente: Agencia Metropolitana de Chicago para la Planificación, 2019

Oportunidad: Río, parques
y espacios abiertos
Superficie del parque por tipo en McKinley Park

Name
McKinley Park
Hoyne Park
Kucinski-Murphy Park
Mulberry Playlot Park
TOTAL

Park Type
Regional Park
Neighborhood Park
Neighborhood Park
Neighborhood Park

Acres
69.3
2.0
0.7
0.6
72.5

McKinley Park

Fuente: Ubicaciones de Chicago Park District Park, 2016

• Una serie de actividades de programación
en el vecindario proporcionan una
comunidad activa y unida. Sin embargo,
muchos de estos programas están a cargo
de voluntarios de la comunidad

Kucinski-Murphy Park

Hoyne Park
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Mulberry Park

Problema: Gestión de las aguas pluviales
• El 80% de la cubierta
impermeable está ubicada en
usos industriales y en Archer
Avenue

Recursos del entorno natural del parque McKinley

Fuente: Agencia Metropolitana de Chicago para la Planificación, 2019
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Una mirada al futuro
• Diversidad. Mantener la diversidad del vecindario al preservar una amplia
gama de opciones de vivienda para varios niveles de ingresos.
• Reinversión. Promover el desarrollo equitativo de uso mixto, con un
enfoque en áreas con acceso al tránsito y servicios.
• Movilidad. Identificar las conexiones que faltan y las mejoras de
infraestructura para que los peatones, ciclistas, viajeros y conductores
puedan movilizarse fácilmente.

• Modernización. Realizar proyectos de renovación para ayudar a mantener
empleos a nivel local y garantizar la salud y el bienestar de los residentes.
• Resiliencia. Lograr resiliencia al construir infraestructura, sistemas naturales
y estructuras sociales que sean más duraderas.
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Actividad de
descanso
(45 minutos)
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Próximos pasos
• Sintetizar los hallazgos de la reunión de esta noche
• Elaborar un borrador del memorando de recomendaciones

• Desarrollar el borrador del plan de vecindario
• Revisar el borrador del plan
• Jornada de puertas abierta al público
• Aprobación del plan
https://cmap.is/McKinleyPark
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