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Update

Preguntas y Respuestas de los Papelógrafos de las Reuniones Públicas
Como parte de las reuniones comunitarias, cartulinas de presentación y papelógrafos fueron puestos
alrededor del espacio donde se llevó a cabo cada reunión. La ciudad de Phoenix, Valley Metro y el
personal de diseño y asesoría estuvieron presentes para contestar la mayor cantidad de preguntas
posibles durante la reunión ya sea que estas fueran hechas en grupo o de manera individual. A lo largo
de las seis reuniones comunitarias que se llevaron a cabo el 30 de agosto, 4, 6,12, 13, y 15 de
septiembre, 455 preguntas y comentarios fueron recibidos. Las preguntas y respuestas están
organizadas por categorías y en orden alfabético.

Alineamiento
P: ¿Por qué no 24th Street para el tren ligero? (8/30/18)
P: ¿Por qué no puede ser a lo largo de 24th Street? (9/4/18)
R: Comparada a 24th Street, Central Avenue proveerá acceso al tren ligero a más residentes y más
trabajos y tiene un número mayor de pasajeros. Como se puede ver en la tabla de enseguida, el
corredor de Central Avenue tiene aproximadamente 2 veces más residentes, 2 veces más trabajos y 4
veces más pasajeros en los autobuses.

Corredor
24th Street
Central Avenue

Totales dentro de 1/2 Milla de Corredor
Número de
pasajeros promedio
Población1
Empleos2
entresemana3
13,361
26,020

17,126
38,655

718
2,771

Da tos de la American Community Survey 2016
Da tos de MAG 2015
3 Da tos de Valley Metro, April 2018. Incluye todas las rutas Norte/Sur dentro de ½ milla del corredor.
1
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P: ¿Central Avenida fue seleccionada por sus 5.5 millas que se pueden conectar con el tren ligero
actual en Jefferson Street en vez de otras calles? (9/6/18)
R: Central Avenue fue seleccionada sobre otras calles por su proximidad a una combinación de negocios,
escuelas y residentes. También provee una conexión directa a otros servicios de tránsito regionales
incluyendo la línea del tren ligero actual y el Centro de transferencia Central a la altura de Central
Avenue y Van Buren Street donde pasajeros del tren ligero pueden transferirse a autobuses que viajen
por toda la región. Todas las calles evaluadas por medio de los análisis alternos se encuentran en el
reporte llamado Locally Preferred Alternative Report disponible en el sitio web de Valley Metro:
https://www.valleymetro.org/sites/default/files/uploads/event-resources/southcentrallocallypreferredalternativereport.pdf
P: ¿Fuimos limitados a solamente 7th Avenue y 7th Street para alternativas? (8/30/18)
R: No. El análisis alterno, completado en 2014 estudio múltiples calles que quizá pudieran conectar al
centro de Phoenix con el sur de Phoenix con servicio de tránsito mejorado. El análisis incluyó 11
combinaciones diferentes de segmentos de Central Avenue, 1st Avenue, 7th Avenue y 7th Street. Todas
las calles evaluadas por medio de el análisis alternativo se encuentran en el reporte llamado Locally
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Preferred Alternative Report disponible en el sitio web de Valley Metro:
https://www.valleymetro.org/sites/default/files/uploads/event-resources/southcentrallocallypreferredalternativereport.pdf
P: ¿Por qué no puede ser construido 3 millas a la vez como en otros lugares tales como el norte de
Washington Street? (9/4/18)
R: Valley Metro construyó las 20 millas iniciales del tren ligero como un proyecto único y desde entonces
ha construido 2 extensiones de 3 millas cada una. Actualmente está construyendo un segmento de 2
millas en Mesa. La extensión Sur Central del tren ligero está siendo construida como un proyecto único
de 5.5 millas basado en las siguientes razones:
• Conecta los vecindarios entre Baseline Road y el centro de Phoenix al mismo tiempo.
• Permite que la extensión sea lo suficientemente competitiva para recibir fondos federales, un
segmento de 2 o 3 millas sería menos competitivo basado en el criterio de los fondos federales.
• Ofrece eficiencias de costo dividiéndolo en dos o más fases tendría un costo más alto a largo
plazo y resultaría en múltiples proyectos de construcción durante el mismo tiempo en las
mismas áreas.
P: ¿El sistema operará de Norte a Sur y de Este a Oeste? (9/6/18)
P: ¿Cómo opera el sistema ahora que sólo hay dos líneas? (9/15/18)
R: Cuando la extensión Sur-Central del tren ligero sea inaugurada, una ruta correrá del Norte al Sur de
Baseline Road a 19th Avenue y Dunlap, eventualmente a Metrocenter Mall cuando Northwest Phase II
sea inaugurada. Una segunda ruta correrá de Este a Oeste de Main Street y Gilbert Road en Mesa al
centro de Phoenix, eventualmente al capitolio cuando Capital/i-10 West Phase I Extension sea
inaugurada.
P: ¿Dónde se juntan las dos líneas? (8/30/18)
R: La línea del tren ligero norte-sur y la línea del tren ligero este-oeste se unirán en el centro de Phoenix
a la altura de Central Avenue y Jefferson Street
P: ¿Cómo se verá la estación de transferencia del sur de Phoenix al aeropuerto Sky Harbor? (9/6/18)
R: En el futuro, los pasajeros del tren ligero que viajen del Sur de Phoenix al aeropuerto Sky Harbor
podrán transbordar a la altura de Central Avenue y Jefferson Street y dirigirse hacia el Este a la estación
del tren ligero de Valley Metro, 44th Street y Washington Street donde podrán tomar el Sky Harbor Sky
Train directo a el aeropuerto.
P: ¿La intersección del Centro será una transferencia con límite de tiempo? (9/6/18)
R: Sí. El servicio del tren ligero será programado para mantener el balance entre el tiempo que los
pasajeros deben esperar para transbordar entre las líneas del tren ligero.
P: ¿Cuántos park-and-rides serán construidos? (9/6/18)
P: ¿Cuántos park-and-rides serán construidos? (8/30/18)
P: Hay algunos planes para lotes de park-and-rides? (9/13/18)
R: Dos localidades de park-and-ride, una cerca de Baseline Road y otra cerca de Broadway Road fueron
identificadas durante la fase de evaluación ambiental. La necesidad y localidad de los dos park-and-rides
sigue siendo evaluada.
P: ¿Por qué el diseño no se puede re-hacer para 4 carriles? (8/30/18)
P: ¿Por qué el tren ligero no puede seguir con el diseño de 4 carriles? (9/12/18)
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R: El tren ligero en Central Avenue puede ser físicamente construido con 4 carriles. Sin embargo, el
diseño de 2 carriles fue seleccionado por varias razones incluyendo la habilidad para evadir la
demolición parcial o completa de 60 edificios a lo largo de Central Avenue. Dejando la misma huella
ambiental que el diseño de 2 carriles, 4 carriles sí pueden caber pero hay diferencias. Los 4 carriles
tendrán menos espacio para dar sombra y plantar árboles. no incluiría carriles dedicados para ciclistas,
los límites de velocidad serían reducidos de 35 millas por hora a 30 millas por hora en Central Avenue
para autos, camiones, el tren ligero y en 13 de 17 señalamientos y calles a su alrededor. Carriles para
girar a la derecha serán compartidos con todo el tráfico transitando de un lado a otro. El tiempo
estimado de viajes será más largo para el concepto de 4 carriles al diseño de 2 carriles.
P: ¿Por qué solamente hay un diseño de 2 carriles y 4 carriles? ¿Se puede desarrollar un diseño nuevo?
(9/13/18)
R: Durante la evaluación de alternativas en 2012 y 2013 varios conceptos de diseño fueron analizados
incluyendo 2 carriles, 4 carriles, 3 carriles y un híbrido. El diseño híbrido incluye algunos segmentos que
serían de 2 carriles mientras que otros segmentos serian de 4 carriles. El diseño de 2 carriles fue
seleccionado con modificaciones en intersecciones grandes (Buckeye, Broadway, Southern y Baseline) y
en todas las intersecciones con giros a la izquierda. Las modificaciones en intersecciones grandes
incluyen un diseño de 6 carriles con un carril dedicado para girar a la izquierda, un carril corrido y un
carril para girar a la derecha en ambas direcciones. Las modificaciones en intersecciones con giros a la
izquierda localizadas en vecindarios incluyen un diseño de 4 carriles con un carril dedicado para girar a la
izquierda, un carril corrido compartido y un carril para girar a la derecha en ambas direcciones.
P: ¿Que se está haciendo con respecto a añadir más paradas del tren ligero? Porque actualmente los
ciudadanos tienen que tomar el camión para llegar a la próxima parada. (9/13/18)
R: En el sistema de tren ligero actual y en la extensión Sur Central del tren ligero, las paradas para
pasajeros son generalmente cada media milla a milla. Los espacios entre las paradas para pasajeros les
ahorran tiempo a pasajeros y es más conveniente que tener camiones viajando largas distancias. Una
nueva parada para pasajeros está siendo construida para la línea del tren ligero existente a la altura de
50th Street y Washington Street. Esta nueva parada llenará un gran espacio entre estaciones en
Washington Street, sin embargo, estaciones adicionales no están siendo planeadas.
P: ¿Si alguien sube a bordo en Baseline y Central Avenue que tan lejos puede viajar sin hacer
transferencias? (9/15/18)
R: Si alguien sube a bordo el futuro tren ligero a la altura de Baseline Road y Central Avenue pueden
hacer una transferencia a la altura de Jefferson Street y Central Avenue a otro tren ligero si desean viajar
al Este u Oeste. De manera alterna, pueden permanecer en el tren que abordaron y viajar al área de
Metrocenter sin transferir.
P: Dirigiéndose al Norte en la extensión Sur-Central del tren ligero, ¿Se puede continuar hasta
Metrocenter? (9/13/18)
R: Sí.
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Carriles de bicicletas
P: ¿Se pueden mover los carriles de bicicletas a áreas más residenciales como 7th Avenue y 7th
Street? (9/4/18)
R: Los carriles de bicicletas incluidos en el diseño de 2 carriles están reemplazando carriles existentes del
sur del Centro de Phoenix a Southern Avenue. También hay carriles de bicicletas existentes en 7th Street
y en una porción de 7th Avenue al sur del Río Salado. El concepto de 4 carriles no incluye carriles de
bicicletas en Central Avenue, las bicicletas compartirán el carril derecho con tráfico automovilístico.
P: ¿Qué es más seguro para bicicletas, 2 carriles o 4 carriles? (9/6/18)
P: ¿Cuál configuración se adapta más al uso de bicicletas? (9/12/18)
P: ¿Cuál opción es más segura para bicicletas? (9/13/18)
R: La opción de 2 carriles provee carriles de bicicletas marcados exclusivos versus el carril compartido de
automóviles/bicicletas proveído por la opción de 4 carriles. El carril exclusivo es preferido para evadir
que se mezcle el tráfico automovilístico y ciclista.
P: ¿Por qué tiene que ser diferente el diseño de Sur Central a comparación del norte de Central
Avenue? (9/6/18)
R: Cuando el tren ligero estaba siendo construido en North Central Avenue, la calle fue reducida de seis
carriles a cuatro. Con los edificios a lo largo de North Central Avenue generalmente localizados más lejos
de la banqueta, un diseño de 4 carriles con carriles de bicicleta compartidos y giros a la izquierda era una
opción más viable.
P: ¿Los carriles de bicicletas serán marcados? (9/6/18)
R: Sí, pero serán marcados de diferente manera dependiendo de la configuración de carriles que se elija.
La opción de 2 carriles provee carriles marcados exclusivos versus señalamientos de flechas de la opción
de 4 carriles para designar el carril compartido automovilístico/ciclista.
P: ¿Cuánto apoyo y/o deseo existe por los carriles exclusivos para bicicletas? (9/6/18)
R: Los carriles para bicicletas existen actualmente en una gran parte de Central Avenue desde el Sur del
Centro de Phoenix hasta Southern Avenue. A lo largo del análisis de 2 o 4 carriles, algunos miembros de
la comunidad han apoyado la idea de mantener y mejorar los carriles de bicicletas a lo largo de Central
Avenue, por otro lado, otros miembros han expresado su interés por remover los carriles de bicicletas
existentes para proveer un carril automovilístico adicional.
P: ¿Tendremos carriles para bicicletas a lo largo de toda la línea? (9/6/18)
R: Solamente para el diseño de 2 carriles. El diseño de 4 carriles tendrá carriles de bicicletas compartidos
con tráfico vehicular.
P: ¿Cómo podemos hacer una evaluación del uso actual de bicicletas? (9/6/18)
R: El Plan Maestro de Bicicletas de la Ciudad de Phoenix incluye una evaluación del uso de bicicletas en
toda la ciudad y está disponible en: https://www.phoenix.gov/streetssite/Pages/Bicycle-MasterPlan.aspx
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P: ¿Por qué no hay carriles de bicicletas? (8/30/18)
R: En el concepto de 4 carriles, los carriles de bicicletas fueron removidos para dar cabida al carril
automovilístico adicional. El diseño de 2 carriles incluye carriles de bicicletas del Centro de Phoenix a
Baseline Road.
P: ¿Por qué no agregar carriles de bicicletas y carriles para girar a la izquierda en la opción de 4
carriles? (9/13/18)
R: Al incluir carriles para girar a la izquierda y carriles para bicicletas en la configuración de 4 carriles, el
impacto ambiental sería mayor y podría afectar a 60 edificios.
P: ¿Podemos mover los carriles de bicicletas de Central Avenue a 3rd Street y 3rd Avenue? (9/15/18)
R: 3rd Street y 3rd Avenue no son continuos de Baseline Road hasta el Centro de Phoenix y ninguna de
las calles incluye un puente de cruces sobre el Río Salado, Western Canal u otras barreras a la
transporte.
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Puentes
P: ¿Podrá el Salt River Bridge resistir el peso del tren ligero? (9/6/18)
P: ¿Podrá el Salt River Bridge sustentar la carga? ¿Revisaron el diseño? (9/4/18)
P: ¿Sustentará, el Salt River Bridge a los trenes ligeros? (9/4/18)
P: ¿El puente ha sido probado en cuanto a peso e inundaciones?
R: Se estudió si el Salt River Bridge existente tenía la capacidad suficiente para soportar el peso del tren
ligero. Primero, una inspección a fondo fue realizada para determinar la condición del puente existente.
Segundo, un programa de exámenes para materiales fue usado para extraer muestras de concreto y
acero reforzado para verificar su resistencia. Tercero, se realizó un análisis hidráulico del Salt River para
determinar la vulnerabilidad del puente a la erosión durante eventos de alto flujo. Y cuarto, un modelo
de computación en tercera dimensión fue creado usando los planes de construcción del puente original
para analizar los efectos del tren ligero, tráfico de autopista, flujo del río, viento, y otros efectos de
fuerzas naturales en el puente. En resumen, el análisis demostró que el puente existente tiene suficiente
capacidad para soportar dos vías y dos carriles de tráfico siempre y cuando se hagan ciertas
reparaciones y mejoras. Estas reparaciones y mejoras incluyen: complementar la losa de socavación
existente que actualmente se encuentra sólo en el canal de bajo flujo con nuevas extensiones de losas
de socavación que se extienden a lo largo del río hasta los contrafuertes; proporcionar una nueva
superposición en la plataforma del puente para restaurar la superficie existente desgastada por el
tránsito; reemplazar algunas de las almohadillas de goma donde las vigas del puente descansan en la
parte superior de los pilares; reparar las áreas de concreto desmenuzado en los diafragmas del muelle y
reparar algunas grietas en los pilares.
El puente ha sido puesto a prueba por dos inundaciones severas (más severa que la tormenta de 100
años) que ocurrieron a finales de los 70s. Un análisis estructural del puente indica que el puente es
adecuado para dos carriles de tráfico y la carga del tren ligero. Se está preparando y será implementada
una protección adicional contra la socavación (que protege al puente durante una inundación).
P: ¿El tren ligero pasará por debajo de los puentes en el Centro y sobre el Salt River Bridge? (8/30/18)
R: Sí. El tren ligero pasará por debajo de los puentes Union Pacific Railroad y los puentes de Jackson
Street en el centro de Phoenix y cruzará el río por medio del Salt River bridge existente.
P: ¿Por qué no estamos construyendo un puente nuevo para el tren ligero similar a Tempe? (8/30/18)
P: ¿Por qué no será remplazado el Salt River Bridge? (9/15/18)
R: El equipo de diseño completó una evaluación estructural sobre el puente existente y determinó que
está en muy buena condición, por lo tanto se puede adaptar para ser compatible con la infraestructura
del tren ligero.
P: ¿El Salt River Bridge puede dar cabida a 4 carriles? (9/4/18)
R: Debido a su estructura, el Salt River Bridge no puede soportar el tren ligero y cuatro carriles.
P: ¿Se hará tráfico en el puente del Río Salado? (9/4/18)
R: En el diseño de 2 carriles, el puente y la calle en ambos lados del puente tienen el mismo número de
carriles automovilísticos. El concepto de 4 carriles tiene dos carriles automovilísticos (uno en cada
dirección) al norte del puente y al sur de las glorietas. Haciendo un cambio en el número de carriles en el
concepto de 4 carriles, el tráfico viajando al norte se verá afectado al sur de las glorietas y el tráfico
viajando al sur se verá afectado hacia el norte del puente.
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P: ¿El tren ligero podría caber debajo del puente de vías en el centro? (9/6/18)
R: Si.
P: ¿Cómo viajará el tren ligero por debajo de Central Bridge? ¿Las inundaciones serían problema?
R: Se instalará una estructura subterránea de detención de aguas pluviales debajo de Central Avenue
para almacenar temporalmente el exceso de agua de la inundación (tormenta de hasta 50 años) antes
de que el agua de lluvia bombee al sistema de drenaje pluvial cercano.
P: ¿Se inundará el área debajo de Jackson Street? (9/6/18)
R: Se instalará una estructura subterránea de detención de aguas pluviales debajo de First Avenue a la
altura de Jackson para almacenar temporalmente el exceso de agua de la inundación (tormenta de hasta
50 años) antes de que el agua de tormenta sea bombeada al sistema de drenaje pluvial cercano. Las vías
de la calle y del tren ligero permanecerán operando en un evento de tormenta de 50 años.
P: ¿Cómo viajará el tren por debajo del puente del I-17? (9/4/18)
P: ¿Cómo pasará el tren ligero por el paso a desnivel? (9/4/18)
P: ¿Y los puentes? ¿Puede el tren ligero viajar por debajo del puente histórico del I-17? (9/4/18)
R: Sí. El tren ligero operará por debajo del nuevo puente del I-17 como fue propuesto por el
Departamento de Transportación de Arizona, ADOT por sus siglas en inglés, ya que el puente actual ha
llegado al final de su vida útil. Las pistas de luz permanecerán enmedio de Central Avenue. ADOT
buscará elevar el puente como parte de su proyecto de reemplazo de puentes, y Valley Metro propone
reducir un poco la Avenida Central para maximizar la separación vertical entre las elevaciones
propuestas de las vías y el nuevo puente.
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Servicio de Autobús
P: La ruta South Mountain West Rapid va al capitolio. ¿Esta ruta sera removidá? (9/4/18)
R: Cualquier decisión para modificar la ruta South Mountain West Rapid será tomada cuando se acerque
la inauguración de la extensión Sur Central del Tren Ligero en 2023. Como con cualquier ruta, el número
de pasajeros es el factor determinante para cualquier cambio que se hace a una ruta incluyendo
cambios a la frecuencia, horarios de operación y cambios a la propia ruta.
P: ¿Qué tan tarde correrán los autobuses? (9/4/18)
R: Para cualquier ruta en la región, el número de pasajeros es el factor determinante para cualquier
cambio que se hace a una ruta incluyendo cambios a la frecuencia, horarios de operación y cambios a la
propia ruta. Un componente clave del programa de T2050 es analizar las rutas que intersectan con el
tren ligero y proveer horas de operación que concuerdan con las horas del tren ligero para las rutas más
utilizadas.
P: ¿Qué pasa con el servicio de autobús? (9/4/18)
P: ¿El servicio de autobús será reducido en Central Avenue? (9/12/18)
R: El servicio de autobuses continuará operando a lo largo de la ruta actual de 26 millas proporcionando
las tan necesitadas conexiones, especialmente en las rutas que se cruzan con el tren ligero, con los
centros de tránsito y estacionamientos.
P: ¿En lugar de tener esperar 30 minutos, podemos tener esperas de 15 minutos? (9/4/18)
R: Para cualquier ruta en la región, el número de pasajeros es el factor determinante para cualquier
cambio que se hace a una ruta incluyendo cambios a la frecuencia, horarios de operación y cambios a la
propia ruta. Por ejemplo, Route 0 (Central Avenue) actualmente opera en frecuencias de 10 minutos, en
partes de la ruta, durante horas pico, y en frecuencias de 20 minutos durante el resto de las horas de
operación.
P: ¿Los intervalos entre las paradas de autobuses se quedarán igual? (9/6/18)
P: ¿Cuál será su frecuencia? (9/12/18)
P: ¿Qué le pasará al servicio de autobús de Central Avenue una vez que el tren ligero sea construido?
(9/12/18)
R: Para cualquier ruta en la región, el número de pasajeros es el factor determinante para cualquier
cambio que se hace a una ruta incluyendo cambios a la frecuencia, horarios de operación y cambios a la
propia ruta.
P: ¿Por qué mantener autobuses aún con el tren ligero en Central Avenue? (8/30/18)
P: ¿Por qué tenemos autobuses y el tren ligero? (9/4/18)
P: ¿Por qué autobús y tren ligero simultáneamente en la misma ruta? (9/13/18)
P: ¿Por qué todavía tener autobuses si el tren ligero estará en uso? (9/12/28)
P: ¿Por qué autobuses con tren ligero? (9/12/18)
P: ¿Por qué tenemos que tener ambos, autobuses y tren ligero en Central Avenue? (9/13/18)
R: El servicio de autobuses continuará operando a lo largo del alineamiento actual de 26 millas
proveyendo las tan necesitadas conexiones especialmente en las rutas que intersectan con el tren
ligero, con centros de tránsito y park-and-rides. Los autobuses ofrecen conexiones a través de la región
donde el tren ligero no opera y provee oportunidades para hacer paradas más frecuentes, en la región
de Phoenix usualmente es cada cuarto de milla.
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P: ¿Las conexiones entre el tren ligero y autobuses pueden coordinarse de una mejor manera?
(9/4/18)
R: Los planificadores regionales analizan los horarios de tránsito cada seis meses y realizan los cambios
necesarios. Debido a la naturaleza regional del sistema de tránsito, las rutas de autobús y ferrocarril
tienen diferentes tiempos de inicio y fin, y (más importante) diferentes frecuencias de operación. Las
frecuencias de las rutas de tránsito también cambian de las horas pico a las horas no pico; los cambios
bianuales se desarrollan en función de las tendencias históricas de pasajeros y los cambios generales de
ruta.
P: ¿Cuál es el plan de tránsito para Baseline Road? (8/30/18)
R: Cualquier decisión para modificar la ruta será tomada cuando se acerque la inauguración de la
extensión Sur Central del Tren Ligero en 2023. Como con cualquier ruta, el número de pasajeros es el
factor determinante para considerar cualquier cambio que se hace a una ruta incluyendo cambios a la
frecuencia, horarios de operación y cambios a la propia ruta. En la boleta donde se encontraba la
Propuesta 104 en 2015, Baseline Road se mostró como un área a estudiar para una línea de Bus Rapid
Transit (BRT) como parte del programa T2050.
P: ¿Cómo será el futuro sistema Bus Rapid Transit? (9/4/18)
R: La ciudad de Phoenix actualmente está trabajando para desarrollar rutas de Bus Rapid Transit y
conceptos como parte del programa de la ciudad, T2050. Conforme el programa es desarrollado, los
conceptos de diseño serán compartidos con la comunidad buscando su aportación en temas como rutas,
modos de operación y otros elementos de diseño.
P: ¿Cuántas salidas de camiones existen en el corredor actual? (9/13/18)
R: Hay 7 salidas de camiones en el corredor existente.
P: ¿Tienen estadísticas sobre la cantidad de pasajeros que viajan en los autobuses? (9/15/18)
R: Hoy, las tres rutas que operan de Norte a Sur entre media milla de Central Avenue (Ruta 0 - Central
Avenue, Ruta 7 - 7th Street, y Route 8 - 7th Avenue) dan servicio a aproximadamente 2,700 pasajeros
diariamente en el área al sur del centro de Phoenix, excluyendo al centro de Phoenix.
P: ¿Cuál fue la razón por la que decidieron crear un sistema de transporte nuevo relacionado al
volumen de autobuses? (9/15/18)
R: Una de las razones por la que se inició el estudio para un nuevo sistema de transporte en 2012 en
South Phoenix estuvo basada en el desempeño del sistema de transporte existente. A pesar de que en
ese entonces el servicio era frecuente (cada 10 minutos en horas pico), en los autobuses locales de
Central Avenue (Route 0) los pasajeros viajan de pie en las horas pico. Datos existentes sobre el
volumen de pasajeros demuestran que muchos de los viajes en autobuses durante horas pico están
abarrotados. Por lo consiguiente, el crecimiento proyectado en la población y empleo en el corredor de
Sur Central incrementa la necesidad de tener más servicio de tránsito. Se consideró incrementar el
volumen de autobuses en Central Avenue, lo cual requiere de la compra de más autobuses que
necesitan ser remplazados con mayor frecuencia que el Tren Ligeroasí como incrementar el volumen de
operadores de autobuses, lo que incrementaría el costo operativo.
P: ¿En términos de autobuses, vale la pena el costo por el beneficio del tren ligero? (9/15/18)
R: El costo operacional del tren ligero es más eficiente que el costo de operación de un autobús. Como
se reportó en el reporte de Valley Metro, Valley Metro 2017 Transit Performance Report, el costo
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operacional por pasajero a bordo del tren ligero era $2.51. El costo operacional por pasajero a bordo de
un autobús era $5.02. El reporte está disponible en el sitio web de Valley Metro:
https://www.valleymetro.org/sites/default/files/uploads/eventresources/2017_transit_performance_report_0.pdf
P: Aun no he encontrado/visto aclaraciones de los planes de horarios de los autobuses en South
Central Avenue con el tren ligero. Mi entendimiento de los planes preliminares era que los horarios
entre autobuses locales en Central Avenue serían duplicados a casi 20 minutos durante horas pico y
30 minutos para horas normales. Valley Metro debería aclarar cómo esta reducción en el servicio de
autobuses local afectará el uso del tren ligero en Sur Central. (9/15/18)
R: Cualquier decisión para modificar servicio de tránsito será tomada cuando se acerque la inauguración
de la extensión Sur Central del Tren Ligero en 2023. Como con cualquier ruta, el número de pasajeros es
el factor determinante para cualquier cambio que se hace a una ruta incluyendo cambios a la frecuencia,
horarios de operación y cambios a la propia ruta.
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Asistencia para Negocios/Empleos
P: ¿Han considerado dar pagos en efectivo a negocios en lugar de asistencia técnica como 911 o ayuda
en caso de desastres naturales? (9/4/18)
P: ¿Hay otros fondos no restringidos que pueden ser usados en apoyo a negocios? (9/6/18)
P: ¿Por qué no se puede proveer fondos a negocios durante la construcción? (9/6/18)
P: ¿Hay programas de asistencia económica para los negocios que estén rentando y que no sean
propietarios? (9/6/18)
R: Si la Extensión Sur Central del Tren Ligero está siendo construida usando fondos federales, las pautas
federales no permiten que la ciudad de Phoenix o Valley Metro provean dinero en efectivo a negocios.
Sin embargo, La Ciudad y Valley Metro trabajarán con organizaciones locales y organizaciones no
lucrativas para determinar las formas de asistencia que sí pueden ser proveídas.
P: ¿Si el tren ligero no se construye, seguirán en pie los empleos y la asistencia a negocios? (9/4/18)
R: El programa de asistencia de Valley Metro y oportunidades de empleo son específicas a la
construcción de la Extensión Sur Central del Tren Ligero y son contingentes en la construcción del
proyecto.
P: ¿Cómo están ayudando a dueños de negocios pequeños y aquellos que están en desventaja?
(9/6/18)
P: ¿Están ayudando a dueños de negocios pequeños y aquellos que están en desventaja? (9/6/18)
R: La ciudad de Phoenix ofrece a dueños de negocios la oportunidad de trabajar con asesores que
tengan experiencia previa a la construcción para así satisfacer sus necesidades y planes futuros. Este
ofrecimiento es posible gracias a Transit Oriented Development Grant patrocinada por la Administración
Federal de Tránsito. Los servicios disponibles incluyen:
• Contabilidad
• Comercialización
• Desarrollo de Pagina Web
• Finanzas & Préstamos
• Información en Sistemas
•Procuramiento
• Recursos Humanos
P: ¿Tienen estudios que demuestren cómo les fue a negocios durante la construcción del tren ligero?
(9/6/18)
P: ¿Cómo les fue a negocios del Centro de Phoenix como parte de la construcción original de sistemas?
(9/6/18)
R: Valley Metro ha encontrado que les fue mejor a aquellos negocios que tomaron los programas de
asistencia ofrecidos comparación con los que decidieron no hacer uso de ellos.
P: ¿Cómo están siendo transparentes con respecto a asistencia para negocios? (9/6/18)
R: Los negocios pueden contactar Flor Mason, Coordinadora de Asistencia para Negocios de Valley
Metro en: fmason@valleymetro.org o a Markus Coleman con la Ciudad de Phoenix en
markus.coleman@phoenix.gov para cualquier pregunta relacionada a asistencia para negocios.
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Para más información en asistencia para negocios y apoyo durante la construcción, por favor visite la
página web de Valley Metro: https://www.valleymetro.org/sites/default/files/uploads/eventresources/south_central_extension_business_assistance.pdf
P: ¿Qué está haciendo la Ciudad para ayudar a las empresas a reducir el ruido en las ventanas?
(9/6/18)
P: ¿Hay algún programa para asistir a negocios y residentes con ventanas reforzadas para reducir el
ruido?
R: Como parte del análisis ambiental requerido para el proyecto, se realizó un 'Informe técnico sobre
ruido y vibraciones'. El análisis incluye una revisión de problemas del ruido asociados con los sistemas y
la construcción del tren ligero, efectos de las vías especiales, la curvatura de las vías, anuncios de
precauciones auditivas, y las subestaciones de potencia de tracción (TPSS)
El reporte completo puede ser encontrado en:
https://www.valleymetro.org/sites/default/files/uploads/eventresources/south_central_appendice_e_noise_vibration_report.pdf
P: ¿Hay préstamos de bajo interés disponibles para negocios? (9/6/18)
P: ¿Tiene la Ciudad de Phoenix relación alguna o programas con instituciones financieras? (9/6/18)
R: La Ciudad y Valley Metro están explorando oportunidades para asociarse con organizaciones para
proveer a negocios con préstamos como parte del programa de asistencia para negocios.
P: ¿Se puede usar el dinero de la Ley de Reinversión Comunitaria? (9/6/18)
R: La ciudad y Valley Metro explorarán cualquier método que pueda ser utilizado para inversión en la
comunidad, vale la pena mencionar que el Community Reinvestment Act es específico a instituciones
financieras y “tiene como intención a alentar instituciones a que ayuden a satisfacer las necesidades
acreditadas de la comunidad en las cuales operan incluyendo a vecindarios de bajos recursos,
consistentes con operaciones bancarias seguras.
P: ¿Cuáles son las últimas noticias sobre la junta del concilio de la ciudad con fecha de 8/29/18 con
respecto a tener que asistir a una de las escuelas que están en el alineamiento para poder participar
en el programa de ciencias, ingeniería, tecnología y matemáticas?
R: Proporcione más información sobre su pregunta ya que no hubo elementos de extensión del tren
ligero South Central para su aprobación en la agenda del 29/08/19. Por favor, póngase en contacto con
Jesus Sapien en jesus.sapien@phoenix.gov para más información.
P: ¿A cuántas personas contrataran para el proyecto? (Kiewit) (9/6/18)
R: Kiewit pretende contratar aproximadamente a 200 obreros y espera que subcontratistas y
proveedores den empleo a otros 200 con un total de 400.
P: ¿Qué está haciendo la ciudad de Phoenix en términos de empleos y desarrollo a la fuerza laboral?
(9/12/18)
R: Hay oportunidades de desarrollo laboral disponibles como parte del diseño y la construcción de la
extensión del tren ligero South Central. Las oportunidades incluyen puestos de trabajo y pasantías para
personas en campos de ingeniería, Capacitación y Desarrollo de Obreros en la industria de la
construcción, además de tutoría universitaria como parte del programa 'Ingenieros del futuro'. Por
favor póngase en contacto con Flor Mason en fmason@valleymetro.org para más información.
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P: ¿Cómo serán impactados los negocios? (9/13/18)
R: Cualquier forma de construcción en la calle o carreteras puede impactar a negocios locales.
Independientemente de la configuración de la calle (2 o 4 carriles), los negocios locales pueden ser
impactados por construcción referente al proyecto.
P: ¿Cómo van a evitar que negocios cierren sus puertas durante la construcción? (9/13/18)
P: ¿Hay planes en pie para mitigar el impacto en los negocios en Central Avenue durante la
construcción? ¿Lecciones aprendidas? (9/13/18)
P: ¿Que se van a hacer para los negocios a lo largo de Central Avenue cuando venga el tren ligero?
(9/13/18)
P: ¿Qué tipo de asistencia para negocios se está brindando? (9/15/18)
P: ¿Qué tipos de asistencia para negocios están disponibles a lo largo del alineamiento? (9/15/18)
R: Valley Metro requiere que el contratista de construcción mantenga acceso durante la obra.
Notificación y Coordinación serán proveídas previo a cualquier trabajo que se realice junto a un negocio.
Adicionalmente, Valley Metro y la ciudad de Phoenix brindan asistencia para negocios antes y durante la
construcción en forma de evaluaciones de negocio, eventos especiales, señalamientos personalizados,
asistencia en comercialización/redes sociales y planificación financiera/contabilidad.
Valley Metro tiene personal disponible 24/7 para responder preguntas de dueños de negocios y para
responder rápidamente a cualquier emergencia que pueda ocurrir relacionada a la construcción.
• Alexis Hermosillo al 602.523.6039 o ahermosillo@valleymetro.org (Broadway – Baseline)
• Julie Smith al 602.744.5563 o jmsmith@valleymetro.org (Lincoln – Broadway)
• Julie Cruz Gilfillan al 602.495.8274 o jcruz@valleymetro.org (Downtown – Lincoln)
• Flor Mason al 602.523.6032 o fmason@valleymetro.org (Coordinadora de Asistencia para
Negocios - alineamiento completo)
P: ¿Por qué necesitamos el tren ligero si los negocios no necesitan ayuda? (9/13/18)
P: ¿Por qué necesitamos el tren ligero? (9/12/18)
P: ¿Estamos construyendo el tren ligero para resolver un problema actual o futuro? ¿Por qué lo
necesitamos si no hay un problema actual? (9/13/18)
R: Familias y personas a lo largo del corredor Sur Central necesitan y merecen mejoras a la
infraestructura así como opciones adicionales de transportación pública para el acceso conveniente a
sus empleos, escuelas, y más. Los votantes aprobaron la extensión en 2000, 2004 y en 2015. La
propuesta 104 conocida como Transportation 2050 Plan recibió 75% de aprobación de los votantes que
viven a lo largo de la línea Sur Central. El concilio de la Ciudad de Phoenix aprobó la ruta y diseño en
2014 y la aceleración del proyecto en 2016.
P: ¿Qué oportunidades habrá para negocios a lo largo del corredor y el área más grande del Sur de
Phoenix? (9/15/18)
R: Para negocios a lo largo de Central Avenue, hay oportunidades de empleo y desarrollo a la fuerza
laboral disponibles como parte del diseño y construcción de la Extensión Sur Central del Tren Ligero. Las
oportunidades incluyen puestos de trabajo y pasantías para personas en campos de ingeniería,
Capacitación y Desarrollo de Obreros en la industria de la construcción, además de tutoría universitaria
como parte del programa 'Ingenieros del futuro'. Por favor póngase en contacto con Flor Mason en
fmason@valleymetro.org para más información.
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P: ¿Cuántos negocios se cerraron durante la construcción de proyectos de tren ligero anteriores?
(9/15/18)
R: Valley Metro no rastrea o guarda esa información.
P: ¿Cuáles son las estadísticas en contratar a miembros de la comunidad en proyectos de tren ligero
anteriores? (9/15/18)
R: La Extensión Sur Central es la primera en incluir un plan de desarrollo enfocado en la fuerza laboral,
por eso es que el número de miembros de la comunidad que fueron contratados para proyectos
anteriores no fue rastreado o guardado. Sin embargo el número total sí lo es, durante la construcción
más extensa fueron generados 700 empleos en la extensión Central Mesa y 600 en la extensión
Northwest Extension en Phoenix.
P: ¿Qué cantidad de fondos se reservará para la subvención T2050 y la asistencia comercial?
(9/12/18)
R: La Administración Federal de Tránsito (FTA) otorgó a la Ciudad de Phoenix un subsidio de
planificación de desarrollo orientado al tránsito (TOD) para implementar un programa de asistencia
comercial temprana y planificar el desarrollo futuro a lo largo de la extensión del tren ligero South
Central. La ciudad recibió financiamiento de $ 2 millones, que además cuenta con el respaldo de una
partida local de $ 400,000 (T2050). Como la subvención se centra en la asistencia empresarial temprana
y la planificación de TOD, la ciudad y Valley Metro proporcionarán asistencia adicional más cerca y
durante el período de construcción.

14

Embellecimiento de la Comunidad – Paisaje, Banquetas, Sombra, Bahías de
Camiones
P: ¿Las calles chicas y banquetas serán mejoradas con este proyecto? (9/6/18)
P: ¿Habrá mejoras en calles chicas y en el paisaje?
R: Las calles chicas, las aceras y los paisajes urbanos no están incluidos como parte del alcance del
proyecto del tren ligero. Sin embargo, la Ciudad de Phoenix ha establecido el Programa de Mejoras de la
Movilidad T2050 para mejorar la seguridad de la movilidad y la conectividad de todos los usuarios. El
programa identificará oportunidades para la construcción de nuevas aceras, instalaciones para bicicletas
y conexiones a paradas de tránsito existentes. De las 11 áreas que actualmente se examinan en toda la
ciudad, dos se superponen con la alineación propuesta del tren ligero. Para más información puede
consultar: https://www.phoenix.gov/streetssite/Pages/Mobility-Improvements-Program.aspx
P: ¿En las paradas de los autobuses, ¿podemos agregar 2 a 3 pies de carril para bicicletas y reducir el
ancho de carril en el escenario de 2 carriles? ¿Rayas solamente? (9/4/18)
R: Agrandar las paradas de camiones hasta unos 2 o 3 pies más extenderá muy afuera del área que ya
está despejada para comenzar el proyecto de acuerdo a las pautas ambientales que se han establecido.
En algunas áreas no es viable debido a que algunos edificios están localizados muy cerca de la carretera.
P: ¿Se plantarán árboles maduros en las paradas de autobuses? (El centro de Phoenix es feo) (9/4/18)
R: La clase y el tipo de árboles que se instalarán será determinado por la configuracion, el ancho de las
banquetas y las áreas que estén disponibles para el paisaje.
P: ¿Podemos conservar las paradas de camiones a la altura de Central y Southern en ambas
direcciones? (8/30/18)
R: El diseño de 2 carriles puede dar cabida a las paradas de camiones en ambas direcciones (dirección
norte-dirección sur) a la altura de Central Avenue y Southern Avenue. Los carriles más amplios en el
concepto de 4 carriles no proveen las mismas oportunidades como el diseño de 2 carriles para incluir a
las paradas de camiones.
P: ¿Las áreas del paisaje pueden ser usadas para paradas de camiones? (9/6/18)
R: En el diseño de 2 carriles, las bahías de camiones están localizadas en áreas que de otra manera
hubieran sido usadas para paisaje. Los carriles más amplios en el concepto de 4 carriles no proveen las
mismas oportunidades como el diseño de 2 carriles para incluir a las bahías de camiones.
P: ¿Qué se hará para mejorar Central Avenue? (9/6/18)
R: Mejoras en Central Avenue incluirán nuevas banquetas, nuevo paisaje entre las calles y las banquetas,
nuevos carriles de bicicletas, nuevas paradas de autobuses y nuevo pavimento en las calles.
P: ¿Cómo nos aseguramos de que hayan árboles y suficiente sombra en Central Avenue para que las
banquetas también tengan sombra en los diseños de 2 y 4 carriles? (9/12/18)
R: Ambos diseños de 2 o 4 carriles incluyen sombra y paisaje. Sin embargo, debido a que se requiere que
la calle esté más ancha para el concepto de 4 carriles, habría menos sombra y paisaje a comparación del
diseño de 2 carriles.
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P: ¿Quién mantendrá el paisaje? (9/12/18)
P: ¿Quién se encargará del paisaje y el mantenimiento de las calles? (9/13/18)
R: La Ciudad de Phoenix junto con Valley Metro se encargarán del mantenimiento del paisaje.
P: ¿Habra nuevo paisaje sin el tren ligero? (9/12/18)
R: Actualmente no hay planes en pie para paisaje adicional a lo largo de Central Avenue sin el tren
ligero.
P: ¿Por qué no habrá árboles en el concepto de 4 carriles en LoLo’s? (9/12/18)
R: En el concepto de 4 carriles, la carretera se ensancha a ambos lados de Central Avenue para incluir
dos carriles en dirección. El ancho adicional de la carretera no deja suficiente espacio para tener una
jardinera que sea lo suficientemente amplia como para permitir que los árboles se siembren y
sobrevivan.
P: ¿Por qué fueron tomadas las decisiones sobre el diseño, paisaje y alineamiento sin que la
comunidad del sur de Phoenix estuviese completamente de acuerdo? (9/13/18)
R: Miembros de la comunidad han sido y seguirán siendo invitados para que puedan dar su opinión en el
diseño del proyecto. Reuniones públicas fueron establecidas al inicio del proceso de planificación
cuando el diseño de los carriles y el alineamiento fueron hechos. Estando el proyecto en su diseño final,
oportunidades para dar su opinión sobre el diseño del proyecto en temas como paisaje han estado
disponibles en forma de juntas con personal de Valley Metro y la ciudad de Phoenix así como también
en futuras reuniones públicas específicamente relacionadas con el diseño la extensión del tren ligero.
P: ¿Cuál será la densidad de los árboles y estructuras que darán sombra? (9/13/18)
R: Aproximadamente 370 árboles, incluyendo árboles en plataformas de pasajeros del tren ligero y en la
guía del tren ligero serán planeados a lo largo del corredor donde haya espacio. Estructuras que den
sombra se pondrán solamente en las plataformas que están en las estaciones.
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Reuniones Comunitarias (Comparación entre 2 carriles y 4 carriles)
P: ¿Pueden mostrar el paisaje en los conceptos? (9/6/18)
R: Los planes de Paisajismo están siendo evaluados como parte del proceso de diseño del proyecto. En
abril del 2018, Valley Metro llevó a cabo talleres para reunir las opiniones de la comunidad sobre los
diferentes tipos de árboles, arbustos y plantas que podían ser utilizados en el paisaje a lo largo del
corredor. Una comparación entre el paisaje de los diseños de 2 y 4 carriles está siendo presentado en las
reuniones y está disponible en la página web de Valley Metro: valleymetro.org/southcentral
P: Me gustaría obtener información comparativa sobre la configuración de la carretera existente:
paisaje, árboles, bicicletas, paradas de autobuses, velocidades de trenes y autos, Salt River Bridge,
rotondas, carriles exclusivos para girar a la izquierda, tiempo de viaje, costo/diferencia de costo.
(9/6/18)
P: Para entender mejor el impacto de la Extensión Sur Central del Tren Ligero en el tráfico de South
Central Avenue, quiero comparaciones directas por cada medida métrica de ingeniería asociada con la
Extensión Sur Central del Tren Ligero entre dos carriles con el tren ligero, cuatro carriles con el tren
ligero, y configuraciones actuales de cuatro carriles sin el tren ligero de Central Avenue. (9/15/18)
R: La configuración existente de la carretera no se incluyó en la comparación de 2 carriles y 4 carriles
porque la acción dirigida por el Concejo Municipal de Phoenix consistió en completar un análisis de una
configuración vial de 4 carriles dentro de la huella ambiental del diseño de 2 carriles. Sin embargo, la
tabla a continuación proporciona la información solicitada.’
Existing
2 Carriles
4 Carriles
Paisaje – Árboles
132 árboles en total
4,400 pies lineales
2,000 pies lineales de
con 69 ubicados en el de áreas de árboles áreas de árboles de 4
lado de la carretera y de 4 pies de ancho, pies de ancho, se estiman
63 en la mediana
160 árboles
65 árboles
estimados
Bicicletas
Carriles exclusivos al Carriles dedicados
Comparten carriles con el
norte de Southern
resto del tráfico
Avenue, combinados
con el tráfico de
automóviles al sur de
Southern Avenue
Paradas de autobús
7
21
Ninguna
Límites de velocidad
35 MPH
35 MPH
30 MPH
para automóviles y
Light Rail
Salt River Bridge y
4 carriles
2 carriles
2 carriles
Rotondas
Carriles para girar a la Sólo 4 están
17 señalizados
4 de 7 señalizados
izquierda
señalizados
Tiempo de viaje
4 – 5 minutos
4.5 minutos
7.5 minutos
(Baseline - Broadway)
Costo
No aplica
Sin cambios
7 millones
aproximadamente
El concepto de 4 carriles se mantiene dentro de los límites ambientales del diseño de 2 carriles; no se comprarían propiedades o
edificios adicionales.
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P: ¿Puedes traer un mapa con las ubicaciones de todas las paradas de autobús? (9/6/18)
R: El siguiente mapa muestra las paradas de autobús que están planeadas actualmente a lo largo de
Central Avenue en el diseño de 2 carriles entre el centro de Phoenix y Baseline Road.
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P: ¿La misma información será presentada en las seis reuniones? (8/30/18)
R: Sí. La misma información presentada en las reuniones comunitarias está disponible en el sitio web de
Valley Metro: valleymetro.org/southcentral
P: Me perdí de la presentación. ¿Cómo puedo obtener la información? (9/4/18)
R: Visite el sitio web de Valley Metro: valleymetro.org/southcentral. Todos los materiales están
disponibles en la página de la Extensión Sur Central
P: ¿Cuándo podrá el público revisar las preguntas y respuestas de las 6 reuniones antes de irse al
concilio- quizá en línea? (9/4/18)
R: Las preguntas y respuestas de las seis juntas estarán disponibles el 12 de septiembre. Todas las
preguntas y respuestas serán incluidas como parte del reporte del facilitador el cual será entregado al
Concilio detallando la conversación que se recibió de la comunidad. El reporte estará disponible en el
sitio web de Valley Metro previo a la junta del concilio el miércoles 26 de septiembre del 2018
P: ¿Quién hizo estos videos? Están hechos a favor del diseño de 2 carriles usando palabras como,
“podrán ver”, “seguridad”.
R: The videos were produced by the South Central project team based on information from the technical
analysis on the 2-lane design and 4-lane concept. The project team continues to evaluate the meeting
materials to ensure clear and accurate information is being presented.
P: ¿Por qué no podemos hacer preguntas como grupo y no como individuos? (9/6/18)
R: La meta es contestar el mayor número de preguntas posibles durante la reunión ya sean presentadas
como individual o en grupo. La ciudad de Phoenix, Valley Metro, el equipo de diseño y asesores estaban
presentes para responder a el mayor número de preguntas personalmente.
P: ¿Por qué pagarle a Eric Bailey para que presente? (9/13/18)
R: Las reuniones comunitarias fueron llevadas a cabo debido al mandato del Consejo de la ciudad de
Phoenix en el cual se debió de hacer un proceso de entendimiento extenso para así poder discutir el
impacto del diseño de 4 carriles, facilitado por Eric Bailey.
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Construcción
P: ¿Qué se hará para mantener el acceso durante la construcción? (9/6/18)
R: Valley Metro requiere que el contratista de la construcción mantenga acceso durante la construcción.
Habrá coordinación e información previo a cualquier trabajo cerca de un negocio.
P: ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo de construcción entre 4 carriles y 2 carriles? (9/4/18)
R: El personal actualmente estima que no hay diferencia alguna en el tiempo de construcción sin
embargo pueden ocurrir cambios si el proyecto es rediseñado.
P: ¿Cuál es el plan de fases de construcción? ¿Es construido en segmentos comenzando por el extremo
norte? (9/6/18)
P: ¿Dónde comenzara la construcción? ¿Todo será destruido al mismo tiempo? (9/13/18)
P: ¿Qué sucederá con la construcción en Broadway y Central Ave? (9/15/18)
R: Un cronograma de construcción y un plan de fases aún no han sido determinados. Las actividades
concurrentes de construcción, en diferentes fases, ocurrirán a lo largo de todo el alineamiento y no en
segmentos. Se desarrollará un plan entre los hitos de diseño del 60% y 90% por ciento y se compartirá
con la comunidad antes del inicio de la construcción.
P: ¿Qué sucederá con el servicio de autobús durante la construcción? (9/6/18)
R: El servicio de autobús continuará durante la construcción. Todos los horarios serán mantenidos pero
algunas paradas pueden ser trasladadas para acomodar el trabajo de construcción en el área. Todas las
paradas de autobús son requeridas a permanecer accesibles ADA.
P: ¿Cuándo empezará la construcción y cuánto durará? (9/15/18)
R: La construcción comenzará en Central Ave a finales del 2019/ a principios del 2020. Esta extensión
abrirá en el 2023.
P: ¿Si hay algún problema o asunto que ocurra debido a la construcción, quién es el contacto para los
negocios? (9/12/18)
R: Valley Metro tiene empleados disponibles 24/7 para contestar preguntas de dueños de negocios y
para responder rápidamente a cualquier emergencia que pueda surgir de la construcción.
• Alexis Hermosillo al 602.523.6039 o ahermosillo@valleymetro.org (Broadway – Baseline)
• Julie Smith al 602.744.5563 o jmsmith@valleymetro.org (Lincoln – Broadway)
• Julie Cruz Gilfillan al 602.495.8274 o jcruz@valleymetro.org (Downtown – Lincoln)
• Flor Mason al 602.523.6032 o fmason@valleymetro.org (Coordinadora de Asistencia de
Negocios – alineamiento completo)
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Vehículos de Emergencia
P: Preocupado por los vehículos de emergencia que atienden a las personas: 2 carriles reducirán la
velocidad de los vehículos. Si se produce un choque que cierra la calle, ¿qué ocurre? (9/4/18)
R: El diseño de dos líneas está planeado específicamente para proveer acceso a los vehículos de
emergencia. Cuando un vehículo de emergencia viaja en Central Avenue, autos y camionetas podrán
moverse a la derecha y pararse en el carril de bicicletas para permitir que pasen los vehículos de
emergencia. En caso de que la calle sea obstruida en cualquier lado de la pista del tren ligero, los
vehículos de emergencia podrán entrar a la pista del tren ligero y proceder con la emergencia. Los
vehículos de emergencia pueden entrar en la pista del tren ligero en las aperturas localizadas en las
intersecciones o manejar sobre el bordo.
P: ¿Qué tal si un carro se descompone en el puente y un vehículo de emergencia necesitar pasar?
(8/30/18)
R: Si un automóvil se descompone en el puente Salt River, se requerirá que los vehículos de emergencia
utilicen el carril restante del automóvil y el ancho del carril para bicicletas en el puente. Si la carretera se
bloquea por completo, los vehículos de emergencia utilizarán la línea de automóviles en la otra mitad
del puente, en dirección opuesta al flujo de tráfico normal.
P: ¿Cuál es la diferencia entre 4-carriles vs 2-carriles y vehículos de emergencias/paradas de autobús?
(9/4/18)
R: El diseño de 2 carriles está específicamente planeado para dar acceso claro a los vehículos de
emergencia. Cuando un vehículo de emergencia viaja en la Avenida Central, los automóviles y camiones
podrán moverse hacia la derecha y detenerse en el carril para bicicletas y así permitir que pasen los
vehículos de emergencia. El área general de la carretera en el concepto de 4 carriles es 2 pies más ancha
en la mayoría de los lugares que en el diseño de 2 carriles. Para el concepto de 4 carriles, los autos en el
carril izquierdo necesitarán maniobrar hacia el carril derecho para moverse con seguridad hacia la acera
para detenerse. En el caso de que la carretera se bloquee a ambos lados de las vías del tren ligero tanto
en el carril de 2 y 4 carriles, los vehículos de emergencia pueden ingresar al carril del tren ligero y
proceder a la emergencia. Los vehículos de emergencia pueden ingresar a la vía del tren ligero en las
aberturas ubicadas en las intersecciones o al pasar sobre la acera.
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Fondos
P: ¿Qué consultores están asignados al proyecto del tren ligero y cuál es el presupuesto para ellos?
(9/6/18)
R: El proyecto se encuentra actualmente en la fase final de diseño y pre-construcción. Para completar el
diseño final, Valley Metro ha contratado a un equipo de consultores de diseño, una firma de diseño de
sistemas, una firma de administración de programas y un equipo de administración de la construcción.
El presupuesto para esta fase del proyecto es de $ 50 millones. Además, la Ciudad de Phoenix ha
iniciado un programa de asistencia empresarial inicial y un programa de planificación de desarrollo
orientado al transporte equitativo. Aproximadamente $ 2.5 millones, que se financian principalmente
con una subvención federal, están presupuestados para estas actividades.
P: ¿El plan T2050 incluye fondos para operar el tren ligero hasta el 2050? (8/30/18)
R: Sí. El plan T2050 incluye fondos para operar el tren ligero hasta el 2050.
P: ¿Cómo se divide el dinero de la Propuesta 400 entre proyectos? (8/30/18)
R: El impuesto a las ventas de la Propuesta 400 regional se divide entre los modos de la siguiente
manera:
• Autopista 56.2%
• Calles Arteriales 10.5%
• Tránsito 33.3%
P: ¿Fueron evaluadas todas las alternativas con base en los fondos de la Administración Federal de
Tránsito (FTA)? (8/30/18)
R: Veintitrés (23) criterios se utilizaron para evaluar las alternativas finales. Algunos de los criterios son
similares a los criterios utilizados por el FTA para determinar la elegibilidad de la subvención federal. Se
realizó una evaluación de la posible calificación de FTA del proyecto para una Subvención Federal New
Starts sobre la alternativa preferida antes de avanzar al proceso de concesión de FTA. Los criterios de
evaluación se proporcionan en el Locally Preferred Alternative Report disponible en el sitio web de
Valley Metro: https://www.valleymetro.org/sites/default/files/uploads/event-resources/southcentrallocallypreferredalternativereport.pdf
P: ¿Por qué es más costosa la configuración de 4 carriles? (9/4/18)
P: ¿Por qué los costos son más altos con 4-carriles? (9/6/18)
P: ¿Por qué los 4-carriles incrementan el costo de 7 millones? (9/6/18)
R: El costo de la configuración de 4-carriles está estimado en, por lo menos, $7 millones más que el
diseño de 2-carriles porque habrá costos adicionales asociados con rehacer algún trabajo de diseño ya
completado para el diseño de 2-carriles.
P: ¿Los fondos actuales consideran mejorar el sistema para incrementar la capacidad? (9/6/18)
R: No. Los fondos no son específicamente reservados para mejoramientos futuros del sistema para
incrementar la capacidad.
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P: ¿Cuántos pasajeros se necesitan para sostener el tren ligero antes de que esté en números rojos?
(9/6/18)
R: Ningún sistema de tren ligero u otra forma de servicio de tránsito en los Estados Unidos opera sin
subsidios. Los pasajeros del tren ligero pagan aproximadamente el 32% de los costos de operación y
mantenimiento, mientras pasajeros del autobús pagan aproximadamente el 15%.
P: ¿Qué pasará con los fondos? (9/6/18)
P: ¿Dónde irá el componente de dinero de T2050 del proyecto si no ocurre el tren ligero? (9/13/18)
R: Si no se construye la Extensión South Central Light Rail, la mayoría del financiamiento del proyecto no
sería directamente elegible para la reinversión en el Corredor South Central. A continuación se
proporciona una descripción de cada fuente del fondo y su uso potencial:
•

Los fondos de Phoenix Transportation 2050 (23% de los fondos) podrían usarse para otros
proyectos de transporte en toda la Ciudad, según lo aprobado por el Consejo Municipal.

•

El impuesto regional a las ventas de la Propuesta 400 (16% de los fondos) sería devuelto a la
región para reasignarlo entre los proyectos de tránsito dentro del condado. Esto requerirá la
aprobación de la Asociación de Gobiernos de Maricopa.

•

Los fondos federales (61% de los fondos) no estarían disponibles.

P: ¿Cómo se compara el costo por milla para la Extensión Sur Central a otras extensiones del tren
ligero que serán completadas en el 2023?
R: Comparada con la Extensión Noroeste del Tren Ligero Fase II (NWEII), la cual está programada para
abrir en el 2023, el costo por milla del proyecto total es similar. La Extensión Noroeste del Tren Ligero
Fase II es una extensión de 1.5 millas con un costo estimado de $318 millones. El costo por milla es $212
millones.
P: ¿Qué sucederá cuando el costo rebasa retrasos en el horario?
R: Los impactos de posibles sobrecostos y retrasos en el cronograma se mitigan con las extensas
revisiones de proyectos realizadas por la Administración Federal de Tránsito (FTA) durante la
planificación, el diseño y la construcción del proyecto. Las revisiones del (FTA) incluyen una evaluación
de riesgos de costos y cronogramas, ingeniería de valor y supervisión contínua del proyecto. A través de
estos procedimientos, el (FTA) desarrolla y asigna un costo de nivel apropiado y una contingencia del
cronograma.
P: ¿Si empezamos de nuevo con diseños para proveer un diseño que es similar al de Camelback Road y
19th Avenue tendríamos un proyecto más competitivo en el futuro?
R: No. Si fuéramos a reiniciar el diseño siguiendo un enfoque como Camelback Road y 19th Avenue, la
región no tendría un proyecto más competitivo en el futuro. El proyecto tendría costos elevados
resultantes de la compra de más terreno y edificios, reubicación de residentes y negocios y sin
mejoramiento en el uso del tren ligero.
P: ¿Cuánto dinero costaría para tener tranvías similares a Scottsdale que corran del Sur de Phoenix al
centro de la ciudad? (9/12/18)
R: El costo operativo y de capital de un servicio similar a los tranvías de Scottsdale, que son autobuses
personalizados, sería similar al servicio de autobús existente en Central Avenue. En 2017, el costo
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operativo promedio por embarque de pasajeros para el autobús fue de $ 5.02, mientras que el costo
operativo promedio por embarque de pasajeros para el tren ligero fue de $ 2.51.
P: ¿No es ridículo un billón de dólares para un estiramiento de cinco millas? (9/12/18)
R: La Extensión Sur Central del Tren Ligero de 5.5 millas no sólo incluye la construcción del tren ligero
sino también la reconstrucción de calles y banquetas adyacentes, nuevos sistemas de señales de tráfico,
nuevas luces de la calle, paisajismo, reubicación y reemplazamiento de utilidades a través del corredor,
reforzando o construyendo puentes nuevos, comprando 17 vehículos de tren ligero, y modificaciones en
el centro de operaciones y mantenimiento del tren ligero para acomodar trenes adicionales.
P: ¿El sistema de tren ligero actual es subvencionado? (9/12/18)
R: Sí. El tren ligero y todas otras formas de tránsito, son subvencionados. Aproximadamente el 32% del
costo de operación para el tren ligero es pagado por tarifas de los pasajeros.
P: ¿El gobierno federal eventualmente va a pagar los costos de mantenimiento y operaciones a largo
plazo y cómo funciona dentro del sistema existente? (9/12/18)
R: El gobierno federal proporciona una pequeña cantidad de fondos de capital que pueden utilizarse
para compensar los costos de mantenimiento relacionados con el capital. Se anticipa que la
disponibilidad de estos fondos continuará cuando se abra la Extensión Sur Central del Tren Ligero. Para
la línea del tren ligero existente, la mayoría de los costos de operación y mantenimiento son financiados
por las tres ciudades de la región que tienen el tren ligero: Phoenix, Mesa y Tempe.
P: ¿Por qué no presupuestar más para Sur Central para poder tener 4 carriles? El terreno cuesta
menos comparado con el norte donde cuesta más. ¿Tuvieron un presupuesto para eso? (9/13/18)
R: Para construir la extensión del tren ligero South Central con cuatro carriles, carriles exclusivos para
bicicletas, carriles exclusivos para dar vuelta a la izquierda y el mismo nivel de diseño de paisaje que el
diseño de dos carriles, se requerirán terrenos y presupuesto adicional. Sin embargo, la recomendación
en 2014 de construir un diseño de 2 carriles se basó más en el deseo de evitar la demolición total o
parcial de hasta 60 edificios a lo largo de la Avenida Central, que en aumentar la cantidad de fondos
para comprar terrenos adicionales.
P: ¿El costo del tren es eficiente? ¿Es un uso sabio de dinero? (9/13/18)
R: El costo de operación del tren ligero es más eficiente que el costo de operación de un autobús. Como
fue reportado en el Valley Metro 2017 Transit Performance Report, el costo de operación por pasajero
abordando el tren ligero fue $2.51. El costo de operación por pasajero abordando el autobús fue $5.02.
El Transit Performance Report está disponible en el sitio web de Valley Metro:
https://www.valleymetro.org/sites/default/files/uploads/eventresources/2017_transit_performance_report_0.pdf
P: ¿Se irán los fondos federales con la configuración de 4-carriles? (9/15/18)
R: Sí. Los fondos federales están supeditados al cumplimiento de los plazos federales especificados.
Avanzar con un diseño de 4 carriles y completar la documentación ambiental a un nivel aceptable para
la Administración Federal de Tránsito en el momento de cumplir los lineamientos de la concesión no es
factible.
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P: ¿Los fondos de este proyecto afectan los fondos para la Capital/I-10 Extensión Oeste si la Extensión
Sur Central no ocurre? (9/15/18)
R: No. Los fondos para la Capital/I-10 Extensión Oeste del tren ligero está presupuestado por separado
de la Extensión Sur Central del Tren Ligero.
P: ¿El dinero del proyecto irá a la vivienda accesible? (9/15/18)
R: No. Todos los fondos actuales identificados para el proyecto son elegibles para propósitos de
transportación solamente.
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Preguntas generales
P: ¿Hay manera de conectar Broadway al vecindario al norte de Broadway y al oeste de Central –
posiblemente conectarla a través de una extensión de 2nd o 3rd Avenue? (9/6/18)
R: 3rd Avenue termina en Pueblo Avenue en el extremo sur; los terrenos a lo largo del lado sur de Pueblo
Avenue son pertenecen a múltiples grupos privados y no están planeados para adquisición como parte
del proyecto del tren ligero. Sin embargo, 6th Avenue provee una conexión directa a Broadway Road
aproximadamente a 800 pies al oeste de 3rd Avenue. 2nd Avenue no existe en el lado norte de Broadway
Road en esta área.
P: ¿Cómo se está formando el plan de mejoramiento para incluir los 114 caminos adyacentes que no
cumplen con los estándares actuales de la ciudad? (8/30/18)
R: Las condiciones de la calle y las necesidades de infraestructura se analizarán en toda la ciudad como
parte del programa T2050. Específicamente para la Extensión Sur Central del Tren Ligero, el
Departamento de Transporte actualmente está llevando a cabo un ‘Programa de mejoramiento de
movilidad’ que evaluará y mejorará la seguridad de movilidad y la conectividad para todos los que usan
las calles. De las 11 áreas que actualmente se examinan en toda la ciudad, dos se superponen con la
alineación propuesta del tren ligero. Mas información se puede encontrar en:
https://www.phoenix.gov/streetssite/Pages/Mobility-Improvements-Program.aspx
P: ¿Cuál es la relación entre el proyecto del tren ligero y el South Mountain Village plan? (9/6/18)
P: ¿Por qué se está planeando el tren ligero por separado al village plan para el sur de Phoenix?
(9/13/18)
R: La ciudad y el comité de planificación de South Mountain Village utilizan varios planes y
superposiciones para guiar el carácter, el uso de la tierra y el desarrollo del área. Para ver los planos y
superposiciones específicos de South Mountain Village, visite: https://www.phoenix.gov/villages/SouthMountain; para información sobre el Marco de Desarrollo Orientado al Tránsito de la Ciudad, visite:
https://www.phoenix.gov/villagessite/Documents/pdd_pz_pdf_00380.pdf. Se pueden encontrar todos
los documentos en ambos enlaces (es decir, buscar 'tren ligero' usando la función 'buscar') para
encontrar información sobre cómo el tránsito complementa la visión a largo plazo para áreas específicas
y la ciudad en general.
P: ¿Cuál es la sensibilidad de la ciudad a los problemas? (9/4/18)
R: Sin conocer los asuntos específicos planteados para esta pregunta, la Ciudad de Phoenix y Valley
Metro han conducido, y continuarán a conduciendo, actividades para la Extensión Sur Central del Tren
Ligero y así continuar obteniendo información sobre el proyecto y cualquier impacto potencial que
pueda existir.
P: ¿Cuáles son los impactos de la votación del Consejo Municipal de la semana pasada? (9/4/18)
R: Si esta pregunta está relacionada con el Ítem # 130, en la reunión del Consejo Municipal de Phoenix
del 29 de agosto de 2018, ese ítem, aprobado por el Consejo solicita "aprobación para que el personal
del Departamento de Transporte de la Calle gaste más de ocho horas de tiempovpersonal, según la
Regla 12 del Consejo Municipal, para examinar las opciones de reparación de calles utilizando los
ingresos del Transporte 2050 (T2050). "La demora potencial de los proyectos de tren ligero, según lo
discutido por el Consejo Municipal en ese momento, es específica para proyectos que aún no están en
las etapas de planificación o diseño. Si esto es en referencia a una acción diferente del Consejo
Municipal, por favor infórmenos.
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P: ¿Puedo obtener más información sobre impuestos a la propiedad? (9/12/18)
P: ¿Pueden los residentes de bajos ingresos y los impuestos a la propiedad de adultos mayores ser
protegidos? (12/9/18)
R: Los impuestos a la propiedad son evaluados y recaudados por la Oficina del Asesor del Condado de
Maricopa. Bajo el Programa de Alivio de Valoración del Tren Ligero, los propietarios elegibles podrían
recibir un alivio parcial del impuesto a la propiedad durante la construcción del tren ligero. Póngase en
contacto con Tracy Johnston con la Oficina del Asesor al 602.372.9213 o mcassessor@maricopa.gov
para obtener más información.
P: ¿Podemos hacer incentivos fiscales y zonas de reinversión (TIFS)? (9/12/18)
R: La Ciudad y Valley Metro explorarán cualquier método que pueda utilizarse para la inversión en la
comunidad.
P: ¿Cuál es el propósito del informe una vez que se complete? (9/12/18)
R: El propósito del informe es que el facilitador de la reunión independiente resuma los comentarios
recibidos. El informe se publicará en el sitio web de Valley Metro antes de la reunión del Concejo
Municipal de Phoenix provisionalmente programada para el miércoles 26 de septiembre de 2018. El Sr.
Eric Bailey es el facilitador de la reunión independiente.
P: ¿Habrá oportunidades para que el público exprese su opinión en la reunión del Consejo Municipal?
(9/12/18)
P: ¿Cómo será la participación pública en la reunión del Consejo Municipal?
R: El público puede solicitar dirigirse al Consejo con respecto a un tema de la agenda presentando una
tarjeta amarilla de Solicitud para hablar en la reunión, o puede enviar una tarjeta blanca para expresar
su apoyo u oposición a un elemento para el registro sin hablar. Las personas deben llegar y enviar una
tarjeta al comienzo de la reunión, antes de tomar acción en el artículo. Después de que se haya tomado
acción en un artículo, las tarjetas no serán aceptadas.
Además, los Comentarios de los Ciudadanos se escucharán hasta por 15 minutos al comienzo de la
reunión formal regular y, si es necesario, por hasta 15 minutos (a menos que el Presidente lo extienda)
antes del aplazamiento o receso siempre que haya un quórum del Consejo presente. Cualquier miembro
del público tendrá tres minutos para dirigirse al Consejo sobre asuntos de interés o preocupación para
ellos. Se llamará a los oradores en el orden en que se reciban las solicitudes para hablar. Según lo
dispuesto por la Ley de reuniones abiertas de Arizona, los funcionarios no discutirán los asuntos
planteados durante la sesión de comentarios de los ciudadanos, pero pueden responder a críticas
personales y pueden solicitar al personal que haga un seguimiento con el ciudadano.
P: ¿Cuánto tiempo tiene el público para responder al informe una vez que se publica? (9/12/18)
R: El artículo está tentativamente programado para una reunión del Consejo Municipal el miércoles 26
de septiembre de 2018, que está abierto al público.
P: ¿Cuál es el procedimiento para que el público responda si no está de acuerdo con la respuesta
dada? (9/12/18)
R: El artículo está tentativamente programado para una reunión del Consejo Municipal el miércoles 26
de septiembre de 2018, que está abierto al público.
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P: ¿Los costos de la propiedad en el sur de Phoenix son más bajos que los del norte de Phoenix?
(9/13/18)
R: Los valores de las propiedades se basan en varios factores específicos de una parcela en particular
(ubicación, zonificación, tamaño, edificios o instalaciones existentes, etc.). La Oficina del Asesor del
Condado de Maricopa, que es responsable de las valoraciones de propiedades, declara: "Para establecer
el valor de mercado, la Oficina del Asesor reúne información de varias fuentes, incluyendo ventas
anteriores del área, zonificación, topografía, vista, pies cuadrados habitables, lote tamaño y otra
información de componentes, sólo por nombrar algunos. La valoración se determina mediante un
análisis de la información recopilada. Aunque las propiedades pueden parecer iguales en la superficie,
puede haber diferencias sutiles. En la evaluación masiva, estos no siempre son obvios, a pesar de que
dan lugar a valores diferentes”.
Fuente: https://www.mcassessor.maricopa.gov/faq/faq-property-values.php
P: ¿Habrá mejoras adicionales en calles cercanas a Central Avenue? (9/13/18)
R: Se incluyen tres mejoras en la carretera en 7th Street y 7th Avenue con la extensión del tren ligero
South Central. Estas mejoras incluyen carriles adicionales para dar vuelta a la derecha en 7th Street e I17 y 7th Avenue e I-17. La tercera mejora, que también incluye carriles de giro adicionales, se encuentra
en 7th Avenue / Southern Avenue.
Las condiciones de la calle y las necesidades de infraestructura se analizarán en toda la ciudad como
parte del programa T2050. Específicamente para la extensión del tren ligero South Central, el
Departamento de Transporte de la calle de la ciudad está llevando a cabo un "Programa de Mejoras de
la Movilidad" que evaluará y mejorará la seguridad de la movilidad y la conectividad para todos los
usuarios de vías. De las 11 áreas que actualmente se examinan en toda la ciudad, dos se superponen con
la alineación propuesta del tren ligero. Se puede encontrar más información en:
https://www.phoenix.gov/streetssite/Pages/Mobility-Improvements-Program.aspx
P: ¿Quién paga los costos extra que no son del proyecto, como el diseño y el paisajismo? (9/13/18)
R: La Ciudad de Phoenix es responsable de pagar cualquier actividad concurrente que no sea un
proyecto y que pueda surgir durante la construcción del tren ligero.
P: ¿Cuánto valdrán las propiedades una vez que se complete la construcción?
P: ¿Cómo afectará el tren ligero al valor de las propiedades a efectos fiscales? (9/12/18)
R: Los cambios en los valores de las propiedades son desconocidos, ya que están sujetos a diversos
factores y ciclos económicos. El Consejo Municipal de Phoenix también ha nombrado al Comité Directivo
de Desarrollo Orientado al Tránsito (TOD) del Sur Central. Este comité está a cargo de la revisión de los
aportes específicos de la comunidad para formular el plan de política de desarrollo orientado al tránsito
que servirá como guía para futuras inversiones en el corredor. El proceso de planificación arrojará un
plan de política (TOD) específico para el corredor Sur Central, que servirá para atraer, orientar y priorizar
inversiones estratégicas en infraestructura, vivienda, desarrollo económico y otras áreas y así lograr una
visión compartida para el futuro. El plan incluirá estrategias accionables para lograr los objetivos de la
comunidad a largo plazo e identificar a los socios apropiados (ciudad, empresa o comunidad) para su
implementación. Para obtener más información, comuníquese con Mailen Pankiewicz en
mailen.pankiewicz@phoenix.gov.
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P: ¿Ha habido acercamiento con los propietarios para proteger su inversión (impuestos,
gentrificación) o con los inquilinos que han estado allí por décadas?
R: El equipo de asistencia a negocios de la ciudad se está reuniendo actualmente con empresarios y
propietarios para realizar evaluaciones comerciales y determinar las herramientas necesarias para
ayudarlos a satisfacer sus necesidades comerciales y de planeación futura. Por favor, póngase en
contacto con Markus Coleman en markus.coleman@phoenix.gov.
P: Entonces, como usuario de tránsito / no como residente del sur de Phoenix, ¿cómo se asegura de
que las entidades corporativas no tomen el control de pequeñas empresas u hogares? (9/6/18)
R: Cualquier decisión con respecto a la disposición de una empresa o vivienda, como la venta de un
negocio o un proceso de rezonificación, se haría sólo con el consentimiento del propietario.
P: ¿Cómo estamos asegurándonos que continuaremos teniendo viviendas accesibles para actuales y
futuros residentes del sur de Phoenix? (9/4/18)
R: Los proyectos de infraestructura tales como la Extensión Sur Central del Tren Ligero proveen la
oportunidad de expandir el número de viviendas accesibles usando programas estatales, federales,
privados, y de organizaciones no lucrativas. Hoy hay aproximadamente 1600 unidades de viviendas
accesibles a lo largo del corredor. El Consejo Municipal de Phoenix también ha nombrado al Comité
Directivo de Desarrollo Orientado al Tránsito del Sur Central (TOD). Este comité se encarga de revisar
opiniones y comentarios específicos para formular una política de desarrollo de tránsito que servirá
como una guía para futuras inversiones en el corredor. El proceso de planificación tendrá un plan
específico para el corredor de sur Central que servirá para atraer, guiar, y darle prioridad a inversiones
estratégicas en infraestructura, viviendas, desarrollo económico y otras áreas y así realizar una visión
compartida del futuro. El plan incluirá estrategias accionables para lograr metas comunitarias a largo
plazo e identificar socios adecuados (ciudad, negocios o comunidad) para su implementación. Para más
información por favor contacte a Mailen Pankiewicz en mailen.pankiewicz@phoenix.gov.
P: ¿Hay algunas viviendas que serán desplazadas por el tren ligero? (9/12/18)
R: No.
P: ¿Por qué el tren ligero tiene que expulsar a las familias de sus casas debido a la gentrificación?
(9/4/18)
R: No se ha demostrado que este sea el caso a lo largo de la alineación existente de tren ligero de 26
millas en el Valle. Cualquier decisión con respecto a la disposición de una casa, como el proceso de venta
o rezonificación, se haría sólo con el consentimiento del propietario.
P: ¿Cómo aseguramos que no haya reducciones de viviendas en ciertas áreas? (9/6/18)
R: La ciudad no tiene planes para hacer algún cambio en zonas de propiedades a lo largo del
alineamiento sin el consentimiento previo del dueño de la propiedad, al contrario ese proceso se inicia
por el mismo dueño de la propiedad.
P: ¿Cómo puedo formar parte la planificación del uso de terreno para la Extensión Sur Central del Tren
Ligero? (9/6/18)
P: ¿Cuál es la próxima fecha de calendario para el estudio de planificación TOD? (9/15/18)
R: El Consejo de la ciudad de Phoenix ha ha puesto a cargo al comité South Central Transit Oriented
Committee Development Steering Committee (TOD). Este comité se encarga de revisar opiniones y
comentarios específicos para formular una política de desarrollo de tránsito que servirá como una guía
para futuras inversiones en el corredor. El proceso de planificación tendrá un plan específico al corredor
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de sur Central que servirá para atraer, guiar, y darle prioridad a inversiones estratégicas en
infraestructura, viviendas, desarrollo económico y otras áreas para realizar una visión compartida en el
futuro. El plan incluirá estrategias accionables para lograr metas comunitarias a largo plazo e identificar
socios adecuados (ciudad, negocios o comunidad) para su implementación. Para más información por
favor contacte a Mailen Pankiewicz en mailen.pankiewicz@phoenix.gov.
P: ¿El diseño está considerando las actuales y futuras viviendas de residentes del Sur de Phoenix?
(9/13/18)
R: El Consejo de la ciudad de Phoenix también ha puesto a cargo al comité South Central Transit
Oriented Committee Development Steering Committee (TOD). Este comité se encarga de revisar
opiniones y comentarios específicos para formular una política de desarrollo de tránsito que servirá
como una guía para futuras inversiones en el corredor. El proceso de planificación tendrá un plan
específico al corredor de sur Central que servirá para atraer, guiar, y darle prioridad a inversiones
estratégicas en infraestructura, viviendas, desarrollo económico y otras áreas para realizar una visión
compartida en el futuro. El plan incluirá estrategias accionables para lograr metas comunitarias a largo
plazo e identificar socios adecuados (ciudad, negocios o comunidad) para su implementación. Para más
información por favor contacte a Mailen Pankiewicz en mailen.pankiewicz@phoenix.gov.
P: ¿Cómo abordamos la gentrificación? (9/13/18)
R: El Consejo de la ciudad de Phoenix también ha puesto a cargo al comité South Central Transit
Oriented Committee Development Steering Committee (TOD). Este comité se encarga de revisar
opiniones y comentarios específicos para formular una póliza de desarrollo de tránsito que servirá como
una guía para futuras inversiones en el corredor. El proceso de planificación tendrá un plan específico al
corredor de sur Central que servirá para atraer, guiar, y darle prioridad a inversiones estratégicas en
infraestructura, viviendas, desarrollo económico y otras áreas para realizar una visión compartida en el
futuro. El plan incluirá estrategias accionables para lograr metas comunitarias a largo plazo e identificar
socios adecuados (ciudad, negocios o comunidad) para su implementación. Para más información por
favor contacte a Mailen Pankiewicz en mailen.pankiewicz@phoenix.gov.
P: ¿Puede proporcionar más información sobre el Programa de movilidad T2050? (9/12/18)
R: El Departamento de Transporte Urbano de la ciudad está llevando a cabo un "Programa de Mejoras
de la Movilidad" que evaluará y mejorará la seguridad de la movilidad y la conectividad para todos los
usuarios de la carretera. De las 11 áreas que actualmente se examinan en toda la ciudad, dos se
superponen con la alineación propuesta del tren ligero. Se puede encontrar más información en:
https://www.phoenix.gov/streetssite/Pages/Mobility-Improvements-Program.aspx
P: ¿Cuál es el plan para el oeste de Phoenix ya que Glendale canceló los planes para el tren ligero?
(8/30/18)
R: Valley Metro trabajará con la ciudad de Phoenix para discutir los próximos pasos y opciones de
tránsito que mejor concuerden con las necesidades y futuras demandas para viajar en el área del oeste
de Phoenix.
P: ¿Para cuándo está planeado el tren ligero para el norte de Phoenix? (8/30/18)
R: Información sobre la transportación de la ciudad T2050 (T2050) está disponible en:
https: //www.phoenix.gov/T2050, incluidos los elementos de planificación del tren ligero.
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P: ¿Qué le pasará a los cimientos de mi casa? (8/30/18)
P: ¿Qué le pasará a los cimientos de mi casa? (8/30/18)
P: ¿Qué responsabilidad tiene Valley Metro sobre sótanos dañados debido al tren ligero? (8/30/18)
R: Valley Metro conduce un análisis de ruido y vibración como parte de la evaluación para identificar
áreas sensibles que quizá puedan exceder los estándares de la Administración de Tránsito Federal (FTA).
En donde se encuentre que el ruido y vibración excedan los estándares, cambios serán incorporados en
el diseño del tren ligero dentro de los niveles competentes de ruido y vibración.
P: ¿Qué tan grande son las centrales eléctricas? (8/30/18)
R: Las subestaciones de potencia de tracción (TPSS) son aproximadamente del tamaño de un garaje para
dos automóviles.
P: ¿Que pasara con el acceso a South Mountain Park? ¿Uber o conexion de Waymo? (9/6/18)
R: El acceso a South Mountain Park no se verá afectado debido al tren ligero.
P: ¿El proyecto es mayormente para gente en el sur de Phoenix o para la región? (9/6/18)
R: El proyecto servirá a residentes del sur de Phoenix y de la región.
P: ¿Habrá suficientes personas que viajen en el tren ligero? (9/4/18)
P: ¿Cuánta gente usaría el tren ligero? (9/12/18)
R: Usando el modelo de pronóstico de la Administración Federal de Tránsito (FTA) por sus siglas en
inglés, se estima que la extensión Sur Central del Tren Ligero dará servicio a aproximadamente 10,000
pasajeros todos los días.
P: El costo para estacionarse en el centro durante un juego de béisbol es entre $10-$20 dólares y un
boleto de autobús diario cuesta $4.00 dólares hoy, $4.00 x 5 = $20.00. ¿Cómo estoy ahorrando
dinero? (9/6/18)
R: Para una familia quizá no hay ahorros en gastos al tomar el tren ligero a comparación de pagar por
estacionarse. Sin embargo, viajar a un juego de béisbol usando el tren ligero ofrece otros beneficios
como evitar tráfico.
P: ¿Cómo es que el tren ligero guarda la tradición y herencia de la comunidad del sur de Phoenix?
(9/6/18)
R: En su diseño actual, la extensión del tren ligero no dañará ningún negocio a lo largo de Central
Avenue entre Buckeye Road y Baseline Road. Más de una docena de los artistas seleccionados para
diseñar arte para las estaciones de pasajeros y otras funciones del tren ligero ayudarán a que la
extensión se integre mejor dentro de la cultura y herencia de la comunidad. Adicionalmente, el tren
ligero provee una opción de transporte para que miembros de la comunidad del sur de Phoenix puedan
acceder a oportunidades de educación, cultura y recreación a través de la región. Asimismo, la extensión
proveerá una oportunidad para que gente en toda la región pueda descubrir las comodidades únicas
que ofrece la comunidad del sur de Phoenix.
P: ¿Cómo puede beneficiar el tren ligero a escuelas? (9/6/18)
P: ¿Cuántas escuelas hay a lo largo del tren ligero que pueden ser beneficiadas? (9/6/18)
R: Salones de clases preescolares hasta secundaria son elegibles para poder tomar viajes gratis en
autobuses locales y recibir servicios del tren ligero. Valley Metro puede ayudar a planear paseos en
grupo en servicio de tránsito normal, proveer un itinerario y también proveer un boleto de paseo en
grupo gratis.
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P: ¿Con quién puedo hablar para que mi escuela (César Chávez) se pueda involucrar en arte público
para el tren ligero? (9/6/18)
R: Contacte a su Coordinadora Comunitaria Julie Smith al (602) 744-5563 o en jmsmith@valleymetro.org
para más información.
P: ¿Se pueden extender las horas del tren ligero a más tarde en la noche y en la mañana? (9/6/18)
R: Para cualquiera de las rutas en la región, el número de pasajeros es el factor determinante para
cualquier cambio que se haga a la ruta incluyendo cambios a la frecuencia, las horas de operación y
cambios a la ruta.
P: ¿Cuál es el proceso para los cambios de tarifa? (9/6/18)
R: Los cambios en tarifa son necesarios para preservar el servicio y son planeadas para que ocurran
conforme se vayan necesitando. El cambio en tarifa más reciente ocurrió en 2013. Cualquier cambio en
tarifa que sea propuesto incluirá una oportunidad para tomar en cuenta la opinión pública y sería una
decisión regional.
P: ¿Se pueden bajar los portabicicletas en los trenes? (9/6/18)
R: Si no le es posible poner su bicicleta en el portabicicleta, puede mantenerse de pie mientras viaja en
el tren ligero.
P: ¿Podría un sistema elevado minimizar el conflicto entre el tren ligero y tráfico vehicular? (9/12/18)
R: Un sistema elevado podría minimizar el conflicto entre el tren ligero y tráfico vehicular, sin embargo,
el costo inicial para construir un sistema elevado sería el doble o triple del costo de un sistema a nivel de
suelo. Adicionalmente, los costos del mantenimiento continuo para un sistema elevado también son
más altos que un sistema a nivel de suelo.
P: ¿Podría un sistema elevado incrementar el área a nivel del suelo para 4 carriles y direccionales?
(9/12/18)
R: Un diseño para un sistema elevado en el corredor de la Extensión Sur Central del Tren Ligero no ha
sido preparada pero un sistema elevado podría dar cabida a la configuración de 4 carriles con carriles
dedicados para girar a la izquierda. Sin embargo, la construcción inicial y el costo del mantenimiento
continuo de un sistema elevado son bastante más altos que un diseño a nivel de suelo . Adicionalmente,
elementos ambientales como ruido y vibración y efectos visuales de un sistema elevado necesitan ser
evaluados y quizá sean mitigados.
P: ¿Por qué alguien del sistema de autobuses no puede expulsar a la gente del tren ligero? (9/12/18)
R: Los servicios regionales de autobuses y trenes ligeros son parte de un sistema de tránsito regional. El
tren ligero puede mover a más personas con menos vehículos y operadores, al tiempo que permite a los
pasajeros viajar mayores distancias en menos tiempo que los autobuses. Sin embargo, los autobuses
brindan conectividad a áreas en toda la región que no necesariamente pueden soportar trenes ligeros
pero que aún tienen necesidades de transporte público.
P: ¿Por qué hay una línea punteada en el mapa de la Extensión de Capitol/I-10? (9/12/18)
R: La línea punteada para la Extensión de Capitol/I-10 indica que se trata de una extensión de tren ligero
en el mapa del Sistema de transporte de alta capacidad de Valley Metro. Para ver el mapa visite:
https://www.valleymetro.org/sites/default/files/uploads/eventresources/sce_community_mtgs_boards.pdf
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P: ¿Cuál es la cantidad de pasajeros para el tren ligero? (9/12/18)
R: El número de pasajeros del tren ligero en el año fiscal 2017 (1 de julio del 2016 a 30 de junio del 2017)
fue de 16, 511,184 pasajeros
P: ¿Cuál es la recuperación de tarifas para autobuses y trenes? (9/12/18)
R: Para el año fiscal 2017 (del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017), la recuperación de tarifas para
el autobús es del 15.4% y 32.2% para el ferrocarril.
P: ¿Vamos a agregar otra autopista en el sur de Phoenix? (9/13/18)
R: No. Para obtener más información sobre la Autopista South Mountain actualmente en construcción,
visite el sitio web del Departamento de Transporte de Arizona en:
https://www.azdot.gov/projects/central-district-projects/loop-202-(south-mountain-freeway)
P: ¿Cuál es la diferencia entre el tranvía de Tempe y el tren ligero? (9/12/18)
R: El tranvía de Tempe es diferente comparado al tren ligero por las siguientes razones:
• El tranvía puede operar con tráfico mixto a diferencia del tren ligero que opera en un carril
exclusivo
• Las paradas del tranvía son más similares a las paradas de autobús y son más pequeñas y
menos complejas que las paradas del tren ligero
• Los vehículos de tranvía operan individualmente, no están unidos entre sí
• Los vehículos de tranvía son más pequeños que los vehículos del tren ligero
P: ¿Qué se hará respecto al ruido que haga el tren ligero? (9/12/18)
R: Valley Metro conduce un análisis de ruido y vibración como parte de la evaluación ambiental para
identificar áreas sensibles que puedan exceder los estándares de la Administración Federal de Tránsito
(FTA). Donde se identifique que el ruido excede los estándares, se incorporarán cambios en el diseño
para que el tren ligero se encuentre dentro de los niveles de ruido compatibles.
P: ¿El tren ligero tendrá estaciones de carga de WiFi en los asientos, pantallas con noticias o
entretenimiento y/o audífonos? (9/13/18)
R: No, esa tecnología no está incluida en los vehículos del tren ligero actuales.
P: ¿Por qué no podemos hacer un tren elevado o subterráneo? (9/13/18)
P: ¿Qué tal un tren subterráneo? (9/13/18)
R: Un tren elevado o subterráneo tendría un costo inicial sumamente elevado para construirse
comparado a un sistema a nivel del suelo. Adicionalmente los costos continuos de mantenimiento de un
tren elevado o subterráneo también son sumamente más altos que los de un sistema a nivel del suelo.
P: ¿Cómo se le informó a la comunidad durante los años iniciales del proyecto de la Extensión Sur
Central del Tren Ligero? (9/13/18)
P: ¿Qué métodos de divulgación de información se utilizaron cuando se estaba planeando el tren
ligero? (9/13/18)
P: ¿Cuál fue la asistencia en reuniones de planificación durante los años iniciales? (9/4/18)
P: ¿Cuál fue la opinión recibida durante el proceso de planificación? (9/13/18)
R: Durante la fase de planificacion y evaluacion ambiental del proyecto que comenzó en el 2012, la
divulgación de información fue hecha por medio de reuniones abiertas a la comunidad, reuniones
pequeñas con dueños de negocios, y un grupo de trabajadores en la comunidad. Una reseña de las
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actividades de divulgación de información hecha durante las fases de planificación y evaluación
ambiental fue documentada en los reportes disponibles en el sitio web de Valley Metro:
• Fase de Planificación: https://www.valleymetro.org/sites/default/files/uploads/eventresources/southcentral-locallypreferredalternativereport.pdf
• Evaluación Ambiental: https://www.valleymetro.org/sites/default/files/uploads/eventresources/south_central_environmental_assessment.pdf
P: ¿Tendré que pagar dos veces para usar el tren ligero, una vez para subirme en el autobús y una vez
para subirme en el tren ligero? (9/13/18)
R: Con la compra de un boleto para uso diario (1 vez) los pasajeros podrán transferirse entre autobuses
locales y el tren ligero sin costos adicionales. Para más información visite el sitio web de Valley Metro:
valleymetro.org/fares
P: ¿La tarifa para el autobús es menos cara que la tarifa para el tren ligero? (9/13/18)
P: ¿Cuál es la tarifa para el tren ligero vs la de los autobuses? (9/13/18)
R: Los autobuses locales y el tren ligero comparten la misma estructura de tarifas y tipos de boletos. El
servicio de Express/Rapid Bus tiene costos más altos. Para más información visite el sitio web de Valley
Metro: valleymetro.org/fares
P: ¿Cuál es la distancia entre el alineamiento del centro y hacia dónde va en comparación con la
Extensión Sur Central? (9/13/18)
R: El alineamiento del centro incluirá aproximadamente una milla de vía nueva para el tren ligero. La
nueva vía será construida en Washington Street desde 1st Street a 3rd Avenue, en 3rd Avenue desde
Washington Street hasta Jefferson Street y en Jefferson Street desde 3rd Avenue hasta 1st Avenue. La
ruta Sur Central conectará a la vía del alineamiento del centro a la altura de Central Avenue/Jefferson St
y 1st Avenue/Jefferson Street permitiendo que pasajeros puedan hacer una transferencia a servicios del
tren ligero destinados al este u oeste.
P: ¿Cuál es la distancia y alineamiento propuesto para el proyecto Capitol/I-10? (9/13/18)
R: La extensión de 10 millas Capitol/I-10 West conectará con el sistema de tren ligero de Valley Metro en
el centro de Phoenix, al park-and-ride de 79th Avenue. En 2016, el Consejo de la ciudad de Phoenix y la
mesa directiva de tren ligero de Valley Metro aprobó un acercamiento en fases al proyecto. Fase I
conectará al centro de Phoenix con el capitolio estatal y Fase II extiende el tren ligero a lo largo del I-10
hasta 79th Avenue.
P: He escuchado que el tren ligero nos llevará a escuelas y entretenimiento. ¿Cuales? (9/13/18)
R: Valley Metro ha creado una guía de destinos del tren ligero. Visite el sitio web de Valley Metro para
ver el folleto: https://www.valleymetro.org/sites/default/files/uploads/eventresources/lrt4700_light_rail_destination_guide.pdf
P: ¿Cómo se pueden involucrar otras escuelas con el programa Engineers of the Future? (9/13/18)
R: Para más información acerca de cómo formar parte del programa contacte a: Athena Sanchez en
athena@torresmulticultural.com.
P: ¿Cuánta gente se involucró en el proceso para el proyecto? (9/13/18)
R: Personal y asesores de Valley Metro, la ciudad de Phoenix, y la Administración de Transportación
Federal (FTA) por sus siglas en inglés lideraron la fase de planificación y evaluación ambiental del
proyecto. Una reseña de las actividades de divulgación de información hecha durante las fases de
34

planificación y evaluación ambiental fue documentada en los reportes disponibles en el sitio web de
Valley Metro:
• Fase de Planificación: https://www.valleymetro.org/sites/default/files/uploads/eventresources/southcentral-locallypreferredalternativereport.pdf
• Evaluación Ambiental: https://www.valleymetro.org/sites/default/files/uploads/eventresources/south_central_environmental_assessment.pdf
P: ¿Hay un rapid bus que va desde 24th Street hacia el centro? (9/13/18)
R: Si, South Mountain East RAPID opera entre 24th Street y el park-and-ride de Baseline y 17th Avenue a
la altura de Jefferson Street. Para un horario completo visite: https://www.valleymetro.org/mapsschedules/sme
P: ¿Qué estudios se han hecho en la comunidad con respecto al crimen, valor de propiedades y
desarrollo económico? (9/13/18)
R: El departamento de policía de la ciudad de Phoenix conduce varios reportes y análisis de crímenes.
Por favor provea información más específica para la primera parte de esta pregunta o contacte al Police
Department’s Community Relations Bureau al (602) 495-5976. Como parte del análisis requerido para el
proyecto un ‘Memorando Técnico de Desarrollo Económico 'fue desarrollado y puede encontrarlo en:
https://www.valleymetro.org/sites/default/files/uploads/eventresources/south_central_appendice_b_economic_dev_tech_memo.pdf
P: ¿Cuál es la huella ambiental del tren ligero vs vehículos? (9/13/18)
R: De acuerdo con el reporte, “Rol del Transporte Público en Respuesta al Cambio Climático”, de la
Administración de Transportación Federal (FTA) por sus siglas en inglés, un automóvil produce 0.96
libras de CO2 por milla de pasajero comparado a 0,36 libras de CO2 por milla de pasajero en el tren
ligero.
Fuente:
https://www.transit.dot.gov/sites/fta.dot.gov/files/docs/PublicTransportationsRoleInRespondingToClim
ateChange2010.pdf
P: ¿Si se va la luz, el tren deja de correr? (9/13/18)
R: Si se va la luz en una área específica, el sistema está diseñado para mantener sus operaciones usando
energía de estaciones cercanas.
P: Nos pueden compartir una reseña de equidad y análisis de las opciones de 2 y 4 carriles
considerando comunidades de bajos recursos, aquellos que tengan dificultades de movilidad,
¿invidentes, quienes padecen de sordera y comunidades de color? (9/13/18)
R: Un análisis ambiental de justicia de acuerdo con los estándares federales que evalúa impactos
potenciales a poblaciones minoritarias de bajos niveles económicos fue completada como parte de la
evaluación ambiental del proyecto. El concepto de 4 carriles no fue llevado a la evaluación ambiental y
por lo consiguiente un análisis ambiental de justicia no fue completado para este concepto. El reporte
de la evaluación ambiental está disponible aquí:
https://www.valleymetro.org/sites/default/files/uploads/eventresources/south_central_environmental_assessment.pdf
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P: ¿Pueden parar el proyecto por un par de años para analizar más a fondo la configuración de 4
carriles? (9/15/18)
R: La dirección provista por el Consejo Municipal de Phoenix en junio de 2018 fue continuar con el
diseño de 2 carriles pero evaluar y comparar el diseño de 2 carriles con una configuración de 4 carriles
que no se extendiera más allá de la huella ambiental actual. El personal de Valley Metro y la Ciudad de
Phoenix también fueron dirigidos a realizar esfuerzos de alcance comunitario para obtener aportes de la
comunidad y comunicar los resultados de la evaluación de 2 y 4 carriles. La fase de alcance a la
comunidad finalizó el 15 de septiembre de 2018, y el Consejo Municipal de Phoenix proporcionará más
instrucciones en una reunión programada tentativamente el miércoles 26 de septiembre de 2018.
P: ¿Cómo se le informó al público sobre la configuración de 4 carriles? (9/15/18)
R: Las alternativas, incluyendo configuraciones de 4 carriles fueron evaluadas como parte de la fase de
planificación durante 2012 y 2013. Durante esta fase del proyecto, la divulgación de información a la
comunidad fue hecha por medio de reuniones abiertas a la comunidad, reuniones pequeñas con dueños
de negocios y un grupo de trabajadores de la comunidad. Una reseña de las actividades de divulgación
de información que fueron realizadas durante la primera fase de planificación fue documentada en un
reporte y está disponible en el sitio web de Valley Metro:
https://www.valleymetro.org/sites/default/files/uploads/event-resources/southcentrallocallypreferredalternativereport.pdf
P: ¿Personas de qué edad utilizan más el tren ligero? (9/15/18)
R: Basado en el estudio de Valley Metro en el 2015 llamado, “On-board Origin and Destination Study” la
edad promedio del pasajero viajando en el tren ligero es de 35 años.
P: ¿Hay planes para un tren ligero en Baseline? (9/13/18)
R: En la boleta de la Propuesta 104 en 2015, Baseline Road fue indicada como un área que se estudiará
para in Bus Rapid Transit (BRT) como parte del programa T2050.
P: Con respecto al Informe Técnico de Transporte inicial ("Apéndice C") y cualquier actualización
reciente: ¿Cómo se han validado los modelos de computadora antes de su aplicación en estos
estudios? (09/15/18)
R: Las previsiones de tráfico de 2035 utilizadas en el Informe técnico de transporte del sur central se
basan en el modelo de demanda de viaje regional de la Asociación de Gobiernos de Maricopa (MAG). El
modelo se valida con varias fuentes de datos, incluida la encuesta regional de viajes a hogares, la
información de demora del tráfico observada y la información del recuento de tráfico observado. El
modelo de demanda de viaje MAG ha sido revisado por la Administración Federal de Carreteras y está
certificado para el análisis regional de conformidad de la calidad del aire.
El software de operaciones de tráfico SYNCHRO utilizado en el Informe técnico de transporte de South
Central depende del recuento de tráfico y la información de la señal de tráfico proporcionada por la
ciudad de Phoenix. Está validado para los tiempos y demoras de viaje del corredor observado.Para
estudios recientes, se desarrollaron modelos de microsimulación para las condiciones existentes de
2018 y para las condiciones futuras en el año de apertura proyectado 2023 tanto para el diseño de 2
carriles como para el concepto de 4 carriles para comparar operaciones. Estos modelos fueron validados
usando la estadística GEH, que compara las entradas de los vehículos con las salidas de los vehículos. En
otras palabras, nos aseguramos de que la cantidad de vehículos que podría albergar cada señal en el
modelo era igual a la cantidad de vehículos que observamos alojados por cada señal en el campo.
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P: ¿Hay planes para un tren ligero en Baseline? (9/13/18)
R: En la boleta de la Proposición 104 en 2015, Baseline Road fue demostrada como un área que sea
estudiara para in Bus Rapid Transit (BRT) como parte del programa T2050.
P: Con respecto al Informe Técnico de Transporte inicial ("Apéndice C") y cualquier actualización
reciente: ¿Cómo se han validado los modelos de computadora antes de su aplicación en estos
estudios? (9/15/18)
R: Las previsiones de tráfico de 2035 utilizadas en el Informe técnico de transporte del sur central se
basan en el modelo de demanda de viaje regional de la Asociación de Gobiernos de Maricopa (MAG). El
modelo se valida con varias fuentes de datos, incluida la encuesta regional de viajes a hogares, la
información de demora del tráfico observada y la información del recuento de tráfico observado. El
modelo de demanda de viaje MAG ha sido revisado por pares por la Administración Federal de
Carreteras y está certificado para el análisis regional de conformidad de la calidad del aire.
El software de operaciones de tráfico de SYNCHRO utilizado en el Informe técnico de transporte de
South Central depende del recuento de tráfico y la información de la señal de tráfico proporcionada por
la ciudad de Phoenix. Está validado para los tiempos y demoras de viaje del corredor observado.
Para estudios recientes, se desarrollaron modelos de microsimulación para las condiciones existentes de
2018 y para las condiciones futuras en el año de apertura proyectado 2023 tanto para el diseño de 2
carriles como para el concepto de 4 carriles para comparar operaciones. Estos modelos fueron validados
usando la estadística GEH, compara las entradas de los vehículos con las salidas de los vehículos. En
otras palabras, nos aseguramos de que la cantidad de vehículos que podría albergar cada señal en el
modelo era igual a la cantidad de vehículos que observamos alojados por cada señal en el campo.
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Vía Pública
P: ¿El tren ligero atravesará la propiedad cerca de la calle Lincoln donde las vías se unen? ¿Habrá
asentamientos temporales para el equipo de construcción? (9/6/18)
R: Las vías del tren ligero impactarán a Queen’s Convenience Store. Actualmente se planea adquirir este
lote. El personal ha estado en comunicación con el dueño del negocio conforme progresan los planes de
diseño.
P: ¿Podemos comprar 50 propiedades y reubicarlas en la calle adyacente de la ruta del tren ligero?
(9/4/18)
R: No. Los más de 50 edificios que fueron evaluados inicialmente en el proyecto serían impactados por
una opción de 4 carriles además de que los carriles de bicicletas y carriles dedicados para girar a la
izquierda a lo largo de Central Avenue no están incluidos en el presupuesto del proyecto ni en la
aprobación ambiental. La decisión de no tomar más propiedades de lo necesario fue tomada durante
estudios previos y tomando en cuenta la opinión de la comunidad.
P: ¿Cuánta vía pública está siendo tomada extra en la configuración de 4 carriles? (9/13/18)
R: El concepto de 4 carriles fue analizado dentro de la misma huella ambiental que el diseño de 2
carriles. Usando la misma “huella ambiental” del diseño de 2 carriles, los 4 carriles cabrían sin tener que
expandir la vía pública, pero habría diferencias. El concepto de 4 carriles tendría menos espacio para
proveer sombra y jardinería, no incluiría carriles dedicados para bicicletas, la velocidades sería reducida
de 35 millas por hora a 30 millas por hora en Central Avenue para automóviles, camiones de carga y el
tren ligero; y en 13 de las 17 calles con semáforos, los carriles para girar a la izquierda serían
compartidos con tráfico continuo.
P: ¿Puedo reunirme con el personal para saber cómo se vería mi propiedad/será afectada con el tren
ligero? (9/6/18)
R: Sí. Contacte a la Coordinadora de Relaciones Comunitaria designada en su área y le agendarán una
reunión para compartir los planes de diseño con usted.
• Alexis Hermosillo al 602.523.6039 o ahermosillo@valleymetro.org (Broadway – Baseline)
• Julie Smith al 602.744.5563 o jmsmith@valleymetro.org (Lincoln – Broadway)
• Julie Cruz Gilfillan al 602.495.8274 o jcruz@valleymetro.org (Downtown – Lincoln)
• Flor Mason al 602.523.6032 o fmason@valleymetro.org (Coordinadora de Asistencia a Negocios
– todo el corredor)
P: 50 negocios fueron protegidos para el diseño de 2 carriles. ¿Qué tipo de negocios eran éstos?
(9/15/18)
R: Los más de 50 edificios que fueron evaluados al inicio fueron una combinación de negocios y
propiedades
P: ¿Cómo se hace una adquisición de propiedad? (9/13/18)
P: ¿Cuándo comenzará el proceso de adquisición de propiedad y quién es el responsable? (9/13/18)
R: La Ciudad de Phoenix es responsable de la adquisición de cualquier vía pública que requiera el
proyecto. El proceso de adquisición típicamente comienza después de alcanzar el 60% de diseño y toma
de 12 a 24 meses.
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P: ¿Si compramos propiedad, le pagaremos al dueño de la propiedad? (9/13/18)
R: Sí. La Ciudad de Phoenix compensa a dueños de propiedades por cualquier adquisición de tierras.
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Glorietas
P: ¿Dónde estarán las glorietas? (9/6/18)
R: Una glorieta estará localizada justo al sur del Salt River Bridge a la entrada del Audubon Center. La
segunda glorieta estará ubicada a dos cuadras al sur de la primera glorieta en Victory Street.
P: ¿Podemos tener una glorieta a la altura de Yuma en lugar de una intersección? (8/30/18)
R: Cerca de la intersección de la calle Yuma y Central Avenue hay edificios cerca de Central Avenue.
Estudios llevados a cabo por el personal demuestran que construyendo una glorieta en vez de una
intersección a la altura de Yuma Street con el tren ligero en el camellón requerirá la demolición
completa o parcial de por lo menos un edificio y reubicar el negocio.
P: ¿Por qué solamente hay un carril en las glorietas? ¿Cómo funcionaría el diseño de 2 carriles?
(9/4/18)
R: El ancho de la glorieta en su ubicación más angosta sería solamente de 24 pies. Debido a que los
radios de giro son estrechos en ambos sentidos, no hay cabida para dos vehículos más grandes como
camiones de carga, y a la misma vez, solamente un carril puede ser caber en cada dirección. La calle
pasa de 4 carriles a 2 carriles al norte del puente del Salt River a la altura de Watkins Street y
permanecerá de 2 carriles hasta Elwood Street donde la calle regresa a 4 carriles.
P: ¿De qué tamaño son las glorietas? (9/12/18)
R: Ambas glorietas (pavimento en la calle) tienen un diámetro de aproximadamente 150 a 160 pies.
P: ¿Las glorietas están lo suficientemente grandes para realmente servir como glorietas o servirán
como señales de alto? (9/12/18)
R: Sí. Las glorietas son lo suficientemente grandes para soportar a los camiones de carga más grandes
(WB-67) y por consiguiente serán suficientemente grande para funcionar realmente como una glorieta
cuando el tren no esté pasando. Un mecanismo para el control de tráfico detendrá a los vehículos que
deseen girar a la izquierda o dar vuelta en U y tendrá capacidad para 2-3 autos mientras opera el tren, lo
que permitirá que los vehículos que deseen seguir de frente continúen en la dirección de su viaje
P: ¿Por qué pondremos glorietas? (9/12/18)
R: Glorietas fueron incluidas para proveer a los camiones de carga acceso a negocios
industriales/comerciales en ambos lados de Central Avenue. Adicionalmente las glorietas permiten que
los autos viajen a lo largo de Central Avenue sin tener que hacer un alto a causa del tren ligero.
P: Independientemente de las glorietas, ¿Habrán 2 o 4 carriles en esa área? (9/13/18)
R: En el área al norte de Elwood Street y al sur de Watkins Road, habrá 2 carriles de tráfico en el diseño
de 2 carriles y en el concepto de 4 carriles. El área incluye las glorietas y el puente del Salt River.
P: ¿Las glorietas podrán dar cabida a camiones grandes que quieran girar? (9/13/18)
P: ¿Las glorietas están diseñadas para vehículos grandes y camiones? (9/15/18)
P: ¿Las glorietas podrán soportar a vehículos grandes? (9/15/18)
R: Sí. Las glorietas están diseñadas para soportar camiones WB-67 los cuales son los camiones más
grandes.
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P: ¿Cómo interactúan los carriles de bicicletas en las glorietas? (9/13/18)
R: Dependiendo de su nivel de confort, el ciclista puede compartir el carril con vehículos o bajarse de la
bicicleta y utilizar la banqueta adjunta como peatón, mientras camina con su bicicleta.
P: ¿Cómo funcionan las señales de tráfico con las glorietas? (9/13/18)
R: Las glorietas permitirán que el tráfico entrante use una glorieta para ceder el paso que ya esté dentro
de ella. Cuando el tren esté pasando por la glorieta, una señal u otro dispositivo mantendrán a otros
vehículos dentro del carril dedicado para girar a la izquierda mientras que los autos que estén viajando
de frente por Central Avenue podrán seguir.

41

Seguridad
P: ¿Que se está haciendo respecto a los pasajeros que utilizan el tren ligero pero no pagan la tarifa?
(9/4/18)
P: ¿Cuál es el índice de violación de tarifa en el tren ligero? (9/4/18)
R: Valley Metro continúa incrementando la seguridad e inspección de tarifas a lo largo del sistema de
tren ligero. El índice de evasión de tarifas es de un 7%, lo cual es típico para sistemas abiertos de tren
ligero.
P: ¿Qué pasará con el crimen que traerá el tren ligero? (9/4/18)
R: Desde que se inauguró el tren ligero en 2008, la seguridad del pasajero ha sido siempre una prioridad
muy grande en Valley Metro y estudios demuestran que el tren ligero es seguro. Normas y políticas
fueron creadas para la protección y seguridad de todos los pasajeros. La actividad en los trenes y
estaciones es monitoreada continuamente. Oficiales de seguridad observan el sistema continuamente e
interactúan con pasajeros en los trenes o plataformas de estaciones. La seguridad es incrementada para
eventos especiales a lo largo de la línea que incrementan número de pasajeros tales como conciertos y
eventos de deportes. Valley Metro también trabaja con los departamentos de policía de las diferentes
ciudades de Phoenix, Tempe y Mesa para proveer seguridad adicional.
P: ¿Cuál es el crimen asociado con el tren ligero? (9/4/18)
R: Valley Metro es un sistema seguro. Valley Metro opera hasta 20 horas diariamente a través de 26
millas de ambiente urbano dando servicio a un promedio de 44,000 pasajeros cada día entresemana.
Incidentes criminales o de seguridad serios son muy raros. Valley Metro entiende que estar seguro y
sentirse seguro pueden ser cosas diferentes y por eso mismo creó un código de conducta llamado
“Respect the Ride Code of Conduct” que fue creado para lidiar con comportamiento inapropiado. Para
aprender más sobre “Respect the Ride Code of Conduct” visite: valleymetro.org/RespectTheRide
P: ¿Qué tanto será el incremento del crimen y la indigencia? (9/4/18)
R: Estudios demuestran que el tren ligero no incrementa el nivel del crimen. Valley Metro se mantiene
en participación con agencias del orden público locales quienes proveen soluciones a largo plazo para la
indigencia. Valley Metro valora la colaboración de nuestros socios en la comunidad y continuará
proveyendo apoyo. Como una parte esencial del transporte público a través de la región, nuestra
prioridad es proveer servicio de tránsito que sea seguro y confiable.
P: ¿Por qué no mencionan el incremento del crimen actualmente a lo largo del tren ligero ahora?
(9/6/18)
R: El crimen en el Valle llegó a su punto histórico más bajo hace 10 años y hoy está incrementando.
Mientras que el crimen en el tren ligero no ha incrementado, el servicio es una reflexión de la
comunidad a la que sirve. También tiene una concentración elevada de gente y la percepción puede ser
que el crimen es más aparente. Valley Metro participa en programas junto con la policía en cada colonia
para ayudar a reducir el crimen y apoyar un ambiente seguro y positivo para nuestros pasajeros.
P: ¿Están considerando cómo lidiar con los indigentes? (9/6/18)
R: Nuestro personal mantiene en participación con agencias del orden público locales quienes proveen
soluciones a largo plazo para la indigencia. Valley Metro valora la colaboración de nuestros socios en la
comunidad y continuará proveyendo apoyo. Como una parte esencial del transporte público a través de
la región, nuestra prioridad es proveer servicio de tránsito que sea seguro y confiable.
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P: ¿Cómo se incorporará la seguridad en las plataformas? (9/6/18)
P: ¿Cómo podemos tratar con la seguridad al final de la línea (Baseline)? (9/15/18)
R: La seguridad es incorporada en el diseño de las estaciones incluyendo iluminación, cámaras, teléfonos
de emergencia y la posición de los asientos y separadores. Las plataformas son monitoreadas por
oficiales de seguridad y las zonas de tarifa padaga requieren de boleto para estar en ellas. Park-andrides generalmente al final de las vías en las estaciones son monitoreadas por seguridad patrullando el
área y cámaras.
P: ¿El personal de seguridad es adecuado? (9/6/18)
P: ¿Cómo es tomado en cuenta la falta de visibilidad y presencia de seguridad por parte de Valley
Metro? (9/15/18)
P: Con cada proyecto de extensión, Valley Metro conduce una evaluación preliminar de riesgo y peligro
al igual que una evaluación para medir la vulnerabilidad de cada extensión. Las dos evaluaciones son
utilizadas para proveer personal de seguridad. Adicionalmente, Valley Metro trabaja con la seguridad
pública para identificar modelos de dotación de personal y estrategias de despliegue para las 26 millas
existentes de vías y futuras extensiones. Valley Metro tiene una variedad de especialistas en aplicar el
orden y de seguridad. La unidad de Phoenix Transit Enforcement Unit (TEU) patrulla los camiones de la
ciudad y el sistema del tren ligero.
• Oficiales bajo juramento
• Elementos de seguridad municipales
• Equipos caninos k-9
• Asistentes de Policias
Valley Metro también emplea oficiales quienes hacen cumplir las tarifas en el sistema del tren ligero y
realizan revisiones de tarifa rutinarias.
P: ¿Qué se está haciendo para enfrentar el crimen antes de las paradas del tren ligero? (9/12/18)
R: Con cada proyecto de extensión, Valley Metro conduce una evaluación preliminar de riesgo y peligro
al igual que una evaluación para medir la vulnerabilidad de cada extensión. Las dos evaluaciones son
utilizadas para proveer personal de seguridad. Adicionalmente, Valley Metro trabaja con la seguridad
pública para identificar modelos de dotación de personal y estrategias de despliegue. La seguridad
también es incorporada en el diseño de las estaciones incluyendo iluminación, cámaras, teléfonos de
emergencia y la posición de los asientos y separadores.
P: ¿Qué pasa con la seguridad en los autobuses? (9/13/18)
P: ¿Que se está haciendo con respecto a la seguridad en los autobuses? (9/13/18)
R: Valley Metro tiene una variedad de especialistas en aplicar el orden y de seguridad. La unidad Phoenix
Transit Enforcement Unit (TEU) patrulla los camiones de la ciudad y el sistema del tren ligero.
• Oficiales bajo juramento
• Elementos de seguridad municipales
• Equipos caninos k-9
• Asistentes de Policias
P: ¿El tren es seguro para que niños puedan subir y bajar? (9/13/18)
R: Sí. Los pasajeros pueden abordar y bajar del vehículo en una estación de tren ligero. Hay un cruce
peatonal en cada estación del tren ligero.
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P: ¿El tren ligero tendrá a alguien a bordo del tren que siempre este revisando los boletos y
proveyendo seguridad? (9/13/18)
P: ¿Alguien revisará que los pasajeros cuenten con boleto pagado? (9/13/18)
R: Valley Metro tiene una variedad de especialistas en aplicar el orden y de seguridad. La unidad Phoenix
Transit Enforcement Unit (TEU) patrulla los camiones de la ciudad y el sistema del tren ligero.
• Oficiales bajo juramento
• Elementos de seguridad municipales
• Equipos caninos k-9
• Asistentes de Policias
Valley Metro también emplea oficiales quienes hacen cumplir las tarifas en el sistema del tren ligero y
realizan revisiones de tarifa rutinarias.
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Operación de Sistemas
P: ¿Cuántos trenes estarán en Sur Centra ? (9/4/18)
P: ¿Cuántos trenes habrá? (9/6/18)
P: ¿Qué tan frecuentemente correrán los trenes? (9/12/18)
R: Entresemana, los pasajeros contarán con un tren cada 12 minutos en ambas direcciones durante la
mayor parte del día. Temprano en la mañana, en la noche y los fines de semana, el servicio será cada 15
a 20 minutos.
P: ¿Cuál es la velocidad del tren en las calles totalmente desarrolladas con vías? (9/4/18)
R: La velocidad del tren será 35 millas por hora en el diseño de 2 carriles y 30 millas por hora en el
concepto de 4 carriles. El tren viajará a la misma velocidad que los automóviles.
P: ¿Los nuevos vagones tendrán el mismo diseño y usarán los mismos portabicicletas como los que
hay actualmente? (9/6/18)
R: Valley Metro está comprando carros nuevos hechos por un fabricante diferente al de los vagones
actuales y los dos tipos de vagones serán usados en la Extensión Sur Central del Tren Ligero. Los
portabicicletas en los nuevos vehículos serán diseñados para maximizar su uso y comodidad de
pasajeros.
P: ¿El diseño de las estaciones nuevas es el mismo que el de las estaciones existentes? (9/13/18)
R: El diseño de las estaciones será similar a las estaciones a lo largo de las 26 millas de líneas. La opinión
de la comunidad con respecto a los conceptos de arte y arquitectura continuarán siendo importante
conforme vaya avanzando el diseño del proyecto.
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Trafico
P: ¿Cuántas vueltas a la izquierda estarán disponibles si el tren ligero se construye? (9/6/18)
R: El diseño de 2 carriles incluye carriles dedicados para girar a la izquierda en un total de 21
intersecciones a lo largo del alineamiento. Cuatro estarán ubicadas en intersecciones importantes
(Buckeye Road, Broadway Road, Southern Avenue, y Baseline Road). Las otras 17 intersecciones con
carriles dedicados para girar a la izquierda estarán ubicadas en calles chicas cercanas. En el concepto de
4 carriles solamente 4 de las intersecciones tendrán un carril dedicado para girar a la derecha y para dar
vueltas de U. Todos los otros carriles para giros a la izquierda en el concepto de 4 carriles serán
compartidos con el resto del tráfico.
P: ¿Por qué no hay vueltas a la izquierda y vueltas en U entre Roeser y Sunland? Hay 6 ubicaciones
donde no se puede girar a la izquierda o dar una vuelta en U en este tramo.
R: No incluyendo las intersecciones a la altura de Roeser Road/Central Avenue y Sunland/Central
Avenue, hay tres ubicaciones en Central Avenue entre estas calles donde el tráfico puede girar a la
izquierda o dar una vuelta en U. Por motivos de seguridad, los automóviles solamente tienen permitido
cruzar las vías del tren con un semáforo o en una glorieta. Para mantener el flujo de tráfico, el flujo del
tren ligero, y proveer acceso a negocios y vecindarios, los semáforos estarán separados
aproximadamente cada cuarto de milla lo cual es la distancia entre Roeser Road y Sunland Avenue.
P: ¿Qué tan lejos tendrá que viajar la gente para poder girar a la izquierda? (8/30/18)
R: Las ubicaciones para girar a la izquierda y dar vueltas en U estarán cada cuarto de milla a lo largo de
Central Avenue.
P: El carril para girar a la izquierda será más lardo debido a la gente formada para dar vuelta en U.
¿Qué tan largo será el carril de dar vuelta? (9/4/18)
R: El largo de los carriles para girar varía basado en las proyecciones de tráfico y demanda incluyendo
volúmenes adicionales para vehículos dando vueltas en U.
P: Si estoy viajando en dirección norte en Central Avenue y necesito ir a un negocio en el lado oeste de
la calle, ¿necesito salir de mi camino y dar una vuelta en U? (8/30/18)
R: Sí, si el negocio está localizado entre dos intersecciones. Los espacios para girar a la izquierda y dar
vueltas en U estarán localizadas aproximadamente cada cuarto de milla a lo largo de Central Avenue.
P: ¿Las vueltas en U estarán permitidas? (8/30/18)
R: Sí, las vueltas en U estarán permitidas en intersecciones señaladas que estarán ubicadas
aproximadamente cada cuarto de milla a lo largo de Central Avenue.
P: Sugiero que se evalúe el flujo de tráfico girando a la izquierda de ida y venida a calles residenciales
vs Broadway y Baseline. (9/4/18)
R: Los análisis de tráfico preparados para las diferentes configuraciones de la calle incluyó datos actuales
tomados en Central Avenue y en otras calles en el área. Los datos del tráfico incluyen al tráfico que dio
vuelta y siguió Central Avenue de ida y vuelta así como el tráfico que salió de Central Avenue a áreas
residenciales. Estos datos fueron incluidos en los análisis completados del tráfico.
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P: ¿Dónde se ubican los carriles para poder girar a la izquierda? (8/30/18)
R: El siguiente mapa muestra donde se localizan los carriles para poder girar a la izquierda están
actualmente planeados a lo largo de Central Avenue entre el centro de Phoenix y Baseline Road. En el
diseño de 2 carriles todos los carriles de vuelta a la izquierda son dedicadas para dar girar a la izquierda
y vueltas en U. En el concepto de 4 carriles solamente 4 intersecciones tendrán carriles dedicados para
girar a la izquierda y uso de las vueltas en U. Todos los otros carriles en el concepto de 4 carriles serán
compartidos con el demás tráfico.
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P: ¿Se pueden agregar puentes peatonales donde hay muchos niños cruzando Central Avenue?
(9/6/18)
P: ¿Habrá cruce de peatones para estudiantes? (9/6/18)
P: ¿Habrá cruce de peatones para estudiantes? (9/6/18)
R: Donde es posible, cruces peatonales se están planeando para ser utilizados por estudiantes cuando
crucen Central Avenue.
P: ¿Se puede poner un cruce de peatones a la altura de Pima en lugar de Yuma? (8/30/18)
R: El cruce de peatones de Yuma Street no será movido a Pima Street porque está localizado en Yuma
Street para ayudar a que pasajeros puedan ingresar a la estación del tren ligero Buckeye Road/Yuma
Street fácilmente. Sin embargo, aún habrá un cruce de peatones en Mohave Street dos cuadras al sur
de Pima Street.
P: ¿Por qué no pueden ser ajustados los semáforos para permitir que el tráfico fluya tranquilamente
con 4 carriles? (9/6/18)
R: Los semáforos han sido sincronizados para el modelo de 4 carriles para permitir que tráfico vial y los
trenes fluyan tranquilamente. Similar a extensiones de tren ligero anteriores, la ciudad de Phoenix
ajusta el sistema de semáforos previo al comienzo del servicio del tren ligero basado en condiciones
actuales de tráfico y continuará monitoreando el flujo ajustando los semáforos conforme sea necesario.
El impacto primario al flujo de tráfico en el diseño de 4 carriles no es el tiempo, más bien es la
eliminación de carriles dedicados para girar a la izquierda a lo largo del alineamiento.
P: ¿Bloqueará Central Avenue y First Avenue? (9/6/18)
R: Central Avenue entre Jefferson Street y Washington Street serán rediseñadas para hacer la transición
de acceso vehicular a First Street. Sin embargo, este segmento se mantendrá abierto al tren ligero,
autobuses, ciclistas y peatones.
P: ¿Por qué no 4 carriles y un carril para girar a la izquierda? (9/6/18)
P: ¿Por qué no comprar más terreno para expandir el espacio debajo de 4 carriles con paradas de
camiones, carriles de bicicletas y jardines? (9/13/18)
R: La construcción del tren ligero en Central Avenue con 4 carriles y carriles de giro se extendería fuera
del área del proyecto ambientalmente despejado y algunas áreas requerirían la demolición total o
parcial de edificios y la reubicación del negocio actual. Esta configuración se evaluó al principio de las
etapas de planificación del proyecto y no se llevó a cabo debido a la demolición de edificios que se
requeriría en este escenario.
P: ¿Cómo y dónde podemos girar a la izquierda? (9/13/18)
P: ¿Dónde estarán localizadas las intersecciones aparte de las intersecciones grandes para cruzar las
vías? (9/6/18)
R: Las intersecciones con señalamientos y/o glorietas que permiten el movimiento seguro de vehículos a
través de las vías son proveídas en las siguientes localidades:

1
2
3
4

Calle con vías del tren
1st Ave
1st Ave
1st Ave
1st Ave

Intersección
Washington
Jefferson
Madison
Buchanan
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Calle con vías del tren
1st Ave
1st Ave
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
3rd Avenue
3rd Avenue
5th Avenue
5th Avenue
1st Avenue
Central Avenue

Intersección
Lincoln
Grant
Washington
Jefferson
Madison
Buchanan
Lincoln
Grant
Sherman
Hadley
Buckeye
Yuma
Mohave
I-17 North
I-17 South
Watkins
Rio Salado
Audubon Roundabout
Pioneer St
Victory St Roundabout
Elwood
Jones
Broadway
Tamarisk
Roeser
Sunland
Southern
Lynne
Alta Vista
St. Anne
Vineyard
Jesse Owens Parkway
Baseline Road
Washington St
Jefferson St
Washington
Jefferson
McKinley
McKinley
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P: ¿Por qué hay menos carros en la intersección de 2 carriles y más carros en alto en los 4 carriles?
(9/6/18)
R: En el diseño de 2 carriles, el tráfico vehicular en dirección norte y en dirección sur recibirá una luz
verde en el semáforo al mismo tiempo y también la tendrán cuando pase el tren ligero por la
intersección. Bahías para girar a la izquierda serán proveídas en la gran mayoría de las intersecciones en
direcciones norte y sur para giros a la izquierda a través de las vías. Los movimientos son controlados
por señalamientos de flechas amarillas, verdes y rojas. Debido a la habilidad de las señales de tráfico en
este diseño para darle servicio de norte a sur con movimientos concurridos y con el tren ligero, los
vehículos son menos propensos a detenerse en las intersecciones. El concepto de 4 carriles da cabida a 2
carriles en ambas direcciones. En todas las intersecciones chicas, en el carril interior (cerca a la
banqueta) Los movimientos de tráfico en dirección norte y en dirección sur son controlados por
señalamientos rojos, amarillos y verdes. Debido a que los movimientos vehiculares se ven en conflicto
con el movimiento del tren ligero los cuales no pueden operar concurridamente. Cuando el
señalamiento en dirección norte indique que es color verde, el de la dirección sur indique que sea color
rojo y todos los vehículos hayan hecho un alto completamente, de la misma manera ocurrirá con la
señal de dirección al sur.
P: ¿Cómo darán vuelta los choferes hacia los negocios? (9/6/18)
R: No habrá ningún cambio para choferes que ingresen a los negocios en el lado derecho de la calle. Si
un chofer desea entrar a un negocio localizado en el lado izquierdo de la calle y el negocio está entre dos
intersecciones, ellos podrán hacer una vuelta en U en unas de las 21 intersecciones señaladas
aproximadamente cada cuarto de milla a lo largo de Central Avenue.
P: ¿Si se eliminan los carriles para girar a la izquierda, el tráfico se congestionará y entonces qué
pasará? (8/30/18)
R: El diseño de 2 carriles y el concepto de 4 carriles incluye carriles para girar a la izquierda en todas las
intersecciones señaladas. La diferencia es que el diseño de 2 carriles tiene carriles dedicados para girar a
la izquierda mientras que el concepto de 4 carriles tiene que compartir con el resto del tráfico. Estudios
de tráfico indican que el concepto de 4 carriles con carriles compartidos para girar a la izquierda
resultará en más retrasos en comparación al diseño de 2 carriles, una de las razones por la que el diseño
de 2 carriles fue recomendado originalmente.
P: ¿El modelo de 2 carriles fue actualizado recientemente para compararlo apropiadamente con el
concepto de 4 carriles? (9/6/18)
R: Modelos de microsimulación usando VISSIM fueron desarrollados para 4 modelos:
•
•
•
•

2018 Condiciones Existentes
2023 Diseño de 2 carriles
2023 Concepto de 4 carriles sin desviación
2023 Concepto de 4 carriles con desviación (misma cantidad de desviación que el concepto de 2
carriles)

Los modelos fueron desarrollados para la sección del alineamiento a lo largo de Central Avenue de
Broadway Road a Baseline Road.
Si medimos la capacidad como el número de vehículos personales que pueden caber en un segmento de
la calle, hay menos capacidad en la posibilidad 2023 de 2 carriles que la existente. El concepto 2023 de 4
carriles tendrá la misma capacidad que segmentos existentes donde dos carriles pueden ser proveídos.
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P: ¿Cómo se compara el modelo de tráfico de 2 carriles a operaciones actuales basados en la
configuración actual de la calle y como es afectada la capacidad y el flujo del tráfico? (9/6/18)
R: El diseño de 2 carriles y el concepto de 4 carriles incluye carriles para girar a la izquierda en todas las
intersecciones señaladas. La diferencia es que el diseño de 2 carriles tiene carriles para girar a la
izquierda mientras que el concepto de 4 carriles tiene que compartir con el resto del tráfico. Estudios de
tráfico indican que el concepto de 4 carriles con carriles compartidos para girar a la izquierda resultará
en más retrasos en comparación al diseño de 2 carriles, una de las razones por las cuales el diseño de 2
carriles fue recomendado originalmente.
P: ¿Por qué velocidades reducidas? (8/30/18)
P: ¿Por qué el límite de velocidad en el diseño de 4 carriles es de 30 millas por hora? (9/13/18)
R: El concepto de 4 carriles no permite suficiente ancho de carril para mantener de manera segura el
límite de velocidad de 35 millas por hora. Además, el concepto de 4 carriles ofrece un carril para
bicicletas compartido en comparación con un carril para bicicletas en el diseño de 2 carriles. La
reducción del límite de velocidad permite un movimiento más seguro del tráfico.
P: ¿Por qué no solamente una via en Central Avenue? (9/12/18)
P: ¿Por qué no puede ser una sola via de Van Buren y Central Avenue hasta Baseline? (9/12/18)
P: ¿Se puede considerar una sola vía? (9/12/18)
P: ¿Esto puede operar como el Sky Train con una sola vía? (9/12/18)
R: La opción de una sola vía fue evaluada pero no es apta por razones de seguridad y de operación.
P: ¿Qué está haciendo Valley Metro respecto a aquellos residentes que no pueden salir de la
comunidad en Central y Baseline (comunidad en la esquina sudoeste)? (8/30/18)
R: La extensión del tren ligero South Central preservará los puntos de acceso al tráfico actuales dentro y
fuera del vecindario, sin impedir que el tráfico de automóviles entre o salga del vecindario en la esquina
suroeste de Baseline Road y Central Avenue. Los residentes tendrán el mismo acceso que tienen hoy en
Central Avenue y Harwell Road y las siguientes cuatro intersecciones a lo largo de Baseline Road: 1st
Drive, 2nd Avenue, 3rd Avenue y 4th Avenue.
P: ¿Los ingenieros pueden hacer un modelo de la configuración de un carril con el control de tráfico
para ver cómo fluye? (8/30/18)
P: ¿Se puede cerrar con un cono un lado de Central Avenue ahora para que se pueda evaluar el
impacto del tráfico? (9/6/18)
R: Los modelos de tráfico basados en computadoras que utilizan datos de tráfico observados se
requieren para simular los impactos del tráfico. Los modelos se utilizan porque las pruebas reales para
simular completamente las operaciones de tráfico requerirían mucho más que carriles con "conos". El
diseño general para 2 carriles o 4 carriles incluye el ensanchamiento de las principales intersecciones
(Buckeye, Broadway, Southern y Baseline) más allá del ancho actual de la carretera para incluir un carril
dedicado para giro a la izquierda, un carril dedicado y un carril dedicado para girar a la derecha en
ambas direcciones de viaje. Además, se requerirá la correspondiente expansión de intersección en 7th
Street / I-17, 7th Avenue / I-17 y 7th Avenue / Southern Avenue junto con ajustes de señal de tráfico a lo
largo de múltiples carreteras para simular adecuadamente el diseño de 2 carriles o 4 carriles concepto.
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P: ¿Cómo funciona 2 vs 4 carriles? (8/30/18)
P: ¿Qué es la diferencia entre 2 o 4 carriles en las intersecciones? (9/4/18)
R: El diseño de 2 carriles y el concepto de 4 carriles incluye carriles para girar a la izquierda en todas las
intersecciones señaladas. La diferencia es que el diseño de 2 carriles tiene carriles para girar a la
izquierda mientras que el concepto de 4 carriles tiene que compartir con el resto del tráfico. Estudios de
tráfico indican que el concepto de 4 carriles con carriles compartidos para girar a la izquierda resultará
en más retrasos en comparación al diseño de 2 carriles, una de las razones por que el diseño de 2
carriles fue recomendado originalmente.
Para simulaciones de tráfico más a fondo por favor visite el sitio web de Valley Metro:
valleymetro.org/southcentral
P: ¿Qué se hará para mejorar el tráfico en 7th Street y 7th Avenue? (8/30/18)
P: ¿Habrá mejoras en 7th Street y 7th Avenue y cuáles son las mejoras? (9/13/18)
P: ¿Se mejorarán 7th Street y 7th Avenue? (9/13/18)
P: ¿Qué sucede con el tráfico en la 7th Avenue una vez que se completa el tren ligero? (9/13/18)
R: Los estudios de tráfico realizados para la extensión del tren ligero han indicado que el tráfico podría
desviarse de la avenida central a otras vías, incluidas la 7th St y la 7th Ave. Los estudios indicaron que
tres intersecciones podrían verse afectadas más que otras; por lo tanto, las mejoras específicas de la
carretera en 7th Street y 7th Avenue se incluyen como parte de la extensión del tren ligero. Estas
mejoras incluyen carriles adicionales de giro a la derecha en 7th Street e I-17 y 7th Avenue e I-17
adicionales. La tercera mejora, que también incluye carriles de giro adicionales, se encuentra en 7th
Avenue/Southern Avenue.
P: ¿La configuración de 2 carriles está en otro lugar del Valle, como el centro de Mesa o el Sun Devil
Stadium? (8/30/18)
R: Sí. La configuración de 2 carriles actualmente existe en las siguientes ubicaciones:
• Veterans Way – College Avenue to 6th Street
• Terrace Road – Rural Road to Apache Boulevard
• Main Street – Country Club Drive to Mesa Drive
La extensión del tren ligero de Gilbert Road se encuentra actualmente en construcción. Esta nueva
extensión se construirá como una carretera de 2 carriles desde Mesa Drive hasta Gilbert Road.
P: ¿Habrá encuestas de señales de tráfico en Baseline y Southern antes de la construcción? (9/4/18)
R: Las encuestas de tráfico más recientes en Baseline y Southern ocurrieron en abril de 2018. De ser
necesario, se completarán encuestas de tráfico adicionales antes de la construcción.
P: ¿Cuántos trenes/ señalamientos? (9/4/18)
R: Durante los días de semana, los pasajeros tendrán un tren cada 12 minutos en ambas direcciones
durante la mayor parte del día. El servicio de madrugada, noche y fin de semana será aproximadamente
cada 15 a 20 minutos. El diseño actual de dos carriles ofrece 33 intersecciones señalizadas desde Hadley
Street hasta Baseline Road. Algunas de estas intersecciones señalizadas son para proporcionar cruces
peatonales señalizados a través de Central Avenue.
P: ¿Se ajustará el sistema de señales para el concepto de 4 carriles? (9/6/18)
R: El principal impacto para el flujo de tráfico en el diseño de 4 carriles no es la sincronización del
semáforo sino la eliminación de varios carriles de giro a la izquierda a lo largo de la alineación. Las
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señales de tráfico se han sincronizado para el modelo de 4 carriles. El sistema de señal se ajustará según
el modelo antes del día de apertura.
P: ¿Cómo será el tráfico en el sur de Phoenix sin un tren ligero en 10-20 años? (9/4/18)
R: Las operaciones de tráfico se pueden comparar según el nivel de servicio para una intersección. El
Manual de Capacidad de Carreteras define el nivel de servicio basado en la demora experimentada por
los vehículos en la intersección y asigna una letra de calificación A-F ("A" es la mejor y "F" la peor
operativamente). El Informe Técnico de Transporte para la Extensión Sur Central comparó la
intersección sin tren ligero para 2035, con los volúmenes proyectados de tráfico en función del
crecimiento. Varias intersecciones se anticipan para operar en un "E" y "F" sin tren ligero.
El Informe Técnico de Evaluación Ambiental para la Extensión Sur Central se encuentra en el sitio web
de Valley Metro:
https://www.valleymetro.org/sites/default/files/uploads/eventresources/south_central_appendice_c_transportation_report.pdf
P: ¿Puede garantizar que los volúmenes de tráfico futuros se acomodarán con solo un carril directo
por dirección? (9/4/18)
P: ¿Qué sucede con las necesidades futuras de capacidad automática en el corredor central? (9/4/18)
R: Las estimaciones del crecimiento del tráfico se han desarrollado con base en el modelo de demanda
de tráfico regional de la Asociación de Gobierno de Maricopa y los datos de tráfico recopilados durante
el proceso de diseño y planificación. Los modelos desarrollados demuestran que los volúmenes de
tráfico futuros se atenderán con el diseño de 2 carriles.
P: En las zonas escolares, ¿disminuirá el tren ligero a la velocidad de la zona escolar? (9/12/18)
R: El vehículo de tren ligero viajará al mismo límite de velocidad que el tráfico de la carretera. Deberá
cumplir con todas las señales de tráfico reglamentarias. El tren ligero se ralentizará en las zonas
escolares cuando se publique una velocidad más lenta.
P: ¿Se consideró un pareado unidireccional para el tren ligero (7th Avenue, Central, 7th Street)?
(9/12/18)
R: Once diferentes combinaciones de carreteras entre la 7th. Ave y la 7th St fueron evaluadas para
mejoras de tránsito. Debido al espaciamiento de media milla y la distancia de caminata larga asociada
entre la 7th Ave, la Avenida Central y la 7th St, no se consideró un pareado unidireccional con estas
carreteras. En el centro de Phoenix y en las calles este de Washington y Jefferson, donde el tranvía ligero
funciona en una copla de sentido único, el espacio entre las carreteras / pistas es de aproximadamente
400 pies. Tener las pistas juntas es importante porque muchos ciclistas se suben a un tren en un solo
lugar; por ejemplo, cerca de su hogar, regresará al mismo lugar después de que se complete su día de
trabajo, etc.
P: ¿Podemos mover la estación en Río Salado y agregar una intersección allí? (9/12/18)
R: R: La estación en Rio Salado Drive, entre Pioneer Street y Salt River Bridge, se ubicó en función de una
serie de factores que incluyen aportes de la comunidad, impactos a propiedades, edificios cercanos y
restricciones de alineación de vías de tren ligero. La derecha se enciende en Rio Salado y se proporciona
la salida a la derecha en ambos lados de Central Avenue y las dos rotondas ubicadas justo al norte y al
sur de Rio Salado Drive permitirán que el tráfico gire si así lo desea.
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P: ¿Por qué 4 carriles de tráfico se detienen cuando pasa el tren? (9/12/18)
R: El concepto de 4 carriles ofrece 2 carriles en cada dirección. En todas las intersecciones menores, el
carril interior (cerca del bordillo de la guía del tren ligero) está a la izquierda y a través del carril,
mientras que el carril exterior es un carril directo (también permite el giro a la derecha). Los
movimientos de tráfico en dirección norte y sur están controlados por semáforos circulares de color
rojo-amarillo-verde. La señalización se basa en el Manual de Dispositivos de Señal de Tráfico Uniformes
(MUTCD) que proporciona la operación de señal de tráfico estandarizada en todo Estados Unidos. Dado
que los movimientos de giro a la izquierda (hacia el norte y hacia el sur) desde el carril interno entran en
conflicto con el movimiento del tren ligero, estos movimientos tienen que detenerse cuando el tren
atraviesa la intersección.
P: ¿Habrá una señal de tráfico en Alta Vista? (9/12/18)
R: Sí. Habrá una señal de tráfico en Alta Vista.
P: ¿Cuándo hizo sus encuestas de tráfico para preparar las simulaciones de tráfico? (9/12/18)
R: Los recuentos de movimiento de giro se completaron durante la parte del proyecto de Evaluación
Ambiental en agosto de 2015. Los recuentos de tubos (sin contar en las intersecciones), incluidos los
porcentajes de camiones se recolectaron por última vez el 25-26 de abril de 2018 (miércoles a jueves).
Los volúmenes adicionales también se toman de los datos disponibles más recientes en los sitios web
del Departamento de Transporte de la Ciudad de Phoenix y Arizona (ADOT). Para las proyecciones, los
datos históricos se extraen de los sitios web de City y ADOT, y las proyecciones comparativas de
crecimiento se extraen del modelo de demanda de viajes regional de las Asociaciones de Gobiernos de
Maricopa.
P: ¿Qué opción es más eficiente para mover el tráfico, 2 o 4 carriles? (9/13/18)
R: El diseño de dos carriles es más eficiente para mover el tráfico a través de la intersección. Esto se
evidencia por tiempos de viaje promedio más bajos (en comparación con el concepto de 4 carriles) para
un vehículo en dirección norte o en dirección sur que se mueve a través del corredor.
P: ¿Qué opción es preferible si un bloqueo obstruye el tráfico? (9/13/18)
R: Si se bloquea completamente el tráfico en el diseño de 2 carriles o en el concepto de 4 carriles, a
través del tráfico no podrá pasar el choque en el punto del incidente hasta que lo despejen los primeros
en responder. El diseño de 2 carriles está diseñado específicamente para proporcionar suficiente
espacio para que los vehículos se muevan al bordillo derecho (carril bici) para que los vehículos de
emergencia pasen el tráfico y respondan a choques u otros incidentes.
P: ¿Qué opción es más eficiente para mover el tráfico, 2 o 4 carriles? (9/13/18)
R: El diseño de dos carriles es más eficiente para mover el tráfico a través de la intersección. Esto se
evidencia por tiempos de viaje promedio más bajos (en comparación con el concepto de 4 carriles) para
un vehículo en dirección norte o en dirección sur que se mueve a través del corredor.
P: ¿Pueden los semáforos cambiar rápidamente después de que un tren haya pasado para que los
automóviles puedan moverse rápidamente? En la calle Washington, cerca de la calle 16, las luces
tardan demasiado en cambiar después de que el tren haya pasado. (9/13/18)
R: Los estándares de sincronización de señales de la ciudad de Phoenix proporcionan una guía para
calcular el tiempo amarillo y el tiempo totalmente rojo en las intersecciones, con y sin un tren. El
propósito del tiempo amarillo es permitir que los vehículos se muevan para despejar la intersección. El
tiempo totalmente de color rojo está destinado a proporcionar la autorización final para que cualquier
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vehículo que ya se encuentre en la intersección pueda despejar la intersección (como medida de
seguridad). Temporizaremos las señales para cumplir con estas pautas y estándares de seguridad.
También priorizaremos la seguridad de los peatones y nos aseguraremos de que los peatones tengan
suficiente tiempo para despejar la intersección antes de que comience una fase de tránsito conflictiva.
P: ¿El tráfico se hará más pesado en 7th Street y 7th Avenue después de que este proyecto esté
terminado? (9/13/18)
A: Sí, esto es anticipado. Como se recomienda en la Evaluación Ambiental, se están diseñando mejoras
en las siguientes intersecciones para acomodar los volúmenes de tráfico adicionales antes de la
construcción en Central Avenue.
• 7th Avenue y Southern Ave
7th Avenue y I-17
7th Street y I-17
P: ¿Cuántas señales se agregarán a South Central y cuántas señales de corriente hay ahora? (9/13/18)
R: Entre Lincoln Street y Baseline Road, el diseño de 2 carriles incluye 22 intersecciones señalizadas.
Dentro de esta misma área, actualmente hay 9 intersecciones señalizadas.
P: ¿Los modelos de tráfico han tomado en cuenta los accesos, entradas y salidas a mitad de cuadra?
(9/13/18)
R: Sí. Los modelos de tráfico desarrollados para comparar el diseño de 2 carriles y el concepto de 4
carriles utilizando cuentas VISSIM para el tráfico desde entradas de vehículos de mitad de cuadra
(entradas y salidas). Esto también se ve en las simulaciones de video que se generaron a partir del
modelo.
P: ¿Será mejor el tráfico con 2 carriles? (9/13/18)
R: El flujo de tráfico será mejor en el diseño de 2 carriles.
P: ¿El tren ligero tiene que reducir el flujo de tráfico actual? ¿Puedes encontrar una solución que
mantenga el flujo de corriente o la mejore? (9/13/18)
R: No será posible mantener el mismo número de carriles en la carretera al mismo tiempo que se
construye la línea del tren ligero dentro de la huella ambiental. El concepto de "flujo" en el corredor
generalmente está dictado en una arteria urbana por la función de las señales en esa arteria. City of
Phoenix y Valley Metro están trabajando diligentemente para garantizar que las señales funcionen de
manera óptima para maximizar el flujo en el corredor. Como parte de este esfuerzo, se desarrollarán
modelos de simulación con operaciones de tren ligero para desarrollar los tiempos de señal para cada
intersección que minimice los impactos al flujo vehicular. Se está diseñando un sistema avanzado de
señal de tráfico que permite pasar información desde las intersecciones aguas arriba a la intersección
aguas abajo que alerta la intersección de la llegada del vehículo ferroviario ligero y ayuda a preparar la
intersección para tomar una decisión sobre permitir el paso del tren mientras minimiza los impactos al
tráfico vehicular.
P: ¿Qué sucederá con las 30 millas por hora frente al límite de velocidad de 35 millas por hora durante
la hora pico? ¿Será 30 millas por hora más lento? Además, con los límites de velocidad reducidos para
dar cabida a los cruces escolares, ¿eso pondrá una presión en el límite de velocidad de 30 millas por
hora? (9/13/18)
R: Los límites de velocidad permanecerán en 35 millas por hora en un escenario de 2 carriles y 30 millas
por hora en un escenario de 4 carriles. Esto será cierto durante todo el día. Bajo cualquier circunstancia,
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los vehículos acelerarán para cumplir con el límite de velocidad cada vez que tengan espacio para
hacerlo cómodamente. Durante la hora pico, es muy probable que no se alcance el límite de velocidad,
especialmente en un escenario con más congestión.
La presencia de zonas escolares se mantendrá con límites de velocidad reducidos y el tren ligero tendrá
que operar en el límite inferior de velocidad en estas áreas. El vehículo del tren ligero no tendrá ninguna
congestión que limite su aceleración y, por lo tanto, es probable que pueda acelerar para alcanzar el
límite de velocidad.
P: ¿Puede agregar una luz verde al carril de la acera de la alternativa de 4 carriles? (9/15/18)
R: Los movimientos de tráfico en dirección norte y sur están controlados por semáforos circulares de
color rojo-amarillo-verde en la opción de 4 carriles. Estas señales se basan en los estándares
establecidos en el Manual sobre dispositivos de control de tráfico uniforme (MUTCD). Como ambos
carriles de tráfico permiten el movimiento del tráfico y están controlados por el mismo tipo de señales
(bolas Rojo-Amarillo-Verde), no podemos operarlas de forma independiente.
P: ¿Las empresas se verán impactadas por el diseño de 4 carriles? (9/15/18)
R: Cualquier forma de construcción dentro de una carretera puede afectar a las empresas cercanas.
Independientemente de la configuración del camino (diseño de 2 carriles o concepto de 4 carriles), las
empresas cercanas podrían verse afectadas por la construcción relacionada.
P: ¿Puede proporcionar una señalización diferente para virar a través del tráfico en la opción de 4
carriles? (9/15/18)
R: En la opción de 4 carriles, el carril interior (cerca del bordillo de la guía del tren ligero) es un carril
izquierdo y transversal compartido, mientras que el carril exterior es un carril directo (también permite
giros a la derecha). No podemos proporcionar señales separadas para el giro versus el tráfico en el
concepto de 4 carriles según los requisitos establecidos en el MUTCD. Como ambos carriles de tráfico
permiten el movimiento del tráfico y están controlados por el mismo tipo de señales (circulos RojoAmarillo-Verde), no podemos operarlas de forma independiente.
P: ¿Hay una diferencia de tiempo de viaje entre 2 carriles y 4 carriles? (9/15/18)
R: El análisis de tráfico completado para los proyectos de comparación de 2 y 4 carriles que el concepto
de 4 carriles tomaría de 2 a 3 minutos de tiempo de viaje adicional comparado con el diseño de 2
carriles, durante la hora pico de PM en el segmento evaluado (Camino de Baseline a Broadway Road).
P: Por favor aclare y cuantifique el impacto de (para 2 carriles con tren ligero y para 4 carriles con tren
ligero) giros a la izquierda (en entradas de autos) y giros en U versus la funcionalidad y flujo de la
configuración actual de South Central Avenue. (9/15/18)
R: El corredor existente tiene una mediana de carril de doble vuelta a la izquierda que generalmente
permite el ingreso y la salida de giros a la izquierda en accesos no señalizados a lo largo del corredor. La
construcción del tren ligero esencialmente creará una mediana que evitará todos los movimientos de
giro a la izquierda a lo largo del corredor fuera de las intersecciones señalizadas. Esto inducirá nuevos
movimientos en U, ya que los movimientos de entrada y salida a la izquierda se desplazarán a las
intersecciones señalizadas. Los giros en U afectan la capacidad en la intersección señalizada y deben
tenerse en cuenta. El impacto se cuantifica en términos del retraso y nivel de servicio de las
intersecciones señalizadas.
Para la comparación de 2 carriles y 4 carriles, se realizó un análisis de tráfico utilizando la aplicación de
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modelado de tráfico VISSIM para un segmento de Central Avenue entre Baseline Road y Broadway Road.
El carril de 4 carriles con desviación supone el mismo desvío que el modelo de 2 carriles para las vías
arteriales paralelas adyacentes, mientras que el carril de 4 carriles sin desviación no supone ninguna
desviación hacia arterias paralelas. Se desarrollaron modelos comparativos para la sección entre
Broadway Road y Baseline Road a lo largo de Central Avenue. Los resultados del análisis indican que 3 de
11 intersecciones señalizadas en el diseño de 2 carriles operarían en un LOS de D - F, mientras que 4 de
las 11 intersecciones en el concepto de 4 carriles operarían en un LOS de D - F.
P: Según tengo entendido, los planes cierran todas las medianas y canalizan todos los giros a la
izquierda y en U en carriles de giro a la izquierda controlados por (algunos nuevos) semáforos. Si las
previsiones de tráfico futuras son bajas, en absoluto, se necesitará nuevamente la construcción para
alargar las vías, de modo que las colas de los vehículos no se desborden en el carril de paso. Esta
tarea, si tiene que realizarse en una de las principales intersecciones con una estación de tren, sería
bastante difícil de lograr. (9/15/18)
R: Estamos de acuerdo y como parte del esfuerzo de diseño hemos pasado por un proceso bastante
riguroso con el diseño de 2 carriles para asegurarnos de que los carriles de giro se acomodarán al tráfico
rotativo futuro (incluidos los giros en U y teniendo en cuenta el crecimiento del tráfico proyectado).
Basamos nuestras longitudes de bahías de carriles de giro a la izquierda en varias estimaciones
diferentes de distintas metodologías. La longitud real de la bahía de viraje diseñada se basó en un
cálculo conservador o estimación (longitud más larga) que podría acomodarse, a menos que esté
impactando edificios existentes o entrando en intersecciones adyacentes. En el sistema existente, hay
varios lugares donde las longitudes de los carriles de giro no pueden acomodar la fila de giro existente y
nuestro objetivo es diseñar para prevenir eso en el futuro.
P: Los factores de capacidad vial utilizados en el modelo de computadora inicial de dos carriles se
derivan del Manual / software de capacidad de autopista nacional de 2010. Ese manual se actualizó por
completo en 2016. La nueva actualización del Modelo Nacional de Capacidad de Carreteras (HCM 2016),
por primera vez, tiene en cuenta explícitamente el efecto de desaceleración en el tránsito.
Probablemente, los modelos de computadora del proyecto City y Valley Metro estén actualizados para
poder evaluar los nuevos proyectos propuestos para el sector privado y público por su impacto en el
tráfico.
P: ¿Cómo se comparan los planes de dos y cuatro carriles con la configuración actual del rendimiento
del tráfico cuando todos se evalúan con HCM 2016? (9/15/18)
R: El análisis de tráfico inicial se realizó utilizando los estándares de HCM 2010. Para nuevos análisis de
tráfico, incluido el análisis de comparación de 2 carriles y 4 carriles, se usa un modelo de
microsimulación VISSIM para medir directamente el retraso y la densidad en el camino, y luego aplicar
ese retraso y densidad a las tablas más actualizadas en HCM para generar el nivel de servicio. Como
VISSIM es un modelo de microsimulación, se tiene en cuenta el efecto de cada vehículo que ingresa al
sistema en todos los demás vehículos. Luego tomamos el retraso que resulta del efecto combinado de
todos los vehículos, y prescribimos el nivel de servicio (LOS) recomendado por HCM para ese nivel de
retraso.
En general, el HCM reconoce que el LOS en arterias urbanas señalizadas, como Central Avenue, está
controlado por el LOS en las intersecciones señalizadas. HCM tiene en cuenta el tráfico provocado por
las calzadas no señalizadas, pero esto es más apropiado para un tramo largo de carreteras no
señalizadas donde estos flujos son los que impiden el flujo del tránsito. En una arteria urbana como la
Avenida Central, con intersecciones señalizadas, el flujo se impide en las intersecciones señalizadas y la
demora vehicular en las intersecciones (base para LOS) es la medida adecuada.
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P: ¿El número de colisiones relacionadas aumentará con el diseño de 4 carriles? (9/13/18)
R: Aún no se ha preparado un diseño final; sin embargo, Valley Metro, la Ciudad de Phoenix y la Oficina
de Supervisión Estatal de Seguridad evaluarán cualquier diseño creado, de 2 o de 4 carriles para cumplir
con las normas de seguridad vial locales y nacionales.
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¿Porque el tren ligero?
P: ¿Pueden los autobuses manejar la demanda? (8/30/18)
P: ¿Por qué no usar los autobuses? (9/4/18)
P: ¿Qué puede hacer un tren ligero que un autobús no puede? (9/6/18)
P: ¿Por qué no se puede mejorar el sistema de autobuses y los autobuses de enlace, o la calle 24?
P: ¿Por qué necesitaríamos tanto autobuses como trenes ligeros? (9/12/18)
P: ¿No es mejor tener más servicio de autobús en lugar del tren ligero? (9/13/18)
P: ¿Podemos tener más servicios de autobús en lugar del ferrocarril? (9/15/18)
R: A pesar del frecuente servicio de autobuses en el corredor de hoy (cada 10 minutos durante la hora
punta), los autobuses locales en la avenida Central (Ruta 0) brindan a algunos pasajeros un viaje de pie
solamente durante las horas pico de viaje. Los datos existentes sobre el número de pasajeros muestran
que algunos viajes en autobús durante la hora pico experimentan sobrepoblación con frecuencia.
Además, el crecimiento proyectado de la población y el empleo en el corredor South Central Avenue
aumentará la necesidad de más servicios de tránsito.
Para atender a la misma cantidad de pasajeros, el tren ligero es más eficiente que el servicio de autobús.
Por ejemplo, operar un tren de tres automóviles, que tiene casi 200 asientos de pasajeros requiere solo
un operador de trenes, mientras que el funcionamiento de tres (3) autobuses de 60 pies, que tiene
menos de 180 asientos de pasajeros requiere tres operadores de autobuses. Aumentar la cantidad de
autobuses en Central Avenue requiere comprar más autobuses, que deben reemplazarse con mayor
frecuencia que los trenes livianos y aumentar la cantidad de operadores, lo que se relaciona
directamente con un aumento en los costos de operación.
Además, el tren ligero ofrece los tiempos de viaje más rápidos y confiables desde Baseline Road hasta
Downtown Phoenix y puede integrarse completamente con el sistema de tren ligero existente.
P: ¿Qué porcentaje de personas realmente toma el autobús ahora y más tarde cuando se completa el
tren ligero? (9/12/18)
R: Hoy, las tres rutas de autobuses que operan norte-sur a menos de 1/2 milla de Central Avenue (Ruta 0
- Central Avenue, Ruta 7 - 7th Street, y Route 8 - 7th Avenue), recogen aproximadamente a 2,700
pasajeros cada día de la semana en el área al sur del centro de la ciudad, sin incluir el centro de la
ciudad. La experiencia pasada con la introducción del tren ligero en otras partes de la región indica que
las rutas de autobús que cruzan generalmente experimentan aumentos en el uso de pasajeros, mientras
que las rutas de autobús en la misma carretera o carreteras cercanas que viajan en la misma dirección
experimentan disminuciones en el uso de pasajeros.
El modelo de previsión de pasajeros validado de la Administración Federal de Tránsito estima que el uso
general de pasajeros de autobuses regionales aumentará en un dos por ciento con la implementación de
la extensión del tren ligero South Central. Similar a la experiencia local anterior, las rutas locales de
autobús que cruzan la línea del tren ligero a lo largo de Central Avenue generalmente muestran un
aumento en el uso de pasajeros, mientras que el uso de pasajeros en las rutas norte-sur disminuye una
vez que se implementa la extensión del tren ligero South Central. Estas disminuciones se deben al
aumento en la frecuencia del servicio del tren ligero en el corredor y la reducción en la frecuencia del
servicio en la Ruta 0 del autobús (Central Avenue).
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Comentarios proporcionados en los rotafolios:
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Quiero bahías para los autobuses.
Mejoren las bahías de autobuses en toda la ciudad.
Quiero mejor alumbrado público.
Por favor respondan todas nuestras preguntas.
Estoy a favor.
Debería haberse construido desde hace mucho tiempo.
No necesito el tren ligero porque ya tenemos el autobús.
Objeto a las bahías de los autobuses, apoyo a los 4 carriles: no se necesitan las bahías.
Necesito árboles establecidos: grupos de árboles alrededor de las áreas de autobuses, áreas
sombreadas ubicaciones adecuadas.
La gente no quiere el tren.
Carriles para bicicletas compartidos en 4 carriles.
Prefiere que los carriles para bicicletas se muevan a 7th Street y 7th Avenue; la mayoría de las
bicicletas usadas no son del sur de Phoenix.
7th Avenue - Broadway to Southern - hay preocupaciones sobre la seguridad de los ciclistas y los
peatones y también preocupaciones sobre ciclistas y aceras.
Transparencia en lo que respecta a asistencia a negocios.
Considere una opción para el transporte público: “Sky Train Pod System“= se implementará en
Medio Oriente y Florida.
Estas discusiones han sido muy útiles, pero deberían haberse hecho antes de la votación de la
Proposición 104.
Estoy en contra de todo el proyecto pero me opongo fervientemente a la opción de 4 carriles tal
como se presentó.
1era opción: sin tren; 2nda opción: 2 carriles; 3era opción: de 4 carriles.
Me gustaron los carriles dedicados para girar a la izquierda.
Cumplimiento con normas para discapacidades (ADA) en todas las instalaciones.
Recomendación: informar a los dueños de negocios que el acceso a sus negocios se mantendrá/
participarán en las modificaciones.
Preocupación - mantenimiento de la jardinería vieja y nueva.
Recomendación: tener el corredor completo en un mapa: 2 y 4 carriles.
Agregar más sombra y árboles.
Agregar señalización de ruta eléctrica en las paradas de autobús.
Agregar más áreas sombreadas y árboles.
Mantenga el tráfico fluyendo mientras el tren pasa en la misma dirección.
Más acercamiento comunitario.
La propaganda / pizarras están sesgadas para hacer que la opción de 2 carriles sea más
favorable.
Necesita mostrar "sharrow" en todos los segmentos / tablas de 4 carriles para mayor
coherencia.
La información está sesgada a 2 carriles.
Métodos alternativos para moverse, Uber, Lyft o taxi utilizados ocasionalmente en lugar de
todos los días.
El tren ligero será un tren fantasma o un recordatorio constante de un pozo de dinero en
movimiento.
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Los ancianos no deben conducir. Solo puedo hablar por mis hermanos y mi familia, pero antes
de que mi joven madre de 94.5 falleciera, mis hermanos y yo llevaríamos a mi madre a citas, a la
iglesia, a comprar y a visitar a mi familia. Cuando hay voluntad, hay un camino.
No esperaría que una persona mayor salga de su casa caminando. Por ejemplo, 2nd Avenue a
Central Avenue y luego .25 a .50 millas a la siguiente intersección principal, para subir al tren
ligero o autobús. Nuestros padres pueden haber sido pobres pero fueron bendecidos con hijos
que se preocuparon por ellos.
Si se construye, se utilizará.
Los autobuses no están llenos hoy. ¿Los pasajeros saldrían de la nada sólo para usar el tren
ligero? He viajado en el tren ligero tres veces para ver cómo está.
Pongan letreros de no fumar en las paradas de autobús.
Todo el tráfico se detenga cuando el tren ligero pase a través de la intersección por seguridad.
Los límites deben seguir la cuadrícula de las calles, no necesariamente un círculo.
Las alturas de los edificios deberían reducirse a medida que aumenta la distancia desde la
estación.
Las estaciones están muy separadas.
Preocupaciones sobre señales de tráfico agregadas en Central Avenue.
Medidas para aliviar el tráfico al sur de Baseline.
Quiere acceso de camiones para empresas en el sur de Phoenix.
Aclare el tiempo de viaje de manera más concisa en la información del flujo de tráfico: mostrada
en la tabla de comparación, pero no se destaca.
Enseñe a todos los pasajeros del autobús cómo funcionan los autobuses. Por ejemplo, el
autobús de la calle 24 recoge en la calle 24 y Baseline y viaja a Glendale. La gente necesita saber
esto. Otro ejemplo es que el autobús de la calle 7 va a Deer Valley desde el lado sur.
Pequeños autobuses eléctricos que corran desde Baseline hasta Watkins con más frecuencia
que los autobuses más grandes que iban desde Van Buren hasta la iglesia de Dobbins St.
Catherine. Los viernes, los estudiantes (250 estudiantes) cruzan Central Avenue en Alta Vista. Se
necesita suficiente tiempo para que los estudiantes crucen de manera segura Central entre las
7:30 y 8:00 a.m. y entre 9:00 a.m. y 9:30 a.m.
Por la mañana, los padres dejan a los niños en la escuela de St. Catherine. Capacitar a los
conductores para que se muevan de manera segura al carril derecho (bicicleta) durante el paso
de vehículos de emergencia. Proporcionar señalización adicional.
No necesita tren ligero porque ya tenemos autobús.
Se necesita acomodar este tráfico de 7:30 a 8:00 a.m. y de 3:00 a.m. a 3:30 p.m. después de la
escuela.
Preocupación por el crimen debido al tren ligero.
Se necesitan datos sobre las empresas pérdidas durante la construcción de North Central y
Mesa 2.
W. Pueblo Ave. termina en callejón sin salida; restringe el acceso al departamento de bomberos
y la salida residencial.
La basura en el callejón es un problema del residente: el acceso a los callejones está restringido
por la basura.
Las luces luminarias entre las avenidas 12ª y 7ª y Baseline no funcionan.
No teníamos claro el plan en T2050 y Proposición 400 cuando se realizó la votación.
"T2050 puede desaparecer" es una afirmación incorrecta.
El tren casi vacío pasando por nuestro restaurante favorito y negocios cerrados.
El tren ligero obliga a las familias a mudarse de sus hogares debido a la gentrificación.
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El tren ligero obliga a las familias a mudarse de sus hogares debido a la gentrificación.
Trenes casi vacíos pasando por nuestros negocios cerrados.
El tren ligero obliga a las familias a mudarse de sus hogares debido a la gentrificación.
Estoy a favor
Debería haberse hecho hace mucho tiempo.
La gente no quiere el tren.
El tren es algo bueno. Otros lo queremos.
Dos carriles son malos - 4 carriles es peor - plan horrible.
Quiero que la comunidad vote sobre iniciativas de 4 carriles / 2 carriles o no tren.
Por favor, presente información en el South Mountain Village Planning Committee.
Preocupación: seguridad e indigencia.
Quiero que la comunidad vote sobre iniciativas de 4 carriles / 2 carriles o no tren.
Los dueños de negocios en el distrito Warehouse están muy a favor del tren ligero y la opción de
2 carriles.
Me gusta la idea de mejoras en la comunidad.
Un millón para los nuevos autobuses es mejor que mil millones para el tren ligero.
Camino de la escuela St. Catherine a la misa.
Enrolar a los padres en la escuela de St. Catherine.
Nadie nos contactó sobre la reunión (funeraria).
Autobuses nuevos porque tenemos autobuses viejos que siempre se están averiando y el tren
ligero simplemente aumentará la congestión vial.
Debería considerar el cumplimiento con normas para discapacidades (ADA) y carriles para
bicicletas.
Prefiere que no haya tren ligero.
Preocupación por el tren ligero que obliga a los residentes y propietarios de negocios a salir.
Usuario 100% de transporte público: el sistema de autobuses es lento y demora dos horas llegar
al sur de Phoenix.
Espera que el tren ligero se construya debido a su espacio dedicado.
El tren ligero es más rápido.
Quiero que South Phoenix esté conectada con el resto de la ciudad.
Quiere estar conectado a restaurantes, galerías y parques.
Analizen oportunidades para proporcionar acceso a las empresas a través de callejones públicos.
Incluya señalización para ayudar a guiar a los clientes a la entrada alternativa (ejemplo:
Pulsipher Dentristy).
Necesitamos construir este segmento, es un servicio central.
Gastar mil millones en trenes ligeros es un desperdicio de dinero.
Preocupación por las propiedades que se vuelven inaccesibles con el tren ligero.
Viajo desde Tempe y tomo un tren ligero y me traslado al sur de Phoenix usando la ruta 0 construyan la extensión.
Me gusta la opción de 2 carriles.
El tren ligero y los autobuses que corren juntos son una pérdida de dinero.
No cree que mantener los autobuses después de que se abra el tren ligero tiene sentido.
Prefiero 2 carriles en lugar de 4 carriles debido al flujo de tráfico y la mezcla de carriles de 4/2 en
las rotondas y el Puente del Río Salado.
Prefiero 2 carriles con base a las paradas de autobuses, carriles para bicicletas y sombra.
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Considere delinear el carril de bicicletas en las paradas del autobús en el diseño de 2 carriles
para mantener el carril exclusivo para bicicletas.
Sería bueno tener trenes con un horario similar al del aeropuerto.
Sin el tren, el tráfico ya está paralizado. Con el carril de 4 carriles y sin bahías de autobuses, el
tráfico se detendrá, por lo que prefiere el carril 2.
Mantenga el tráfico en movimiento.
Permanece quieto (el tráfico) comenzando a las 3:00 p.m.
En I-10 y 24th Street es la peor salida. La transición entre la rampa y la calle es desigual y
necesita ser arreglada.
Necesitamos apoyos monetarios en efectivo para las empresas locales para mantenerlas
abiertas durante la construcción y más allá de la construcción.
Los trenes tienen más espacio para bicicletas y menos asientos para los pasajeros.
Preocupaciones sobre la llegada de vehículos de emergencia a la casa.
No quiere el tren ligero, pero si viene, preferiría la opción de 2 carriles.
No creo que la gente lo use.
El tráfico está congestionado en la 7thAvenue - se necesitan mejoras.
Necesita más pasos de peatones en Central Avenue.
El diseño de 2 carriles es más eficiente que el de 4 carriles.
El diseño de 4 carriles debe tener un límite de velocidad más bajo que el de 2 carriles porque no
es seguro como el de 2 carriles.
Quiere tener un paso de peatones en Alta Vista y 7th Avenue para que los niños lleguen a las
paradas de autobús.
Quiere el tren ligero porque actualmente usa el autobús y el autobús no siempre llega a tiempo
y algunas veces está sucio.
Prefiere "sharrows" sobre carriles para bicicletas (como un instructor de ciclismo de 10 años).
Apoya al tren y a los 2 carriles.
Este tipo de acercamiento debería haber sucedido al principio.
Preocupaciones de perder pasajeros debido a transferencias requeridas en el centro de Phoenix.
Valley Metro está haciendo lo correcto y necesita seguir avanzando.
Nuestro servicio de autobús existente es bueno y funciona.
Queremos acceder a las empresas durante la construcción.
El tren de carga detiene los autobuses en la calle 24 y Jefferson.
Las rotondas que se muestran en las pizarras son una buena forma de manejar el tipo de tráfico
en el área.
No hay necesidad de tren ligero con autobuses y autos.
¿Por qué la gente está tan en contra del tren ligero?
El estudio técnico de transporte establece que el mayor impacto se sentiría durante el la hora
pico en la tarde. Hay una hora pico en la mañana con tráfico escolar seguido de tráfico escolar a
primera hora de la tarde. Estos niños de escuelas primarias que regresan a casa dependen de
guardias de cruce adultos para cruzar la Central Avenue. Estos cruces de niños hechos en
paradas de intersecciones menores no se logran en un ciclo de semáforo, sino tantos como se
necesiten. Como Central Avenue solo podría tener un carril de viaje, las colas de automóviles
para ese período necesariamente serán más largas (y, sin embargo, los cuatro carriles con tren
parecerían ser peores).
Teniendo en cuenta que velocidades más lentas en Central siempre significan menos
automóviles despejando intersecciones y colas más largas en los semáforos, puede haber una
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"solución alternativa" para la condición de alto número de espacio reducido a menor volumen
caminos de entrada en lugar de un número bajo de entradas de mayor volumen proporcionadas
por el modelo de capacidad de la. Además, hay varias calles laterales sin señales de tráfico que
deben girar hacia Central. Los autos que ingresan a esas calles tienen que reducir la velocidad
para hacer el giro habitual de 90 grados también. Adaptar el modelo a las condiciones únicas del
camino aquí es un esfuerzo que debe hacerse.
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