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INTRODUCCIÓN
Valley Metro, en colaboración con la Ciudad de Chandler, está evaluando alternativas al
servicio de transporte más allá del servicio tradicional de autobús de ruta fija dentro del
Corredor de Price Road, definido como el área generalmente delimitada por Price Road y,
a 1/2 milla al este de Arizona Avenue entre Chandler Boulevard y Chandler Heights Road.
Este estudio se basará en la planificación actual del transporte en la Ciudad, así como en las
ofertas actuales de transporte para proveer opciones de transporte flexibles que provean
servicio al singular diseño y a las necesidades dentro del Corredor de Price Road.
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¿QUÉ ES EL MICRO TRANSPORTE?
El micro transporte es una forma
de transporte público similar a los
servicios de viaje compartido tales
como Uber/Lyft, pero usa camionetas,
provee viajes compartidos con otros
pasajeros, cuenta con tarifas similares
a las tarifas de autobús local, y áreas
específicas de servicios. Se establecen
áreas de servicio para una demanda
moderada de transporte que permite
a las rutas dar servicio a viajes cuando
éstos se solicitan. Basándose en el
análisis de las condiciones existentes y
los comentarios del público a principios
de 2021, el equipo del proyecto ha
desarrollado conceptos de servicio de
micro transporte para ser considerados
por el público.

Vehículos Privados,
Taxis

Los conceptos de micro transporte del estudio han sido diseñados
para satisfacer las necesidades/prioridades actuales de la
comunidad, así como las normas regionales de transporte cuando
sea aplicable

Micro Transporte

Autobuses, Metro

Siempre Directo

Puede Requerir Transferencia

Puerta a Puerta

Puerta a Parada a Parada a Puerta

Rápido

Más Lento

Sentado/a

Sentado/a y de Pie

Baja Capacidad

Alta Capacidad

Más Caro

Más Asequible

Necesita Estacionamiento

No Necesita Estacionamiento

Necesita Licencia

No Necesita Licencia
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COBERTURA DE LA ZONA DE SERVICIO
Uno de los elementos más fundamentales de un servicio de micro transporte es la forma y la
ubicación del área de su cobertura. Esta decisión ayuda a determinar los usos de terrenos
y las conexiones de transporte que están disponibles para los usuarios. Se analizaron varias
formas de zonas a través de este estudio.
Dentro del área del estudio se identificaron varios lugares de importancia regional. Estas
ubicaciones incluyen:
•
•
•
•

Centro de la Ciudad de Chandler
Centro Comercial Chandler Fashion Square
Negocios en el Corredor de Price Road
Centro Médico Chandler Regional Medical Chandler

La accesibilidad a estas ubicaciones y las rutas locales de transporte jugaron un papel clave
en la forma en la que se clasificaron las zonas potenciales en este análisis.
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ALTERNATIVAS DE LA ZONA DE SERVICIO
Zona Alternativa 1
Se consideraron los beneficios y las limitaciones de varias zonas pensando en las necesidades
de la Ciudad y los comentarios del público. Estas consideraciones se reflejan en la siguiente tabla
para la Zona Alternativa 1. Esta primera alternativa sirve a la mitad oeste del área del estudio.

CONSIDERACIONES DE LA ZONA ALTERNATIVA 1
BENEFICIOS

LIMITACIONES
• Carece de acceso al Centro de la Ciudad de Chandler y a
varias escuelas
• Aumenta los trasbordos
• Carece de conexión a rutas clave de transporte
• Acceso limitado a áreas residenciales

• La implementación es asequible
• Tiempos de espera más cortos
• Incluye viajes al corredor de Price Road y del centro
comercial Chandler Fashion Square

Mapa de la Zona Alternativa 1
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ALTERNATIVAS DE LA ZONA DE SERVICIO
Zona Alternativa 2
La Zona Alternativa 2 se amplía de la Zona Alternativa 1 para incluir el acceso al centro de la
Ciudad de Chandler y al parque Tumbleweed Park. Las consideraciones de esta alternativa se
reflejan en la tabla a continuación.

CONSIDERACIONES DE LA ZONA ALTERNATIVA 2
BENEFICIOS

LIMITACIONES
• Aumento del costo de implementación
• Tiempos de espera más largos
• Carece de acceso a la escuela Hamilton High School y a
recursos comunitarios en el sureste

• Incluye viajes al corredor de Price Road y del centro
comercial Chandler Fashion Square
• Amplía acceso al centro de la Ciudad de Chandler
• Se conecta con todo el transporte disponible
• Amplía el acceso a áreas residenciales

Mapa de la Zona Alternativa 2
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ALTERNATIVAS DE LA ZONA DE SERVICIO
Zona Alternativa 3
La Zona Alternativa 3 provee una versión condensada de la Zona Alternativa 2, accesando
a la vasta mayoría de ubicaciones clave con una cobertura mínima de la zona. Las
consideraciones de esta alternativa se reflejan en la tabla a continuación.

CONSIDERACIONES DE LA ZONA ALTERNATIVA 3
BENEFICIOS

LIMITACIONES

• La implementación es asequible
• Tiempos de espera más cortos
• Incluye viajes al corredor de Price Road, al centro de
la Ciudad de Chandler, y al centro comercial Chandler
Fashion Square
• Se conecta con todas las rutas locales de autobús
• Se concentra en las ubicaciones con mayor demanda

• Carece de acceso a la Ruta Express 542
• Mínimo servicio a áreas residenciales
• Carece de acceso a la escuela Hamilton High School, al
parque Tumbleweed Park y a recursos comunitarios en el
sureste

Mapa de la Zona Alternativa 3
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ALTERNATIVAS DE LA ZONA DE SERVICIO
Zona Alternativa 4
La Zona Alternativa 4 abarca toda el área del estudio, lo cual provee el mayor acceso a las
residencias y los servicios locales. Las consideraciones de esta zona se reflejan en la tabla a
continuación.

CONSIDERACIONES DE LA ZONA ALTERNATIVA 4
BENEFICIOS

LIMITACIONES
• Su implementación es más cara
• Tiempos de espera más largos

• Provee acceso a todos los lugares clave y a los residentes
en el área del estudio
• Provee acceso a todas las rutas de transporte disponibles
• Frecuencia reducida de trasbordos

Mapa de la Zona Alternativa 4
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Nuestra
Recomendación
Nuestro estudio
recomienda esta
alternativa debido a la
importancia de los lugares
señalados reflejados en los
comentarios del público y
el deseo de retener todas
las conexiones posibles de
transporte.
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HORARIO DE SERVICIO Y DÍAS DE OPERACIÓN
Las horas de trabajo de los empleados, los patrones de viajes residenciales y el tráfico
comercial son sólo algunos factores que afectan la demanda de los viajes. Los comentarios
de nuestra comunidad empresarial en el área muestran un aumento en el tráfico cotidiano
local durante las siguientes horas para aquellos que están empleados y/o que viven en el
área:
• Horas pico matutinas: de 5:00 a.m. a 10:00 a.m.
• Horas pico vespertinas: de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
Los datos de la encuesta regional de 2019 ilustran estos periodos (abajo). Los comentarios de
las encuestas de alcance y de los grupos de enfoque con las partes interesadas y el público
en general proveyeron comentarios que reforzaron la importancia de estos horarios para los
viajes cotidianos locales.

Horas de Entrada y Salida del Trabajo de los Empleados en el Área del
Estudio (2019)
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Fuente: Datos de la Encuesta del Programa de Reducción de Viajes del Condado Maricopa de 2019

Más allá de las horas pico de los viajes cotidianos, hay varios viajes esenciales al mediodía y
los fines de semana a considerar:
• Viajes comerciales
• Viajes residenciales no laborales
• Viajes especiales del uso de terrenos para escuelas e instalaciones médicas
Estos viajes ocurren en todo momento del día y pueden aumentar los fines de semana.

Nuestra Recomendación
Nosotros recomendamos un horario de servicio de lunes a sábado de
5:00 a.m. a 8:00 p.m. para dar cabida a una amplia variedad de viajes
mientras que nos enfocamos en las porciones de mayor demanda del
día y la semana.
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PIDIENDO UN VIAJE
Accesar el micro transporte es fácil. El servicio de micro transporte se puede llamar
directamente a su ubicación por teléfono, con un navegador web, o con una aplicación para
teléfono inteligente.

Métodos para Pedir Viajes

Aplicación para
Teléfono Inteligente

Navegador
de la Web

Llamada
Telefónica

Pida viajes, revise los
horarios de transporte,
rastree vehículos, y
pague los pasajes sobre
la marcha con una aplicación para teléfono
inteligente.

Los pasajeros también
pueden pedir viajes,
comprobar revisar los
horarios de transporte,
rastrear vehículos y
pagar pasajes desde
cualquier computadora
personal.

Usando un teléfono, los
pasajeros pueden pedir
viajes como en un
servicio tradicional
de taxi.

Nuestra Recomendación
Este estudio recomienda proveer tres opciones para pedir viajes a fin de maximizar el acceso
al servicio para los residentes con distintas preferencias y en distintas situaciones.

Estudio de Transporte Flexible en Price Road
T Í T U LO

Estudio de Transporte Flexible
TIPO

VEHÍCULOS DE MICRO TRANSPORTE
La flexibilidad del servicio de micro transporte requiere un vehículo que sea fácil de operar
y que se adapte a áreas angostas tales como estacionamientos. Debido a eso, los vehículos
que se utilizan para el servicio de micro transporte son típicamente más pequeños que el
autobús de 40 pies que opera en una ruta tradicional de autobús.

Ejemplos de Vehículos de Micro Transporte
El tipo de vehículo varía basándose en la demanda del área de servicio.
BAJA

ALTA

ALTO

SmaRT Ride | Sacramento, CA

Camioneta Recortada
Capacidad de Pasajeros

Costo de Operación

Camioneta de
Pasajeros

Maniobrabilidad

Ford GoRide | Detroit, Mi

ALTA

BAJA

BAJO

Camioneta

Camioneta

Nuestra Recomendación
Nuestro estudio recomienda el uso de camionetas de pasajeros para un servicio prospecto.
Estos vehículos son eficientes al costo, fáciles de operar, y proveen una amplia capacidad
para el nivel de actividad anticipado, considerando que se espera que una vasta mayoría de
los viajes tengan sólo uno o dos pasajeros a la vez.
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TARIFAS
Uno de los muchos beneficios que el servicio de micro transporte tiene sobre los servicios
comunes de viajes compartidos RideShare es la tarifa asequible. Por lo general, las tarifas
son similares a las tarifas de transporte local. Las tarifas actuales son como sigue:
• Autobuses locales y tren ligero - $2.00 por viaje, y $4.00 por un pase de un día
• Circuladores del vecindario - Gratis

Tarifas Actuales de Valley Metro
Autobús Local y Tren Ligero
1 Día

$4.00

1 Viaje
$2.00

1

JE
VIA

Circuladores del Vecindario

La mayoría de los
Circuladores del
Vecindario son

GRATIS

1 Viaje
$2.00

1

JE
VIA

Además de las tarjetas tradicionales del pago de pasajes con sólo
un toque, muchos servicios de micro transporte hacen que el pago
de pasajes esté disponible en la aplicación de su servicio para
teléfono inteligente. Éste es un ejemplo del pago del pasaje usando la
aplicación del Metro del Condado King en Seattle, WA.

Nuestra Recomendación
El estudio recomienda una tarifa pequeña para el servicio de micro transporte a un nivel
equivalente o más bajo que el del servicio de autobús local. Mientras que los pasajes gratis
harían que el servicio tuviese mayor demanda y se igualarían las tarifas de muchos servicios
de vecindarios, una pequeña tarifa (hasta lo que cuesta un viaje en el autobús local) haría
que el servicio fuera más sostenible financieramente y desanimaría el abuso del servicio.
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INTEGRACIÓN DE LA APLICACIÓN PARA TELÉFONOS
INTELIGENTES “SMARTPHONES”
Una de las principales y modernas conveniencias de cualquier servicio de micro transporte
es su aplicación gratuita para teléfonos inteligentes. Las capacidades y los diseños de las
aplicaciones varían, pero hay varias características esenciales que se encuentran en la
mayoría de ellas. Los pasajeros pueden usar la aplicación para:
• Pedir y rastrear los viajes rápidamente
• Pagar los pasajes fácilmente y sin contacto
• Accesar información más amplia sobre el sistema regional de transporte (ver paradas
cercanas de transporte, horarios de transporte, ubicaciones de los vehículos de
transporte, etc.)
• Proveer comentarios, lo que ayuda a mejorar el servicio
Aquí hay varios ejemplos de aplicaciones de micro transporte siendo usadas para pedir un
viaje, comprar pasajes, planificar viajes en el transporte masivo, y dejar comentarios.

Nuestra Recomendación
El estudio recomienda que el futuro servicio de micro transporte
cuente con una aplicación gratuita con todas las características
mencionadas anteriormente. La programación de los viajes también
estará disponible por teléfono y la web para aquellos que no tengan
acceso a teléfonos inteligentes.
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COSTOS DEL SERVICIO
Al calcular la demanda y la capacidad requerida, el estudio determinó los costos estimados
para el posible servicio de micro transporte. A continuación está el cálculo de los costos
anuales para operar el servicio basándose en la capacidad:
• Baja Demanda: $850,000 a $1 Millón/Año
• Media Demanda: $1 Millón a $1.15 Millones/Año
• Alta Demanda: $1.15 Millones a $1.30 Millones/Año
El equipo de servicio calcula que el costo probable del servicio ascenderá a una cantidad
entre $850,000 y $1 millón de dólares al año durante los primeros años, con el potencial de
aumentar a más de $1 millón de dólares al año a medida que vaya creciendo la demanda. A
fin de comparar, aquí están los costos para el servicio de transporte existente que opera sólo
dentro del área del estudio.
También se muestran las características del servicio para ilustrar que el aumento al acceso al
servicio equivale a costos más altos. Como referencia, nuestra recomendación incluye:
• Caminata al servicio de un promedio de 500 pies
• Tiempos de espera promedio de 15-20 minutos
• Ubicaciones potenciales para paradas prácticamente en cualquier lugar

Costos y Características del Servicio de Transporte en el Área del Estudio
LAPSO EN HORAS
PICO (MÍN.)

LAPSO FUERA DE
HORAS PICO (MÍN.)

PARADAS
SERVIDAS

LONGITUD DE LA
RUTA DENTRO
DEL ÁREA DEL
ESTUDIO (MI.)

COSTO OPERATIVO
ANUAL DENTRO DEL
ÁREA DEL ESTUDIO

72- Scottsdale Rd/Rural Rd

20

30

7

1.3

$260,000

81-McClintock Dr/Hayden Rd

30

30

7

1.3

$149,000

96-Dobson Rd

30

30

48

7.6

$524,00

104-Alma School Rd

30

30

18

3.0

$317,000

112-Arizona Ave/Country Club Rd

15

30

19

3.1

$779,000

156-Chandler Blvd/Williams Field Rd

30

30

34

4.7

$720,000

8 TRIPS

N/A

1

5.5

$297,000

N/A

N/A

134

26.5

$2,825,000

RUTA

542-Chandler Express
TOTAL

Nuestra Recomendación
El servicio de micro transporte se puede utilizar para aumentar
eficientemente al costo los servicios de transporte público en el área
del estudio, en lugar de mejoramientos a las rutas fijas. Además,
este servicio podría reemplazar al servicio de ruta fija existente en la
Ruta 96 - Dobson Rd al sur de Pecos Rd para proveer mejor servicio
mientras que se reducen los costos.
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RECOMENDACIONES FINALES
Aspectos Recomendados para el Servicio de Micro Transporte
ASPECTO DEL
SERVICIO
HORARIO

OPCIONES EXPLORADAS
•
•
•
•

De lunes a viernes en
comparación con el fin de
semana
Servicio durante las horas pico
Servicio durante todo el día
Servicio tarde por la noche

RECOMENDACIÓN
•
•

Horario de 15 horas de 5
a.m. a 8 p.m.
Entre semana y sábados

RAZONAMIENTO
•

•
•

CANTIDAD DE
VEHÍCULOS Y TIPO

Vehículos:
• Minibús
• Camioneta de pasajeros

•
•
•

Tamaño de la flotilla:
• 4-8 vehículos

CONFIGURACIÓN DE LA
ZONA DE SERVICIO

•
•

•

INTEGRACIÓN DE LA
APLICACIÓN

•
•
•
•
•

ESTRUCTURA DE
TARIFAS

•
•
•

AJUSTES AL SERVICIO
DE LA RED DE
TRANSPORTE MASIVO

•
•

Camionetas de pasajeros
4-5 vehículos a las horas
pico
1-2 vehículos antes y
después de las horas pico

•
•
•
•

Área del estudio completa
Zona en forma de T a lo largo
de Chandler Boulevard (DTC
a CFC) y Price Road (Chandler
Blvd a Intel)
Al este de Alma School Road

•

Seguimiento en tiempo real
Pago de pasajes por medio de
la aplicación
Planificación de viajes en
transporte masivo
Información general sobre
las características operativas,
reportes de uso personal, etc.
Despacho por teléfono

•
•

Igualar la tarifa del autobús local
($2/viaje)
Pequeña tarifa de abordaje
($0.50)
Tarifa gratuita
Reemplazo del segmento de
más bajo uso
Reemplazo de segmentos
grandes al final de la ruta
superpuestos del área del
estudio

Zona de cobertura
completa de 18 millas
cuadradas

•
•
•

Los patrones de divulgación y viajes muestran que
los viajes disminuyen significativamente los fines de
semana, pero siguen siendo importantes para los
viajes comerciales/recreativos
Los viajes cotidianos y las horas pico también son
críticos en esas fuentes de datos
El servicio al mediodía retiene la flexibilidad para los
viajeros cotidianos y los residentes
Las camionetas son más maniobrables en
estacionamientos angostos
Las camionetas son más eficientes en el consumo de
combustible
Las camionetas proveen la capacidad adecuada para la
demanda estimada
Se calcula que 4-5 vehículos proveerán esperas promedio
de 15 minutos mientras que mantendrán bajos los costos

Cubre los principales usos solicitados de terrenos
Provee varias conexiones de transporte norte/sur,
este/oeste
Mejora/crea acceso de transporte a decenas de
miles de residentes a lo largo de Alma School Road

Implementar la aplicación
Despachar gratuitamente por
teléfono
Integrar con la compañía
Transportation Network
Company
Integrar con la aplicación de
Valley Metro

•
•

•

Facilita el uso rápido y conveniente del sistema
Provee tranquilidad y comodidad con el seguimiento
en tiempo real
Los servicios de micro transporte rara vez se
implementan con sólo el despacho por teléfono
El despacho por teléfono amplía el acceso al servicio

•

Pilotado/se inició con una
tarifa nominal

•
•
•

La tarifa pagará por el costo de operación
La tarifa desanimará el abuso del servicio
Las tarifas se pueden usar para controlar la demanda

•

Eliminar la sección de la
Ruta 96 - Dobson Rd, al sur
de Pecos Rd

•

El ahorro de costos pagaría por el costo de la
implementación del micro transporte
Actualmente la cantidad de pasajeros es baja en el
segmento existente
Proveería una mejor disponibilidad de servicio a ese
corredor

•
•

•

•
•
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SIGUIENTES PASOS
El equipo del estudio incorporará los comentarios provistos por el público sobre estas
recomendaciones, y las refinará para ser incluidas en el reporte del estudio. Se desarrollarán
y analizarán nuevas alternativas según sea necesario basándose en los comentarios.
Entonces, el estudio se presentará a los representantes de la Ciudad de Chandler para sus
comentarios y finalización.

ITINERARIO DEL PROYECTO

MEDIADOS DE 2020

FINALES DE 2020/
PRINCIPIOS DE 2021

IDENTIFICAR LAS
CONDICIONES
ACTUALES

DESARROLLAR
Y ANALIZAR LAS
OPCIONES

PRINCIPIOS/MEDIADOS
DE 2021
FINALIZAR LAS
RECOMENDACIONES
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CÓMO HACER COMENTARIOS
El equipo del estudio está buscando más comentarios del público sobre las recomendaciones
presentadas, y la perspectiva de los servicios locales de micro transporte. Muchas gracias por
participar en nuestra reunión pública en línea para el Estudio de Transporte Flexible en Price
Road. Si usted desea dejar un comentario, por favor use una de las opciones de comentarios
que se listan a continuación. Todos los comentarios serán aceptados hasta el
4 de junio de 2021.

Conteste nuestra encuesta en www.valleymetro.org/price-road
Deje un comentario sobre el mapa interactivo en
www.valleymetro.org/price-road

Envíe una nota electrónica a kshepherd@valleymetro.org

